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CANTABRIA 
Y EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STE libro que contiene el llamado Pleito de los Valles describe una larga lucha 

por la justicia o mejor aún una larga lucha para que se haga justicia. 
 
Cerca de 150 años hubieron de pasar para que unas gentes oprimidas por algunos 

poderosos recuperaran sus libertades, su derecho a escoger a sus alcaldes y regidores y 
su oposición a la expansión territorial de los señores feudales. 

 
Una larga tradición que coincide al  parecer con la propia formación de las comu- 

nidades rurales y urbanas, las aldeas rurales y las villas costeras, atribuye  como esen- 
cia de los habitantes de las tierras de la vieja Cantabria y de otras  tierras de Castilla, 
León y Asturias, el poder escoger señor de mar a mar, lo que se llamó en la historia la 
behetría de mar a mar. 

 
Algo hay en aquello de esencia democrática, se escogía a alguien que les daba 

confianza y se luchaba contra los que abusivamente imponían su poder. Era un pueblo 
libre para escoger y era un pueblo receloso para el engaño y la imposición por fuerza 
de los señores feudales. 
 

Pero como este Pleito de los Valles cuenta, tras muchos años de resistencia se 
logró la justicia y las gentes volvieron a ser subditos de la Corona Real, articulándose 
luego en Juntas Generales como fue tradicional también en Asturias, en Vizcaya o en 
Galicia. 

 
Muchas páginas de este Pleito cuentan una historia de dificultades de lucha con- 

tra la naturaleza, de pobreza, de violencias y de caciquismos locales pero sobre todo 
dan una expléndida lección de libertad, de libertad para elegir y libertad para decidir 
su destino. 

E
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A finales del siglo XX, en una civilización que ha progresado hasta extremos ini- 

maginables, dos cosas, quizá las más importantes, permanecen poco menos que inalte- 
rables, la naturaleza y el hombre, el medio físico y las personas. Sobre aquél nos 
corresponde conducirle hacia el mejor de los destinos posibles, tarea enormemente 
compleja en un mundo entrelazado de limitaciones, sobre el hombre no nos queda otra 
misión que escucharle, defender su futuro y esperar que se manifieste, luchando cuan- 
do sea necesario contra los que se arrogan una representación colectiva que nadie les 
ha dado para justificar otros modos de hacer, otras ambiciones. 

 
Al final quedaremos todos sometidos al juicio de la Historia. Que la historia que- 

de abierta a los testimonios de quienes construyeron y no de quienes destruyeron. Que 
Cantabria encuentre siempre gentes que la respeten como quienes con singular energía 
personalizados hoy en el alcalde José Manuel Becerril y el Consejero de Cultura 
Dionisio García Cortázar, hacen posible que este libro, historia viva de un pueblo, 
salga a la luz para reforzar un espíritu y marcar un destino. 

 
 

JUAN HORMAECHEA CAZÓN 
PRESIDENTE  DE LA DIPUTACIÓN REGIONAL 
                          DE CANTABRIA 
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EL PLEITO DE LOS VALLES 

Y LA 
ASAMBLEA DE CANTABRIA 

 

 

 

 

 

A Asamblea Regional de Cantabria surgió como bien es sabido como consecuen- 
cia de la configuración autonómica de esta Región establecida por Ley Orgánica del 
Estatuto de Autonomía para Cantabria sancionada por su Majestad el Rey Don Juan 
Carlos I el día 30 de Diciembre de 1981. 

 
El Artículo 7 de dicho Estatuto configuraba dicha Asamblea Regional y sus fun- 

ciones quedaban establecidas por el Artículo 9. 
 
Pero como decimos la Asamblea Regional surgió como una consecuencia de la 

configuración de Cantabria como región autónoma y aquella sólo pudo realizarse en 
función del Artículo 123 de la Constitución Española 1978 que establecía que las Pro- 
vincias con entidad regional histórica podían acceder a su autogobierno. 

 
La entidad histórica de Cantabria se convertía de este modo en una importante 

razón, al menos importante decimos desde el punto de vista jurídico formal. De este 
modo hubo que apelar al rastro de la Historia y recordar cómo el nombre de Cantabria 
había sido glorioso en los tiempos por antiguos y en los tiempos de la época Romana y 
Visigoda. 

 
Pero al surgir la invasión musulmana y ocupar la reconquista muchos siglos de 

historia, la región de Cantabria pasó a formar distintas  unidades territoriales del gran 
Reino de Castilla y León que abarcaba desde el Mar Cantábrico en su integridad hasta 
las tierras de Andalucía conquistadas por Fernando III y el Reino de Murcia incorpo- 
rado a Castilla, también en las primeras décadas del siglo XIII. 
 

La Historia no puede cambiarse y orgullosamente Cantabria manifiesta haber 
puesto muchos hombres y muchos recursos a las grandes empresas del Reino desde la 
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Conquista de Sevilla hasta el Descubrimiento y Colonización de América desde las 
guerras de Flandes hasta el desarrollo de Ultramar. 
 

Sin embargo, las Tierras de la Montaña al  mar tuvieron rasgos culturales y orga- 
nizativos propios, algunos similares a los vascos,  astures y galaicos como sería su tra- 
dición de Juntas Generales y su propio sentido de la independencia en la organización 
social. 

 
Ambos fenómenos se encuentran aquí representados en la lucha contra los pode- 

rosos señores y en la posterior organización de las Juntas de Puente San Miguel cuan- 
do aquellos territorios volvieron a la Corona Real. 

 
Por eso el Pleito de los Valles venía considerándose como el Gran Libro que 

recogía las esencias históricas de Cantabria de sus particularidades y de su lucha por la 
formación de un cuerpo de Provincia, sin que ello suponga quebrar un ápice el respeto 
a la Historia y al entrañable afecto que une a esta pequeña región con Castilla, con 
gran razón considerada como la gran armadora de España. 

 
Que la historia nos enseñe las raíces y que el trabajo intelectual, como esta mag- 

nífica edición y estudio, se construya con inteligencia, con veracidad y con rigor docu- 
mental. 

 
Sólo así hablaremos de verdaderas raíces y desde ellas apostar por el futuro, 

siempre con esperanza. 
 
 

ADOLFO PAJARES COMPOST1ZO 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA REGIONAL 

DE CANTABRIA 
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EL VALLE DE REOCIN 
Y EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ACIDO en Puente San Miguel el destino que nos guía por sendas inesperadas me 

fue llevando a la vida pública como concejal de mi Ayuntamiento, como Alcalde de 
Reocín, como Diputado del Parlamento Regional y actualmente también como Presi- 
dente de la Comisión Institucional de la Asamblea de Cantabria. 
 

Como todos los hombres de esta tierra, y no dudo que este sentimiento esté gene- 
ralizado en todas las tierras de España, quiero entrañablemente a mi pueblo, a mi valle 
y a mi tierra. Los montañeses siempre fuimos así y más aún en las dificultades o en el 
forzoso exilio de la emigración, cuando se está lejos de la tierruca. 
 

Por ello, tan pronto pude tener ta confianza de mis vecinos, de las gentes de este 
antiguo Valle de Reocín, me he sentido comprometido con su historia y con su tradi- 
ción. Una gran historia de la que sólo nos quedaba un lejano recuerdo y muy pocas 
huellas. La vida, el olvido y el progreso mal entendido iban terminando con los 
recuerdos v los símbolos de nuestra gran historia, la sencilla historia de unos hombres 
que se reunían aquí en Puente San Miguel para defenderse de las arbitrariedades de los 
poderosos, para quejarse de los abusos de unos impuestos y de unas cargas que se dic- 
taban desde el lejano poder y que apenas beneficiaban a aquellas gentes sacrificadas 
de sol a sol y de lluvia en lluvia; aquellas gentes que buscaban medios para arreglar 
sus puentes y sus caminos, pobres, por qué no, pero con la cabeza muy alta, todos 
hidalgos, hidalgos pobres, pero señores. 

 
Han pasado unos años y empezamos a ver el fruto de nuestra firme voluntad de 

recuperar las tradiciones y el peso de nuestra historia. Como troncos que se cortaron 
pero que siempre renacerán, ahí  está ahora en 1994 la reconstrucción de la Casa de 
Juntas de Puente San Miguel,  a la que Marcelino Menéndez y Pelayo llamó "Ilus- 
tre Capitolio Montañés" como si nuestros antepasados y sus representantes no fueran 
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menos que los senadores del Imperio Romano. Y también está ahí, 414 años después la 
edición del Pleito de los Valles, un manuscrito monumental que se conservó en el 
Valle de Reocín como un verdadero tesoro pues encerraba la lucha por nuestras liberta- 
des 

 
Yo se que esta vida es pasajera, pero también se que hay que pasar y pisar con 

fuerza para labrar un futuro y para ganarnos un respeto en España y en Europa. 
Muchas veces se han escrito aquellas palabras de Menéndez y Pelayo, "pueblo que no 
conoce su historia esta condenado a desaparecer". Nosotros lo creemos de verdad y 
reconocemos que todo es muy difícil pero tampoco fue fácil nunca para las gentes de 
esta tierra. 

 
Por eso luchamos por conservar nuestras raíces y nuestra historia, porque es una 

deuda que tenemos con los que aquí vivieron, que construyeron el mundo que nos 
rodea y escribieron páginas llenas de fuerza y de sacrificio, de resistencia y de fama 
universal. 

 
Seguros de haber colaborado en este empeño de recuperar nuestras raíces, segu- 

ros de luchar, como siempre, frente a las dificultades, que nadie dude que el Valle de 
Reocín, los Nueve Valles de las Asturias de Santillana y toda Cantabria seguirá adelan- 
te. 

 

                  
      JOSÉ MANUEL BECERRIL 

ALCALDE DE REOCIN 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL 

DE LA ASAMBLEA DE CANTABRIA 
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NUESTRA ESTELA 

 
 
 
 

 
 
 
 

OS pueblos, como los hombres, han de caminar incesantemente, creando al paso 
su propia historia, al encuentro de la razón de su destino, del perdido paraíso, del pun- 
to omega que señalaba Teilhard de Chardin. 

 
Apenas sin bagaje, por senderos umbrosos, su andar es ligero y grácil;  en otras, 

en la remontada de la dura pendiente o en las tórridas y pedregosas parameras, se tor- 
na cansino, jadeante. 

 
Van sumando a su costado compañeros de viaje que en la encrucijada se disper- 

san o, por el contrario, se empeñan en la misma singladura. Atrás va quedando en la 
piedra, en la tierra, en el árbol, en el sonido de las palabras, en el pergamino, en las 
tradiciones... huella indeleble de su estela. Adelante, una cima por  alcanzar que cuan- 
do se corona, y aun antes de recuperar el aliento, permite ver otra cima más alta que 
también hay que superar, y luego otra, y otra. 

 
La estela del pueblo cántabro, que hunde sus raíces en profundos y jugosos pre- 

téritos, aparece a veces fundida con la de los otros pueblos hermanos con los que 
constituimos la España común o destaca refulgente, solitaria y orgullosa de su perenne 
identidad. 

 
Conservar nuestra estela no es ejercicio de nostalgia, ni tampoco de soberbia 

diferenciadora; es, además de irrenunciable deber al que nos obliga  nuestra historia, 
altozano para mirar hacia adelante, magnífico observatorio desde el que se vislumbra 
el horizonte de un futuro por hacer. 

 
Con la publicación del Pleito de los Valles recuperamos para los ciudadanos de 

hoy unas páginas brillantes de nuestra historia en las que la fuerza de la razón, firme- 
mente mantenida en defensa de su libertad y en causa común por las gentes de nues- 
tros Valles, se impone a otras fuerzas más violentas y opresoras pero a las que su pro- 
pia violencia acaba por consumir. 

 

L
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Feliz la iniciativa del Ayuntamiento de Reocín y de su Alcalde, José Manuel 

Becerril, por patrocinar esta publicación y de alabar la ardua tarea del profesor Pérez- 
Bustamante rescatando y transcribiendo tan importantes documentos. 

 

DIONISIO GARCÍA CORTÁZAR 
            CONSEJERO DE CULTURA, EDUCACIÓN 
                          JUVENTUD Y DEPORTE 
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EL PLEITO DE LOS VALLES 
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EL PLEITO DE LOS VALLES 

        

EL PLEITO DE LOS VALLES 
Y SU ATENCIÓN HISTORIOGRAFICA 

 
 

  
ON el nombre de "Pleito de los Valles" se conoce el largo  proceso que comienza en 1435 

al reclamarse la pertenencia de los Valles de las Asturias de Santillana a la Corona Real frente a las 
ambiciones Señoriales de Leonor de la Vega, de su hijo Iñigo López de Mendoza -el futuro Marqués 
de Santillana- y de sus descendientes los  Duques del Infantado y  que finaliza en 1581, año en que se 
pronuncia la sentencia de revista de la Audiencia y Chancillería de Valladolid confirmando las ante- 
riores de 1333 y 1078 que devolvían los Valles a la Corona Real. 
 

Aquel hecho permitió la constitución de un nuevo distrito dentro  de la  Merindad de las Astu- 
rias de Santillana que sería llamado "Provincia de los Nuevos Valles", cuyas Juntas, embrión de las 
Juntas Generales de Cantabria, recogerían una tradición de autogobierno representado por las Anti- 
guas Juntas Generales de la Merindad de las Asturias de Santillana y que tras la unión de otros Valles 
y distritos conducirá a la formación de la histórica Provincia de Santander,  creada en 1833,  y de la 
actual Región de Cantabria, constituida como Región Autónoma del Estado Español según el Estatu- 
to de 1981. 
 

Por tanto en el Pleito de los Valles que duró cerca de 150 años, esto es desde los orígenes del 
Pleito Viejo hasta la última sentencia del Pleito Nuevo, todavía fue mayor su transcendencia histórica 
porque si sus consecuencias lucran determinantes para la reagrupación de los distritos en el siglo 
XVIII en “Cuerpo de Provincia” y la creación de la Provincia del siglo XIX, sus orígenes pueden 
remontarse a la historia más antigua, a la época tardo romana e incluso primitiva, por razón de una 
institución singular que aparece como la clave de la historia social, institucional y jurídica de este 
"Pleito de los Valles", "las behetrías", la condición de aquellas tierras como "tierras de behetría", 
tierras de hombres libres que podían elegir a un patrono o a un señor pero que pertenecían a la Corona 
Roal. 
 

Sólo cuando las presiones de los poderosos, titulares de los grandes Señoríos del Reino de 
Castilla, los Mendoza, los Manrique, los Velasco, los Guevara etc., rompieron aquella condición, 
sometiendo o pretendiendo someter al Señorío a aquellos Valles, sus tierras y sus gentes y rompiendo 
por umto ta esencia de libertad y realengo que determinaba la mas propia condición histórica social y 
jurídica de las tierras de la antigua Cantabria, se generó aquel largo y proceloso Pleito de los Valles 
que sin duda puede considerarse como la pieza esencial de la Historia de esta pequeña y singular 
Región de muy concretas condiciones geográficas y humanas. 

*   *   * 
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 Apoya esta afirmación de considerar el Pleito de los Valles como el principal argumento históri- 
co de Cantabria, el interés historiográfico que en nuestra época contemporánea se plasma en el deseo 
manifestado por la Sociedad de Bibliófilos Cántabros fundada hacia 1876 por un notable grupo de 
escritores montañeses y entre ellos por Marcelino Menéndez y Pelayo, Amos de Escalante, José 
María de Pereda, Ángel de los Ríos y Ríos y Gumersindo Laverde, que pretendieron publicar entre 
otras obras de reconocido valor un manuscrito del Pleito de los Valles1. 
 

En aquel deseo y en el impulso de aquel grupo se encontraba el espíritu regionalista que había 
surgido fuerza en la década de 1859 a 1868 convergiendo el movimiento político con el cultural y lite- 
rario y que prendió en aquel grupo de notables hombres de Cantabria llevados por el amor a su tierra, a 
sus tradiciones y costumbres pero sobre todo por el renacimiento de los estudios filológicos y gramati- 
cales y el aprecio por los estudios históricos eruditos. 
 

Estos hombres ilustres encabezados por el prodigioso Marcelino Menéndez y Pelayo -nacido 
en Santander en 1856-, catedrático a los 21 años, humanista excepcional pero dotado también de una 
clara comprensión de lo regional debida a su estancia en Cataluña y a su amor a la tierra natal, no 
pudieron realizar su empeño de editar el Pleito de los Valles. 
 

Sin embargo, uno de ellos Amos de Escalante escribió en 1876 una preciosa novela histórica 
llamada "Ave Maris Stella" basada en las "Juntas de Puente San Miguel" surgidas como consecuen- 
cia de la devolución de los Valles a la Corona, ambientada pocas décadas después en la época de los 
Austrias Menores y atreviéndose a poner en boca de los protagonistas cuestiones capitales como la 
legitimidad de las exigencias regias para los hombres y recursos económicos y fiscales de los Valles 
para atender a los inagotables conflictos de la Monarquía Hispánica2. 
 

Amos de Escalante tomaba aquel escenario histórico donde se había desarrollado el largo Plei- 
to de los Valles  "tierra tan fatigada por el ánimo inquieto de sus naturales, los derechos encontrados, 
las jurisdicciones varias, las leyes muchas y confusas, mal obedecidas las nuevas y olvidadas las anti- 
guas". 
 

Sus notables actitudes literarias se apoyaban con precisión en la historia de aquella región, 
pisando como dice en el prólogo de Ave Maris Stella. Marcelino Menéndez y Pelayo, "el firme terre- 
no de una realidad histórica y poética a la vez: histórica por lo sólidamente documentada y poética por 
la verdad eterna de los sentimientos"3 
 

No será casual que el propio Menéndez y Pelayo destaque el protagonismo de los representan- 
 

 
1. Noticia  de  este  proyecto  de  la  Sociedad  de  Bibliófilos  Cántabros de Rogelio PEREZ-BUSTAMANTE Claves Históri- 

cas  y  Jurídicas  para  el  Estudio  del  Pleito  de  los Valles (1-138 - 1581). Allanara Tomo XLÍII. Santander 1981 – 1982 
                pags. 85 a 105. 
 

2. Sobre la novela Ave Maris Stella de Amos de Escalante ver la obra de Rogelio PEREZ-BUSTAMANTE y Enrique 
SAN MIGUEL PÉREZ. Las Juntas de Puentes San Miguel en las Fuentes Literarias de Cantabria, 1990, págs. 29 
a 44. 

 
3. Sobre el prólogo de Marcelino MENÉNDEZ Y PELAYO a la novela Ave Maris Stella. vid. Rogelio PEREZ-BUSTA- 

MANTE y Enrique SAN MIGUEL PÉREZ. Las Juntas de Puente San Miguel, ob. cit págs. 69-87. 
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tes de los Valles en su autogobierno y llame a las Juntas de Puente San Miguel "auténtico Capitolio 
Montañés". 

 
Quizá convenga recordar asimismo que en 1881 Marcelino Sanz de Sautuola, de familia de 

hidalgos de las casas Sánchez Tagle de Puente San Miguel y Velarde de Ruiloba escribiera unos 
"Breves Apuntes" sobre las Juntas de los Nueve Valles de las Asturias de Santillana, institución nacida 
tras la reversión de los Valles a la Corona Real en 15814. 

 
Sautuola, quien con su hija María alcanzó la gloria del descubrimiento de las pinturas de las 

Cuevas de Altamira en 1879, envió aquel escrito sobre las Juntas de Puente San Miguel a Joaquín del 
Piélago, yerno del Marqués de Comillas, prohombre que consiguió hacer  posible la estancia real de 
Alfonso XII de la reina María Cristina y de las Infantas en el verano de 1881 en la villa de Comillas, 
una de las protagonistas de aquel Pleito de los Valles que como decimos a pesar de la gran atención de 
aquel grupo de hombres memorables nunca llegó a editarse. 

 
Recordemos también que Ángel de los Ríos y Ríos otro de los defensores de aquella edición 

frustrada del Pleito de los Valles y quizá el principal erudito de la  historia regional de su tiempo, 
publicó en 1876 una obra titulada "Noticia Histórica de las Behetrías, Primitivas Libertades Castella- 
nas" poniendo toda su atención en la institución que como luego reflejaremos constituye la clave del 
proceso que conduce a la caracterización del Pleito de los Valles como el reflejo de la resistencia de 
las gentes üe los viejos Valles frente al dominio señorial enarbolando la bandera de la behetría como 
sinónimo de libertad c independencia5. 

 
Años después, uno de los historiadores más sabios de la España Contemporánea, Claudio Sán- 

chez Albornoz, estudioso excepcional de los Orígenes del Reino de Asturias ponía sus ojos en aquella 
institución de las Behetrías para explicar la singularidad de la historia social de España tras la Recon- 
quista en sendos trabajos magistrales editados en 1924 y 19276.  Con anterioridad Pedro González 
Magro, discípulo de Ramón Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos, había publicado el 
estudio titulado Merindades Y Señoríos en Castilla en 1353 y a su muerte dejó inédito un mapa de las 
Merindades y Señoríos de Castilla7. Ya para entonces habían aparecido en nuestra escena regional un 
erudito verdaderamente eminente, Mateo Escagedo Salmón quien sin duda soñó con realizar la edi- 
ción del Pleito de los Valles, y que en 1917 publicaba un extracto en la obra titulada "La Casa de la 
Vega. Comentarios a las Behetrías Montañesas y el Pleito de loe Valles". 
 

Mateo Escagedo que había recibido las órdenes sacerdotales en 1905, pasó a ser en 1923 cura 
 

 
4. Sobre el escrito de Marcelino SANZ DE SAUTUOLA sobre Puente San Miguel y las Juntas de los Nueve Valles, vid. Roge- 

                   lio PEREZ-BUSTAMANTE y Enrique SAN MIGUEL PERES, Las Juntas de Puente San Miguel, ob. Cit págs.. 91 a 96. 
 

5. Ángel DE LOS RÍOS Y RÍOS, Noticia Histórica de las Behetrías Primitivas Libertades Castellanas. Madrid. 1876. 
 

6 Claudio SÁNCHEZ-ALBORNOZ. Las Behetrías. La Encomendación en Asturias, León y Castilla, en Anuario de 
                  Historia  del  Derecho  Español.  I (1924)  págs.  1-333  y  Muchas páginas más sobre las Behetrías en, Anuario de Histo-                  
                ria del Derecho Español. II (1927) págs. 1-157. 
 

7 Pedro GONZÁLEZ MAGRO, Merindades y Señoríos en Castilla en 1353. Revista de Filología Española. Madrid. 1914. 
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de Terán, en el Valle de Cabuérniga,  y en 1923 llegó como párroco a Santillana siendo  nombrado por 
el Papa Pío XI Abad "ad Honorem" en 1930. En el estudio citado sobre las Behetrías y el Pleito de los 
Valles recuerda el empeño editorial frustrado de la Sociedad  de Bibliófilos, concretando que lo que se 
pretendió  editar era un  manuscrito llamado "Extracto razonado del Pleito de los Valles", y  que el 
encargo lo recibió Amos de Escalante.  Mateo Escagedo  publicó en 1917 una síntesis de dicho 
"Extracto Razonado del Pleito de los Valles" que consta de 178 folios, resumida con anotaciones y 
alguna documentación complementaria en 63 páginas8. 

 
Esta obra de Escagedo  era el primero de sus trabajos importantes, años más tarde de 1925 a 

1932 publicarán su obra  cumbre "Solares Montañeses" en ocho volúmenes y por el esfuerzo de su 
generosa vida moría aun joven con 54 años, lo cual trae a la memoria la muerte también en pleno vigor 
con 56 años de Marcelino Menéndez Pelayo debida sin duda a su incansable sobreesfuerzo material y 
moral que provocará el agotamiento de su vida. 

 
Mateo Escagedo enumeraba los diversos ejemplares que conocía del "Extracto Razonado del 

Pleito de los Valles" pero no entró a fondo en los manuscritos que recogían aquel largo Pleito,  ya el 
manuscrito del Pleito Viejo que abarcaba el periodo de 1435 a 1440, ya los manuscritos del Pleito  del 
Valle de Carriedo, fallado en primera instancia en 1499. o los diversos manuscritos del autentico 
Pleito de los Valles iniciado en 1544 con la presentación de la demanda a la Real Audiencia y Chanci- 
llería de Valladolid por el Procurador de los Valles y el Fiscal de la Corona y finalizado en 1581. 

 
Por entonces otro notable erudito Fernando González-Camino y Aguirre, general, que llegó a 

ser Jefe del Estado Mayor Central del Ejército Español, publicó en 1930 una obra titulada "Las Astu- 
rias de Santillana en 1404" que no era sino una edición glosada e incompleta del Apeo de 1404 orde- 
nado realizar por el Infante Don Fernando tras la donación que recibiera en 1403 de su hermano el Rey 
Enrique I I I  de los derechos de las Behetrías9. 

 
Esta pieza que se encuentra inserta en el Pleito de los Valles resulta como veremos excepcional 

y manifiesta el interés que para aquel grupo de eruditos que fundaron el Centro de Estudios Montañe- 
ses tenía el Pleito de los Valles y sus consecuencias históricas. El hermano del anterior, Francisco 
González-Camino escribirá un extenso artículo, editado tras su muerte, titulado "Las Juntas de Puente 
San Miguel de 1779 a 1815" poniendo especial énfasis en el proceso que desde el Pleito de los Valles 
condujo a la creación de la Provincia de Cantabria10. 

 
Los diversos manuscritos del Pleito de los Valles se localizan sobre todo en el Archivo Históri- 

co Nacional -sección Osuna-, en el Archivo de la Chancillería de Valladolid y en  la Biblioteca Menén- 
 
 

 
8. Mateo ESCAGEOO SALMÓN. La Casa de la Vega, Comentarios a las Behetrías Montañesas y El Pleito de los  

                  Valles, en Estudios de Historia Montañesa, Tomo 11, Torrelavega, 1917. 
 

9. Fernando GONZÁLEZ-CAMINO Y AGUIRRE, Las Asturias de Santillana en 1404, según el Apeo formado por 
                orden del Infante Don Fernando de Antequeras. Santander. 1930. 
 

10. Francisco GONZALEZ-CAMINO Y AGUIRRE, Las Juntas de Puente San Miguel de 1779 a 1815, en Altamira, 
1944 y 1945.  
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dez y Pelayo de Santander. Pero el manuscrito muy importante y sin duda el  más simbólico es el titula- 
do "Real Carta Executoria librada en la Chancillería de Valladolid al Fiscal de su Magestad y los 
Valles de las Asturias de Santillana en el Pleito que litigaban contra el Duque del Infantado por razón 
de Jurisdicción y Señorío". 
 

Dicho manuscrito se conservaba en el Valle de Reocín y como un libro sagrado fue custodiado en 
tiempos adversos, a salvo de guerras e inclemencias. Tras la Guerra Civil Española y durante algunos 
años el Manuscrito de Reocín del Pleito de los Valles permaneció en el domicilio de un secretario del 
Ayuntamiento -Saturnino Hoyos-, como consecuencia del cambio de capitalidad del Municipio que se 
trasladó de Valles a Puente San Miguel hacia 1964. Tras una visita que a Saturnino Hoyos realizó Anto- 
nio Bartolomé, escritor y buen erudito, ambos tomaron conciencia del interés del Manuscrito que fue 
devuelto al Ayuntamiento siendo Alcalde Manuel Rubín y de ahí fue recuperado para la investigación y 
estudio gracias a la sensibilidad histórica y cultural de Emilio Botin-Sanz de Sautuola y López. 

 
Emilio Botín, nacido en 1903 en Puente San Miguel y que desde 1950 ocupó el cargo de Presi- 

dente del Banco de Santander, siguiendo una tradición familiar que encontró sus   precedentes en la 
actuación de sus abuelos Marcelino Sanz de Sautuola y Concepción Escalante" y de su madre 
María, se interesó por aquella monumental pieza histórica y comprometió en su estudio a Ciriaco 
Pérez-Bustamante, nacido en La Hermida, y avecindado en Caranceja en el Valle de Reocín. 

 
Ciriaco Pérez-Bustamante había obtenido la Cátedra de Historia General de España a los 26 

años, desplegando una actividad como historiador de America y de la España Moderna verdaderamen- 
te memorable. Animado por este compromiso de amistad y de entrañable afecto a la tierra natal, sin 
duda acometió el empeño de editar aquel manuscrito del Fiscal Tovar y de su empeño da fe la confe- 
rencia titulada "La Lucha de los Montañeses contra el Feudalismo, las Behetrías y el Pleito de los 
Valles", que pronunció en la Diputación Provincial de Santander el 16 de Mayo de 1975 con ocasión 
de la conmemoración del XI. Aniversario del Centro de Estudios Montañeses12. 

 
La conferencia quedó inédita. Apenas unas semanas después fallecía en Benalmádena preparan- 

do las reuniones científicas del V Centenario del Descubrimiento de America y dos años después el 
manuscrito original del Pleito de los Valles era depositado en la Biblioteca Menéndez y Pelayo de 
Santander. De aquellos esfuerzos editoriales no se tiene más noticia. 

*   *   * 
 

Este relato viene poniendo de relieve el enorme interés que a la historiografía y a la cultura 
regional suscitaba el manuscrito del Pleito de los Valles que al presente se edita. No será difícil expli- 
car ahora por qué yo soy el último protagonista de tal empeño. 
 

 
11. Concepción ESCALANTE entregó al Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Santander los documentos que con 
         el nombre de Colección Sautuola posteriormente se han integrado con los fondos del Archivo de Cantabria, cataloga- 
         dos por Blanca ALVARE7 PINEDO y Manuel VAQUERIZO GIL, Altamira 1974 a 1977. 
  
12. Noticia comentando en extracto dicha conferencia en EL DIARIO MONTAÑÉS - 17 de Mayo de 1975. 
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Una vocación de historiador y jurista, surgida sin género de duda al calor de una tradición fami- 
liar, me animó a dedicarme a la investigación histórica y jurídica que inicié profesionalmente en 1969 
y que pocos años después se concretó en diversos de mis trabajos dedicados a la historia regional. 

 
En 1975 se publicó el titulado "Resistencia de la villa de Santander al Dominio Señorial. Conce- 

sión y revocación de la Villa por el Rey Enrique IV al II Marqués de Santillana (1466 - 1472)”.13 
 
La posesión de la villa de Santander, surgida en el siglo XII en torno a la Abadía de los Santos 

Mártires Emeterio y Celedonio y convertida por mor del comercio marítimo y mercantil en una de las 
grandes Villas del reino de Castilla y en uno de los principales puertos de mar, era el bocado más impor- 
tante que podían desear los poderosos Mendoza tras haber obtenido el Señorío de la villa de Santillana y 
la Jurisdicción y Señorío de diversos Valles de las Asturias de Santillana por concesión de Juan II. Ape- 
nas veinte años después el Rey Enrique IV tomó la decisión de ceder al Señorío de los Mendoza esta 
importante Villa de la Corona por Privilegio de 25 de Enero de 1466. El II Marqués de Santillana  preten- 
dió tomar posesión de ella con el apoyo de los Velasco, los Guevara, señores de Escalante, de los hom- 
bres de la Merindad y de algunos de los linajes locales, pero la Villa se hizo fuerte y ante aquella resisten- 
cia el Rey hubo de revocar dicha concesión acabando esta historia en una Capitulación entre el Marqués 
y la Villa, realizada el 15 de Marzo de 1472, en la cual el noble castellano se conformaba con diversas 
rentas manteniendo su prestigio y poder territorial en la comarca que rodeaba a la villa. 

 
En 1976 en sendos trabajos atendí al estudio documental de dos importantes linajes: el de los 

Manrique, Condes de Castañeda y el de Pero Niño, Conde de Buelna. Los primeros Condes de Casta- 
ñeda fueron Garci Fernández Manrique y Aldonza Tellez de Castilla. Los Manrique eran uno de los 
grandes linajes del reino de Castilla que ampliaban por entonces sus dominios merced al matrimonio 
de aquel Garci Fernández con la única hija de Leonor de la Vega y su primer marido Tello Tellez de 
Castilla, hijo que fuera a su vez del famoso Infante Don Tello. Conde de Vizcaya y Castañeda, legiti- 
mado del Rey Alfonso XI. 

 
En 1420 se produjo la concesión del Condado de Castañeda por parte del Rey Juan II a Garci 

Fernández Manrique y posteriormente en 1429 el privilegio de los 800 vasallos en dichos Valles -Cas- 
tañeda, Canes, Toranzo, etc-. 

 
Aquel privilegio haría restañar grandes heridas entre los Manrique y Leonor de la Vega y el hijo 

del segundo matrimonio de esta Iñigo López de Mendoza, que quedaran en el origen del Pleito Viejo 
 
 

 
        13.  Entre mis Estudios sobre la villa de Santander en la época medieval y moderna: Rogelio PÉREZ BUSTAMANTE: El 
               Fuero de Santander Estructura Jurídica e Instituciones, en, El Fuero de Santander y su época. VIII Centenario. 
                Santander, 1989, págs. 153-172; La Resistencia de la Villa de Santander al Dominio Señorial.  Concesión y Revoca- 

ción de la Villa por el Rey Enrique IV, al II Marqués de Santillana (1466-1472). en. Altamira. Santander. 1975.  págs. 
1-60; Colección Diplomática del Archivo Municipal de Santander. Documentos Reales I (S. XIII-XVI). (En colabo- 
ración con M. VAQUERIZO GIL). Santander, 1977; Colección Diplomática del Archivo Municipal de Santander. 
Documentos Reales II (1525-1599). Colaboración con M. VAQUERIZO GIL). 1982;  Reconstrucción Historique de la 
Ville de Santander au Debut de l'Epoque Moderne,  en,  Les Espagncs Medievales, Aspects Economiques el 
Sociaux. Mclangues Oferts á JEAN GAUTIER DALCHE. Annales de la Faculte de Letres et Sciences Humaines de 
Niza, núm. 46, 1988, págs. 203-217. Historia de Santander en los Albores de la Época Moderna. Santander, 1989. 
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plenamente reflejadas. En el propio testamento la de Leonor de la Vega contenido en el Pleito de los 
Valles se produce el desheredamiento que esta famosa rica-hembra hizo en su hija Doña Aldonza, 
Condesa de Castañeda, por "los grandes sufrimientos que por culpa de ella, dice, padeció". 

 
El Condado de Buelna habia de ser nueva investigación, impresa en 1976, centrada en la figura 

del que fuera el famoso navegante y cortesano Pero Niño, nombrado por Privilegio Real de 30 de 
Mayo de 1431 Conde de Buelna. Pero Niño que había de recibir de su padre Juan Niño el Señorío de 
Cigales, en tierras de Valladolid, se convirtió en propietario poderoso en las Asturias de Santillana al 
recibir la herencia de su madre Inés Lasso -de la Vega- en el Valle de Buelna que reconvirtió forzada- 
mente en un Señorío Jurisdiccional: el Condado de Buelna. 

 
Este Señorío pasará después a formar parte de la herencia de los Manrique, Marqueses de Agui- 

lar y Condes de Castañeda. 
 
En 1989 y gracias a las facilidades, y al afecto con que me dispensó el Duque de Frías, auténtico 

representante de las cualidades de un Grande de España, se publicó mi investigación documental sobre 
el Dominio del Linaje de Velasco, el más importante de la nobleza de la Vieja Castilla, que logró un 
gran patrimonio en la región oriental de Cantabria. Me interesaba sobre todo documentar la consolida- 
ción del dominio territorial y jurisdiccional de los Velasco en Trasmiera y en la zona oriental costera e 
interior de Cantabria entre 1348 y 1418 y el afianzamiento de dichas posiciones bajo el dominio del 
Conde de Haro (1418 - 1470). Los Velasco ocuparon otro espacio en el Dominio Señorial de la Canta- 
bria Medieval aunque sus pertenencias -salvo en los Valles de Soba, Ruesga y Villaverde- no serán 
compactas. Ambos linajes Mendoza y Velasco tendrán muchas razones para defender mutuos intereses 
y respetar, cuando no favorecer, mutuas ambiciones de expansión señorial. 

 
En 1988 publiqué asimismo un estudio sobre el Condado de Tahalú y Señorío de la Villa de 

Escalante titulado Configuración de un Dominio Solariego en la Trasmiera Medieval (1431-1441). 
Interesaba presentar la consolidación de otro gran linaje el de la Casa de Guevara que luego con Felipe 
el Hermoso y Carlos V lograría un esplendor y una gloria política y cultural elevada. 

 
Los Guevara habían enlazado con los Cebados, descendientes del Almirante Mayor de la Mar 

Gutierre Díaz de Cebados, señor de las casas de Cebados, Caviedes, Escalante, Treceno, Pontejos, 
Valle de Valdáliga, Tahalú y Batres, y aunque el título Condal lo obtiene el 3 de Marzo de 1431 referi- 
do a las posesiones de la Cantabria Oriental, interesaba considerar el dominio heredado en el Valle de 
Valdáliga porque era lindante con los Valles Orientales del famoso Pleito. 

 
Además, y apenas es aun conocido, en el Valle de Valdáliga se presentaron también problemas 

de Jurisdicción y Señorío que se solucionaron por una sentencia arbitraria de 8 de septiembre de 1542 
dada en la villa de San Vicente de la Barquera y de este modo se aplacó la tensión señorial que no se 
reproduciría en su crudeza hasta el siglo XVIII14. 
 

 
14. Entre mis estudios sobre los grandes Señoríos Nobiliarios del reino de Castilla y León instalados en la Cantabria 

Medieval. Rogelio PEREZ-BUSTAMANTE: Propiedades y vasallos de Pero Niño, Conde de Buelna,  en las Astu- 
rias de Santillana. en. Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo CLXX1II. Madrid. 1976, págs. 97-110; El 

                Condado de Castañeda al tiempo de su concesión por el Rey Juan II de Castilla a Garci Fernández Manrique, 
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Muchos otros trabajos puntuales que realicé sobre las villas de San Vicente de la Barquera y de 

Santander -edición de su Colección de Documentos reales de los siglos XIII al XVI- colaboran a 
desentrañar el pasado del territorio de las Asturias de Santillana, favoreciendo la comprensión de los 
problemas sociales y jurídicos que se plantearán en el Pleito de los Valles. 

 
Pasada revista a los citados trabajos me queda exponer las investigaciones que realicé sobre la 

Casa de la Vega, que comenzaron con un estudio documental del Señorío de la Vega, con la publica- 
ción del Inventario de Bienes de Leonor de la Vega, con la edición de la obra Señorío y Vasallaje en 
las Asturias de Santillana que ampliado sustancialmente en materias de historia económica social e 
institucional se integraría en la obra de conjunto titulada Sociedad Económica, Fiscalidad y Gobierno 
en las Asturias de Santillana. 

 
A través de la figura de Garci Laso I, Adelantado Mayor de Castilla y sobre todo desde la parti- 

ción de su herencia fue posible comenzar a reconstruir lo que con el tiempo llegará a ser todo un impe- 
rio señorial en las tierras de la Vieja Cantabria. Las vicisitudes de sus sucesores y sobre todo de Leo- 
nor de la Vega y de su segundo esposo el Almirante Diego Hurtado de Mendoza iluminan toda la his- 
loria del Pleito Viejo y anticipan el Pleito de los Valles15. 

 
La figura del hijo y heredero de doña Leonor. Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, 

interesa excepcionalmente al ser sin género de duda figura estelar del siglo XV castellano y del huma- 
nismo europeo occidental de fines del medievo. En 1981 y 1984 se editaron sendos estudios biográfi- 
cos y documentales que realicé para reconstruir los extensos Señoríos del Marqués de Santillana en el 
Real de Manzanares, en las Hermandades de Álava, en tierras Palentinas y en las Merindades de las 
Asturias de Santillana, Liébana y Campoo. 

 
Iñigo López de Mendoza es protagonista clave del Pleito de los Valles al obtener del Rey Juan 

II en 1444, 1445 y 1448 todo un conjunto de privilegios que le convirtieron en Marqués de Santillana 
y le permitieron extender su dominio señorial y jurisdiccional por los diversos Valles de las Asturias 
de Santillana16. 
 
 
 

 
   en XI. Aniversario del Centro de Estudios Montañeses. I. Santander. 1976. págs. 139-173; El Conde de Talahú y 

               Señorío de la Villa de Escalante: Configuración de un Dominio Solariego de la Trasmiera Medieval (1431-1441) 
   en. Cuadernos de Trasmiera I. Cantabria, 1988. págs. 43-64; El Dominio Señorial en la Casa de Velasco en la Can- 

               tabria Oriental, en, Estudios de Cantabria II. Homenaje al P. Patricio GUERIN. Santander, 1989. págs. 153-172. 
 

15. Entre mis estudios sobre la Casa de la Vega. Rogelio PEREZ-BUSTAMANTE: El Proceso de Consolidación de un 
Dominio Solariego en la Castilla Bajo-medieval: el Señorío de la Vega (1367 - 1432), en, Altamira. Santander. 
1976-1977, págs. 94-143): Inventario de los Bienes Raíces de Leonor de la Vega (1432). en. Revista de Archivos, 
Museos y Bibliotecas. LXXXI. núm. I. Madrid. Enero-Marzo 1978, págs. 73-104: Señorío y Vasallaje en las Asturias 
de Santillana (S XIIÍ-XV), Santander, 1978: Sociedad, Economía, Fiscalidad v Gobierno en las Asturias de Santi- 
llana (S Xlll-XV). Santander. 1979. 

 
16. Entre mis estudios sobre la figura de Iñigo López de Mendoza, 1 Marqués de Santillana: Iñigo López de Mendoza, 

Marqués de Santillana (1398 - 1458). Madrid. 1981; El Marqués de Santillana. Bibliografía y Documentación. 
                Colección Diplomática. (En colaboración con José Manuel CALDERÓN ORTEGA), en, Fuentes Documentales para 
                la Historia de Santillana. Volumen I, Madrid, 1984. 
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Estudios generales sobre Cantabria17 e investigaciones paralelas sobre la Villa  y la Abadía de San- 

tillana18  y los Valles de Valdáliga, Reocín, Villa de Comillas en 1989 y 1990 y sobre Suances y Torrelave- 
ga en 1082 y 198319 conpletan una clara especialización histórica regional, muy adecuada para afrontar 
los estudios jurídicos e institucionales de la región de Cantabria y en concreto el estudio de los dos gran- 
des temas de este carácter: las Juntas y Asambleas Territoriales y el Pleito de los Valles. 

 
En 1981 realice la publicación de un pequeño ensayo titulado Las Juntas de Puente San Miguel 

y el Origen de la Provincia de Cantabria, al tiempo que se editaba una Aproximación al Estudio Histó- 
rico de la Configuración Administrativa de Cantabria. 

 
Se trataba de enlazar el Pleito de los Valles con la creación de la Provincia de Santander realizado 

por la reina gobernadora María Cristina por el famoso Decreto de 1833. Partiendo del Pleito de los Valles 
y de lu« bases históricas del dominio de la Casa de la Vega, Mendoza sobre el contorno de las Asturias de 
Santillana dicho estudio presentaba las Juntas como institución y el régimen administrativo y jurisdiccional 
de la Provincia de Nuevos Valles que nace como consecuencia de la sentencia favorable del Pleito de los 
Valles y la configuración de un nuevo distrito con los Valles reincorporados a la Corona Real. 

 
Ya por entonces utilicé el único libro de Actas de las Juntas de la Provincia de Cantabria, con- 

ücivado, que finaliueiiie se publicó íntegro en 1992 y que anticipa mi firme y definitiva voluntad de 
editar el Pleito de los Valles. 
 

Sobre las Juntas de Cantabria realicé en 1988 un estudio genérico titulado Antecedentes Históri- 
cos de las Juntas y Asambleas de la Kemón de Cantabria y publiqué asimismo una obra de interés titula- 
da ni Pleito de los Valles, Las Juntas de Puente San Miguel y el Origen de la Provincia de Cantabria.20 

 
 
 
 

 
 

17. Como investigaciones generales destacaré las síntesis. Rogelio PEREZ-BU5TAMANTE y Javier ORTIZ REAL: La 
        Alta Edad Media. Vol, III de la Historia General de Cantabria. Santander. 1987: La Baja Edad Media. Vol. IV 
        de la Historia General de Cantabria. Santander, 1986. 

 
18. Entre mis estudios sobre la Villa de Santillana: La Villa de Santillana. Estudios y Documentos, en, Fuentes documen- 

tales para la Historia de Santillana. Vol. 6. Madrtd. 1984: Santillana del Mar. Historia y Vida. Madrid. 1984; El 
Registro Notarial de Santillana, Madrid. 1984: Introducción Histórica, de la obra Archivo Municipal de Santilla- 
na del Mar. Registro de Documentos (de Javier ORT1Z REAL), en. Fuentes Documentales para la Historia de Santi- 
llana. Vol. 2. Madrid. 1083. págs. 13-60; la Abadía de Santillana, Registro de Documentos Y Colección Diplomáti- 

        ca. (En colaboración con Carmen DÍAZ HERRERA y Luis LÓPEZ DE ORMAZABAL),  en Fuentes Documentales 
        para la Historia de Santillana. Vol. 5. Madrid. 1984. 

 
19. Entre dichos estudios de carácter local Rogelio PEREZ-BUSTAMANTE: Torrelavega Histórica. Estudios y Docu- 

mentos, Santander. 1989: La Villa de Suances y el Puerto de San Martín de la Arena en la Época Moderna. (En 
colaboración con J. ORTIZ REAL). Santander. 1982: El Valle de Valdáliga, en, Tierras de Cantabria. Santander. 
1988: Ordenanzas Antiguas de la Villa de Cabezón de la Sal. Santander. 1980; Un Documento Pontificio que con- 
tiene el Fuero de San Vicente de la Barquera, en Altamira. Santander. 1974. págs. 11-26; Val de San Vicente en su 
Historia. Las Ordenanzas Concejiles. Santander. 1984: El Régimen Municipal de la Villa de Potes a fines de la 
Edad Media, en Altamira. Santander. 1979 - 1980. págs. 187-214. 

 
20. Sobre las Juntas de Puente San Miguel. Rogelio PEREZ-BUSTAMANTE: Las Juntas de Puente San Miguel y el 

Origen de la Provincia de Cantabria. Santander 1981: Antecedentes Históricos de las Juntas y Asambleas de la 
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Sobre el Pleito de los Valles había publicado en 1983 un artículo titulado Claves Históricas y 
Jurídicas para el estudio del Pleito de los Valles (1438 - 1581) que no era sino un resumen de uno de 
los manuscritos del Pleito conservado en los fondos del Archivo Histórico Nacional.21 

 
Confesaba entonces que mi obra "Sociedad Economía. Fiscalidad y Gobierno en las Asturias de 

Santillana" no fue más que "un producto destinado a estudiar los antecedentes o si se quiere a fijar los 
cimientos sobre tos cuales con posterioridad iba a apuntalar el estudio del Pleito de los Valles, deman- 
da apremiante dada mi condición profesional, ya entonces oficial, de historiador del Derecho". 

 
Estas frases han continuado vivas en mi espíritu hasta hoy. Ciertamente en el camino de mi vida 

he obtenido diversos triunfos académicos, he logrado ser Catedrático de las Universidades de Sala- 
manca, de Cantabria, de Alcalá de Henares y de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
He podido realizar cerca de un centenar de estudios sobre Historia Regional de Cantabria y al 

tiempo he realizado otras tantas investigaciones sobre la Historia del Derecho y de las Instituciones 
sobre todo de la España Medieval y Moderna. 

 
Este esfuerzo minucioso, coherente, ordenado y meticulosamente realizado durante 25 años me 

  permite entrar ahora en la edición del Pleito de los Valles. Camino de cumplir los 50 años doy gracias 
  a Dios por haberme dado la fortaleza necesaria para conocer toda esta materia y para poder ejecutar 
  una tarea tan difícil y humanamente tan costosa al servicio de algo tan grande como la pasión por la 
  tierra de mis mayores. 

 
No puedo dejar de hacer, por último, una declaración de gratitud y de afecto a una institución, el 

Ayuntamiento de Reocín, dirigida en esta época por su Alcalde Presidente, José Manuel Becerril y 
por un grupo de Concejales que me han tratado con una consideración absoluta durante todos estos 
años, y realmente desde siempre. También mi gratitud ha de dirigirse a una persona esta vez como 
otras compañero de viaje en las aventuras intelectuales, mi discípulo Javier Ortiz Real. Hace ya bas- 
tantes años lo conocí como vocación madura y efectivamente ha venido siendo un hombre tenaz y un 
hombre fiel con su vocación y con el aprecio que me ha dispensado. Muchas veces se silencia la ayuda 
que las gentes de nuestra familia y la que nuestros discípulos nos dan para realizar una tarea poco 
menos que imposible. En este caso Javier Ortiz Real ha sostenido conmigo esta lucha de titanes 
doblegar las dificultades y me ha acompañado en lo más difícil de esta tarea. A él por tanto mi gratitud 
y reconocimiento expreso. 
 
 
 
 

 
Región de Cantabria, en, Asamblea de Cantabria. Santander. 1988 págs. 18-44; El Libro de Acuerdos de la Junta 
de Cantabria. (1779-1815). Santander. 1992. Y la obra general Aproximación al Estudio Histórico de la Configu- 
ración Administrativa de Cantabria, en. Temas de Cantabria. Historia, Economía. Santander, págs. 13-102. 

21.  Sobre el Pleito de los Valles. Claves Históricas y Jurídicas para el Estudio del Pleito de los Valles (1438 - 1581), 
en, Altamira. Santander. I9H3. págs. 83-105: El Pleito de los Valles, las Juntas de Puente San Miguel y el Origen 
de la Provincia de Cantabria. Santander. 1989. 
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I. LOS VALLES DE LAS ASTURIAS DE SANTILLANA: UN ESPACIO GEOGRÁFICO 
     E HISTÓRICO 

 
Todo el Pleito de los Valles se resuelve en la confrontación entre unos territorios geográfica- 

mente muy definidos, que en función de sus características geográficas, físicas y humanas y de su 
organización secular, habrían generado un sistema de relaciones de dependencia basados en la Behe- 
tría y la presión de los grandes señores del reino de Castilla que aprovechando sus vinculaciones fami- 
liares originarias y utilizando los recursos obtenidos por su prepotente situación cortesana, pretendie- 
ron dominar dichos espacios. 

 
Ciertamente que el componente geográfico es capital para explicar dicho proceso. Suele recor- 

darse que el poblamiento de las Asturias de Santillana ofrece una disposición lineal siguiendo el eje de 
los Valles y señalándose a cada aldea su espacio perfectamente delimitado para la explotación de su 
agricultura y pastos.22 

 
La instalación de gentes en las aldeas, nacidas precisamente en función de su operatividad agra- 

ria y muchas veces en la cercanía de las cuencas fluviales, pudo producirse en algunas ocasiones con 
anterioridad al siglo VII pero indefectiblemente la generalización del proceso poblador "in extenso" 
debe hacerse depender de aquel fenómeno histórico militar y político que fue la invasión musulmana 
producida a partir del año 711 y que iba a cambiar el modo de civilización y de vida del mundo surgi- 
do precisamente bajo los condicionamientos de la colonización del territorio. 

 
Utilizando las crónicas de la Alta Edad Media los medievalistas han concluido, con algunas 

reservas, que la Meseta Norte quedó convertida en yermo hasta el curso del Duero tras la victoriosa 
rebeldía de los Cántabros y Astures al mando del hispanogodo Pelayo contra los Musulmanes. 

 
Alfonso I destruiría las guarniciones abandonadas por los bereberes y se llevaría consigo al inte- 

rior de las montañas -los Picos de Europa- a los habitantes de las zonas devastadas, formándose un 
espacio multiforme desigualmente ocupado. 

 
La Crónica de Alfonso III describe este proceso en conocido texto: "Eo tempore populantur 

Asturias, Primorias, Livana, Trasmera, Subporta, Carrantia, Bardulias qui mine vocitatur Castella"; 
que viene a significar que en el tiempo de Alfonso I (739 - 757), se poblaron todos aquellos territorios 
que tomaron los nombres definidos de Asturias, Trasmiera, Liébana, etc. 

 

Sin duda el nombre de Asturias pudiera hacer referencia a la expansión costera o habitabilidad 
preferente en esta época altomedieval del primitivo pueblo de los astures y su nombre plural se deberá 
a la división geográfica que fija su límite en Riva de Deva, al oriente de las Asturias de Santillana y al 
occidente de las Asturias de Oviedo, tomando en ambos casos posteriormente la denominación de los 
dos centros de origen monástico, las Abadías de Oviedo y de Santa Juliana 

 

El Rey Alfonso II fue precisamente calificado como "Príncipe Adefonso in Asturiis", tal como  
 

 
22. Luis Vicente GRACIA MERINO, Raquel GONZÁLEZ PELLEJERO, José María SIERRA RAMÍREZ y Rosario 

FUENTE PRIETO. Los Espacios Rurales Cantábricos y su Evolución. Santander. 1990. 
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figura en una escritura de venta de unas tierras en Veleña -Liébana- por unos habitantes de Cosgaya el 
1 de Marzo del 827 y asimismo reyes "in Asturiis" serán calificados los monarcas altomedievales de 
aquel territorio y a medida que el espacio del reino se agranda, tomaron otras referencias territoriales, 
y así de este modo Sancho III el Mayor se titula en 1034 "in Castella et in Asturias" y la reina Urraca 
en 1112 en "León, Castilla y Asturias", mientras su esposo Alfonso I el Batallador lo hará en 1117 "en 
Castilla, Toledo, Aragón y Asturias".23 

 
Durante los siglos XI y XII, fueron apareciendo delegados del monarca, titulares del poder en 

dicho territorio, tal como figura en 1103 Lope Sánchez "señor in Asturias" y Rodrigo Muñoz, Conde 
de Asturias o "Potestas in Asturias" y finalmente en 1225 Juan de Pililla "Merino en Asturias". 

 
El progreso de la Abadía de Santillana, donde en el siglo IX se fundó una Iglesia o Monasterio, 

fue verdaderamente significativo entre el 943 y el 1150, y al tiempo que el gran dominio monástico se 
amplió en todo el territorio de las Asturias de Santillana, la propia Villa recibió en 1209 un importante 
Fuero, que pertenecía a la familia de los Fueros de Sahagún y que denotaba la gran importancia que 
esta villa de Santillana había de tener en aquel tiempo histórico. 

 
Esta fue la razón de incorporar el nombre de Santillana para definir el territorio occidental de las 

Asturias, llamadas desde fines del siglo XII Asturias de Santillana para diferenciarse de las Asturias de 
Oviedo. La primera mención de la "Terra de Sancti Juliani" corresponde a una escritura de 7 de Enero 
de 1195 y pocos años después en 1204 aparece un "Tenente terra Sancti Juliani". 

 
De este modo se configura el territorio de los Valles de las Asturias de Santillana donde fueron 

surgiendo cada uno de sus núcleos de población. 
 
Los privilegios y cartas y en general la documentación que hasta nosotros ha llegado sobre la 

Abadía de Santillana, así como las noticias de otras fuentes manuscritas procedentes de las Abadías y 
Monasterios que tuvieron tierras y propiedades en este territorio -San Salvador de Oña, el Infantado de 
Covarrubias, las Abadías de San Millán de la Cogolla y de Cárdena, el Monasterio de Sahagún y Santa 
María de Aguilar-, van presentando ante nuestros ojos los nombres de aquellas localidades o primiti- 
vos núcleos que en el interior de las Asturias de Santillana se fueron formando, denominándose villas, 
locum o lugares y eclesias, esto es, con distinta denominación según su carácter agrario o su génesis 
ligada a un simple asentamiento o a la fundación de un centro religioso. 

 
Así, aún cuando sea anterior al origen a partir del año 900 encontraremos la mayoría de las loca- 

lidades que hoy conocemos y algunas con anterioridad como Suances y Miengo (870) y Cabezón. A 
partir del momento en que se generalizan estas escrituras que hasta nosotros han llegado, la lista se 
hace interminable y solamente a efectos de identificación presentamos una referencia por orden crono- 
lógico y sin ánimo exhaustivo: Toporias (943), Boo (943), Novales (943), Lusa (943), Canales (943), 
Planes -SantilIana-(943), Arenas de Iguña (962), Vargas (962), San Cipriano (962), Renedo (983), 
Caranceja (987), Periedo (987), Golbardo (987), Vernejo (987), Arce (991), Barcena (996), Hinojedo 
(998), Mijares (998), Barreda (998), Vispieres (998), Mortera (1001), Queveda (1006), Iguña (1017), 
 

 
23. Rogelio PEREZ-BUSTAMANTE y Javier ORTIZ REAL. Historia de Cantabria. La Alta Edad Media. Santander. 1987. 
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Ubiarco (1017), Toranzo (1018), Carriedo (1018), Cacicedo (1018), Cabárceno (1019), Penagos 
(1019), Bádames (1019), Puente San Miguel (1022), Polanco (1023), Fresnedo (1023), Lloredo 
(1023), Camargo (1025), Cóbreces (1025), Ongayo (1026), Puente Avíos (1026), Oreña (1031), Esco- 
bedo (1046), Arroyo (1049), Villaverde (1049), Piélagos (1084), Salcedo (1084), Treceno (1098), 
Villanueva -de la Peña- (1106), Cortiguera (1107), Barcenillas (1111), Liencres (1111), Cabuérniga 
(1111), Cigüenza (1117), Camplengo (1112), Sopeña (1112), Helguera (1116), Peña Rubia (1117), 
Cerrazo (1118). San Salvador de Luey (1122), Ruiloba (1128), Cos (1128), Ucieda (1149), San Pedro 
del Romeral (1170), Quijas (1236), Mijares (1236), Revilla (1236), La Busta (1236), Obeso (1236), 
Cosío (1236), Villapresente (1236), Vioño (1237), Salcedo (1237), Carrejo (1238). 

 
Esta referencia, alude a los núcleos de población que con el tiempo van formando los concejos, 

o municipios, que se conforman por la cohesión del grupo vecinal al fortalecerse los vínculos que liga- 
ban entre sí a los vecinos, al actuar en la defensa de sus comunes intereses. 

 
El concilio local o concejo, que se desarrolla desde el siglo X, aparece documentado en los pro- 

pios textos, tal como encontramos en el 1022 referido al "concilio de Camesa Castro", en 1084 al con- 
cilio de Piélagos, en 1089 al concilio de San Pedro de Cabezón, en el 1100 al concilio de Santa Julia- 
na, y aquel proceso se fue generalizando para formar el amplio número de los concejos medievales que 
en la Baja Edad Media documentamos perfectamente gracias a las escrituras conservadas, al Becerro 
de las Behetrías o Libro de las Merindades de Castilla y a los repartimientos de moneda forera que se 
conservan desde mediados del siglo XV. 

 
Por otra parte a lo largo de la Baja Edad Media y durante toda la Edad Moderna hasta la confi- 

guración del régimen municipal que ha llegado hasta nosotros, las entidades locales, villas, lugares, 
aldeas y barrios que fueron surgiendo a partir de los siglos IX y X se integraron en unas demarcacio- 
nes supralocales que tomaron con generalidad, aunque no con exclusividad, el nombre de Valles, al 
igual que el territorio de Liébana y a diferencia de las Hermandades de Campoo y de las Juntas de 
Trasmiera y de la zona oriental de Cantabria. 

 
Estas entidades supralocales usualmente aparecen con el nombre de "territorium", esto es, con- 

formaban distritos de límites variables aún cuando aparecen de amplitud bastante menor que las Man- 
daciones y Condados, reservados aquí para el conjunto de las grandes circunscripciones que venimos 
analizando. 

 
Podremos enumerar entre aquéllos a los territorios de Arce (991), de Mortera (1001), de Camar- 

go (1025), de Cóbreces (1034), y de Peña Rubia (1117). En otras ocasiones el distrito toma el nombre 
de Alfoz que, como es conocido, procede del árabe Al-hawz y significa también la pequeña circuns- 
cripción rural que abarcaba los diversos vicos y explotación agrarias o villas situadas dentro de los 
límites de su demarcación. De entre estos alfoces documentamos en el Cartulario de Santillana el alfoz 
de Cabezón (1085), el de Cabuérniga (1111), el de Camesa (1112), y el de Iguña (1116). Surgirían 
muchos otros y alguno de ellos llegaría hasta nuestros días, como es el caso del Alfoz de Lloredo, aún 
así denominado en nuestros días, como ayuntamiento constitucional referido al municipio de la comar- 
ca costera del partido judicial de Torrelavega en el que se encuentran los lugares de  La Busta,  Cigüen- 
za, Cóbreces, Oreña, Rudaguera, Toñanes y Novales, casi todos ellos documentados en la época alto- 
medieval, y cuyo ámbito territorial es de cuarenta y seis kilómetros cuadrados.  
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La denominación que llegó hasta nuestra época constitucional para calificar a estos distritos 

supralocales, el término de Valles -los Valles de las Asturias de Santillana-, aparece también en las 
escrituras altomedievales tal como constatamos en el Cartulario de Santillana para el Valle de Toranzo 
(1018), para el Valle de Piélagos (1084), para el Valle de Oreña (1111), y para el Valle de Iguña (1112). 
Todos estos territorios tomarían conciencia de su representación y acudirían, al menos en la Baja Edad 
Media, a unas reuniones o asambleas territoriales cuya sede más antigua conocida es el lugar del Cam- 
po del Revolgo en la villa de Santillana, y por tanto precisamente en la primitiva capital territorial. 

 
De manera similar a la conformación de los núcleos de población y a la estructura del pobla- 

miento que hemos considerado en el mundo rural, aparecen en los siglos X y XI las entidades de 
poblamiento que configuran la génesis de los grandes centros urbanos de la Cantabria Medieval, las 
villas de Santander, San Vicente de la Barquera, Laredo y Castro Urdíales. 

 
El origen de estos núcleos llamados a ser grandes centros urbanos medievales son, a su vez, 

ecclesias y villas que por sus condiciones geográficas y físicas no sólo fijan un núcleo importante de 
hombres que forman a su vez los primitivos concejos sino que también consiguen que el poder público 
participe en su proceso de desarrollo, a través de la concesión de privilegios y fueros. Es por ello que 
la distinción mundo rural y mundo urbano es puramente artificial, para los primeros tiempos, y tan 
sólo como vamos a reiterar es el estatuto jurídico o el fuero el que permite y posibilita fundamental- 
mente la transformación de aquellos simples núcleos en los importantes centros poblados que un siglo 
después de la concesión de estos fueros se constata documentalmente. 

 
 

II. LAS ASTURIAS DE SANTILLANA TERRITORIO DE LA CORONA REAL 
 
Tal y como en síntesis hemos expuesto a lo largo de los siglos VIII a XII fueron surgiendo las 

Villas, Valles, lugares y aldeas en el territorio de las Asturias de Santillana en el cual sobresalieron dos 
grandes señoríos eclesiásticos, las Abadías de Santillana y de Santander. 

 
Estas comunidades monásticas, como tantas otras en el territorio de Castilla, fueron favorecidas 

por el patrocinio laico y fundamentalmente por la propia Corona Real y sus representantes y aquellos 
monasterios contribuyeron a introducir formas de explotación del espacio agrario induciendo cambios 
sustanciales en la vida y costumbres de los habitantes de aquellas tierras descendientes de los romanos 
y de los hispano-godos más los nuevos habitantes llegados como consecuencia del proceso de repobla- 
ción efectuado sobre todo por Alfonso I a mediados del siglo VIII. 

 
Los Estados hispano-cristianos que surgieron desde la resistencia al Islam se formaron como 

reinos, integrados por el territorio y por los subditos bajo un mismo soberano. El Rey se convirtió en la 
encarnación personal del Estado y rector supremo de la comunidad ejerciendo unas funciones que 
básicamente se concretaron en la investidura de un Poder político de muy amplio y diverso contenido: 
poder Militar, poder Legislativo, poder Judicial y cabeza de la Administración del Estado. 

 
El Reino Astur-Leonés se dividió para la Administración de su territorio en distritos de límites 

variables cuyo gobierno encomendó el monarca a un delegado o mandatario suyo como fueron los 
Condes, Tenentes, Merinos y Adelantados. 
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A fines del siglo XII ya se habían formado los grandes distritos territoriales llamados Merinda- 
des y el Reino de Castilla y León unido definitivamente bajo la Corona de Fernando III en 1230 se 
dividió en cinco grandes Merindades o Adelantamientos del cual el más amplio fue el Adelantamiento 
Mayor de Castilla. 

 
Aquel Adelantamiento Mayor de Castilla agrupaba a su vez diversas Merindades menores una 

de las cuales fue precisamente la Merindad de las Asturias de Santillana. 
 
El Pleito de los Valles recuerda el porqué del nombre de Asturias y la dualidad "e si se llama- 

ban de Santillana y de Oviedo era que caían así en medio de las dichas tierras de Asturias"24, pero 
sobre todo el Pleito de los Valles va a significar con una cierta precisión la importancia de aquel terri- 
torio para la Corona Real: un territorio "en que hubiera muchos puertos de mar y más de nueve mil 
vecinos y más de doscientas torres e casas fuertes e importantes para la quietud e sosiego de las dichas 
Asturias de Santillana, las cuales e los dichos vasallos estuvieran en la frontera de Francia, en Inglate- 
rra e del Reino de Irlanda".25 

 
Pero es más ya el Pleito Viejo traía a colación la importancia de territorio para la Corona Real 

al significar en una alegación realizada por el Bachiller Gonzalo Ruiz de Santillana en defensa del rea- 
lengo, que el Marqués de Santillana quería someter a su señorío este territorio que tenía "la cuantía de 
quince mil ornes o más que hay en dicha tierra de Merindad, e por tener suso señorío mucho fruto e 
borona e madera que hay en la dicha Merindad e tierra por tal vía que si así pasa que vuestra señoría - 
Real- sentirá en ello gran daño cuando haya de armar flota o sacar gente para la mar o por tierra cuan- 
do sea menester".26 

 
En efecto en la Merindad de las Asturias de Santillana se había desarrollado un importante 

poblamiento estructurado en Valles, Villas, lugares y aldeas y en dicho poblamiento predominó la vin- 
culación directa a la Corona Real. 

 
Cierto es que las dos grandes Abadías, antes reseñadas, de Santander y de Santillana y otras 

Abadías de Castilla lograron formar un importante dominio territorial y jurisdiccional y que asimismo 
en el territorio de las Asturias de Santillana y en el territorio de Castilla y León al Norte del Duero se 
desarrolló, como inmediatamente veremos, el régimen de las Behetrías que era un régimen muy singu- 
lar de dependencia personal, pero que no afectaba al importante vínculo del realengo, es decir, a la 
dependencia de estas tierras y de sus gentes a la Corona Real. 

 
Simultáneamente a la configuración de los distintos regímenes de dependencia, y sobre ellos, esto 

es sobre su diversidad, los concejos y los Valles articularon un sistema organizativo y representativo que 
se plasmó fundamentalmente en la constitución de sus concejos abiertos y sus Juntas Generales. 
 

 
 

24. Pleito de los Valles Fol. 318 r. 

25. Pleito de los Valles Fol. 468 r. 

26. Pleito Viejo Fol. 36 r y v. 
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Hubo Juntas Generales en la Merindad de las Asturias de Santillana y hubo Juntas Generales en 

la Merindad de Campoo, y estas no fueron sino la manifestación más propia de este régimen de auto- 
gobierno representativo, sobre la base de dicha articulación territorial. El Pleito Viejo de los Valles 
nos informa y nos documenta la existencia de estas Juntas Generales en el siglo XV y la capitalidad de 
su reunión justamente en la Villa de Santillana para las Asturias de Santillana y en la Villa de Reinosa 
para las Juntas Generales de Campoo.27 

 
Pero sobre todo y gracias al Pleito de los Valles y al Pleito Viejo lo que podemos conocer con 

cierto detalle es la organización de las Juntas Generales de cada uno de los Valles y de las Juntas Parti- 
culares de cada Concejo, que no son estas últimas sino la representación más genuina de los Concejos 
abiertos en los que reunidos "a campana tañida" los vecinos de cada lugar y barrio, según lo tenían 
establecido desde tiempo inmemorial, toman los correspondientes acuerdos en interés y defensa de 
cada localidad correspondiente. 

 
De este modo y gracias a estas fuentes documentales que se contienen en el Pleito de los Valles 

podemos conocer Juntas Generales de la época medieval y moderna tal como documentamos en el 
Valle de Camargo en 1544 para todo el Valle y en 1578 para cada una de sus demarcaciones locales 
Camargo la mayor, Camargo la menor, Guarnizo, Maliaño, Muriedas, Cacicedo, Herrera, Soto la Mari- 
na, Escobedo, Igollo, etc.28 

 
Del mismo modo conocemos Juntas Generales medievales y modernas en el Valle de Cayon, de 

1440 una Junta General y ya en el siglo XVI de 1541, 1556 y 157829. Asimismo del Valle de Villaes- 
cusa tenemos documentadas Juntas Generales de 1544, 1556 y 156330 y del Valle de Piélagos, una 
Junta General de 10 de Enero de 1440 y diversas Juntas Generales del siglo XVI: 1544, 1556, 1563 y 
1578, así como Concejos abiertos de Liencres, Boo, Arce, Barcenilla, Quijano, Renedo, Cianea, Par- 
bayón y Oruña31 . Del Valle de Penagos Juntas Generales de 1556 y 1563 y Juntas particulares o Con- 
cejos abiertos de Penagos, Cabárceno, Sobarzo, etc32 

 
Continuando con los Nueve Valles hagamos también preferencia precisa de las Juntas Generales 

del Valle de Cabuérniga, la primera de 23 de septiembre de 1439 y otras Juntas Generales de 1556 y 
1563, así como Juntas Particulares de los Concejos de Rúente, Ucieda, Barcenillas, Los Tojos, Corre- 
poco y Barcena Mayor33. Del Valle de Cabezón se conserva una Junta General de 9 de Noviembre de 
 

 
 

27. Pleito de los Valles Fol. 318 v Pleito Viejo Fol. 

28. Pleito de los Valles Fol. 3 r, 96 r y 1429 a 1505. 

29. Pleito de los Valles Fol. 8,599v, 714 v, 889 v y 1143 a 1215. 

30. Pleito de los Valles Fol. 12 v, 618 v y 877 v .  

31. Pleito de los Valles Fol. 726 r y 17 r, 623 v, 832 r y 1359 a 1407. 

32. Pleito de los Valles Fol. 614 v, 866 r y 1226 v a 1255. 

33. Pleito de los Valles Fol. 718 r y 604 v, 846 r y siguientes. 
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1439, diversas Juntas Generales de época moderna: 1556, 1563 y 1578 y asimismo Concejos abiertos 
de Cabezón, Ibio, Periedo, Mazcuerras, Casar, Ontoria, Vernejo, Santibañez, Carriedo, Cos, etc.34 Del 
Valle del Alfoz de Lloredo una Junta de época medieval de 1 de Noviembre de 1439, varias Juntas 
Generales de época moderna: 1556 y 1563 y Juntas Particulares o Concejos abiertos de Comillas, 
Novales, Toñanes y Sigüenza, Cóbreces. Ruiloba, etc.35 

 
Por último nos queda aludir a las Juntas Generales del Valle de Reocín de la cual conocemos 

gracias al Pleito de los Valles la Junta de 6 de Noviembre de 1439, reunida en "La Puente de San 
Miguel, lugar que es en el Valle de Reocín de la Merindad de las Asturias de Santillana".36 

 
Todas estas Juntas Generales, Juntas Particulares de los Valles y Juntas o Concejos abiertos de 

cada uno de los lugares citados nos proporcionan una información de gran importancia para la Historia 
Social, para la Historia de la Población, para la propia Historia Económica y desde luego para la His- 
toria Institucional de esta parte territorial del reino. Así es importante tener en cuenta los apellidos de 
todos los hombres que representan a la población por entonces existente a fines de la época medieval y 
a principios de la época moderna. Pero sobre todo esta información contenida del Pleito de los Valles 
nos ayuda para tomar idea cierta y muy precisa de toda la estructura institucional del territorio. 

 
Vamos a volver de nuevo sobre dos grandes circunstancias que van a matizar el carácter de rea- 

lengo, esto es de dependencia de los territorios de la Corona Real. La primera de las circunstancias es 
la formación de las Behetrías como definidor fundamental del estatuto social, jurídico e institucional 
de los habitantes de estos territorios de las Asturias de Santillana. La segunda de las circunstancias es 
la formación de los linajes locales que sustentarán precisamente esa condición de las Behetrías a través 
de las correspondientes naturalezas. 
 
 
III. LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS BEHETRÍAS 

 
Sustancialmente como las Demandas del Fiscal de la Corona y del Procurador de los Valles 

manifiestan, lo que se producirá en las Asturias de Santillana es una situación de abuso y violencia de 
los señores, y fundamentalmente de la Casa de la Vega -Mendoza, luego Marqueses de Santillana y 
Duques del Infantado, que fueron violentando la constitución social y jurídica de aquellas tierras que 
eran de behetría y de la Corona Real. 

 
En virtud por tanto de un abuso, independientemente de que mediara la propia actuación real a 

través de cartas de privilegio y confirmaciones de cesión de vasallaje y jurisdicción, Leonor de la Vega 
y sus descendientes, los Mendoza -Infantado- habían realizado su propósito de dominar jurisdiccional- 
mente una gran parte de aquel territorio de las Asturias de Santillana, habían convertido la behetría en 
 

 
 

34. Pleito de los Valles Fol. 318 v Pleito Viejo Fol. 

35. Pleito de los Valles Fol. 3 r, 96 r y 1429 a 1505. 

36. Pleito de los Valles Fol. 8,599v, 714 v, 889 v y 1143 a 1215. 
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solariego, habían forzado la conversión de un régimen histórico de libertad y de pertenencia a la Coro- 
na Real en su régimen de dependencia señorial. 

 
Esencialmente esta es la razón del clamor y de la tensión social que llevará consigo la iniciación 

del Pleito de los Valles, aunque bien es cierto, que lo que producirá el rechazo será ante todo la pre- 
sión material en forma de cobro de prestaciones diversas y la presión institucional en forma de imposi- 
ción de justicias y de gobernación señorial de los valles, villas y lugares. 

 
Pero este no fue un fenómeno particular de aquel territorio. De la generalización del proceso dan 

cuenta las Cortes de Madrigal de 1476 que en su petición 48 denunciaron la conversión de las behe- 
trías en solariego.37 

 
La presión de los señores por apoderarse de vasallos, esto es, por convertir a las gentes de behe- 

tría en vasallos solariegos ya era una propuesta muy anterior claramente esbozada en el reinado de 
Pedro I tal como se constata en las Cortes de Valladolid de 1351 en la que los caballeros intentaron ini- 
ciar este proceso.38 

 
Antes de continuar con la explicación de esta cuestión concreta conviene definir el perfil de la 

behetría. 
 
Las gentes de behetría eran libres para escoger a su señor y las tierras de behetría eran de la 

Corona Real, esto es los lazos que unían a las gentes de behetría eran más suaves que la vinculación 
entre los vasallos de señoríos y los señores de solariego y en todo caso, repito, las tierras de behetría y 
sus gentes eran libres para escoger a su señor y para romper tal vinculación y siempre pertenecían a la 
Corona Real, mientras que los vasallos de señorío quedaban vinculados a los señores solariegos por 
lazos de dependencia que entre otras funciones se referían al ejercicio de la justicia y la jurisdicción 
civil y criminal. 

 
Recuerda Sánchez Albornoz39 en su clásico estudio sobre las behetrías, cómo el Canciller 

López de Ayala al relatar las gestas del Rey Pedro I intentó describir el origen de aquellos señoríos 
libres manifestando que tras la invasión musulmana, los caballeros se erigieron en protagonistas de la 
acción militar y recibieron de los Reyes el encargo de guardar a las gentes, y que "si no les defendie- 
sen pudiesen los del lugar tomar otro de aquel linaje qual a ellos ploguiese, ... e por esta razón dicen 
Behetrías, que quiere decir, quien bien les ficiere que les tenga". 

 
En efecto del propio relato se refiere, el nombre de behetría viene de Benefactoría "bene faceré" 

o hacer bien, en versión romance, benfetría. 
 
Sánchez Albornoz supone que los antecesores históricos de los hombres de benefactoría son 

 
 

37. Alfonso María GUILARTE. El Régimen Señorial en el siglo XVI. Valladolid. 1987, capítulo IV. 
 
38. Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ. Libro Becerro de las Behetrías. Estudio y Texto Crítico. León. 1981. 

 
39. Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, Las Behetrías. La Encomendación en Asturias, León y Galicia, en Anuario de 

Historia del Derecho Español I (1924), págs. 1-333 y Ángel FERRARI NUÑEZ. Beneficium y Behetría. Boletín de la 
Real Academia de la Historia. CLIX. 1966. págs. 11-87 y 211-78. 
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los encomendados a los que realizaban relaciones de patrocinio en la época del Bajo Imperio, los pose- 
sores y colonos que anudaron relaciones de patrocinio con los poderosos a causa de la inseguridad 
pública, cediendo en ocasiones sus tierras al patrono para lograr defensa y protección y conservando 
su libertad personal. El patrono les daba protección y a cambio los encomendados prestaban servicios 
personales o pagaban censos al señor. 

 
Llama especialmente la atención de Albornoz un texto de Casiodoro de principios del siglo VI 

que habla de la protección ejercida por los villici, o funcionarios, a pequeños propietarios que tan solo 
buscaban defensa frente a las arbitrariedades posibles de los otros y a los que sus protectores ofrece- 
rán, según la fórmula, defensio y tuitio. -defensa y protección-. 

 
Durante la Alta Edad Media continuó aquella situación de estado impotente, oligarquías podero- 

sas y una considerable población libre pero débil. Los simples libres entraron en dependencia de los 
grandes señores eclesiásticos o laicos. 

 
Pero la repoblación había formado una masa rural relativamente libre aunque a partir del siglo X 

volvió a formarse la gran propiedad, los latifundios eclesiásticos y una poderosa aristocracia. 
 
Los hombres de behetría a diferencia de los vasallos de régimen solariego continuaron siendo 

libres aunque hubieron de seguir acogiéndose a la protección de una abadía, de un magnate, o de un 
poderoso linaje local o territorial. 

 
La benefactoría aparece como una relación de patrocinio voluntariamente contratada aunque 

dictada realmente por la necesidad social. Disfrutaban de sus derechos y dependían de la Corona Real. 
Así se formaron behetrías individuales y colectivas, esto es de una o varias aldeas o lugares que esco- 
gían la protección de un señor. 

 
Las gentes de behetría eran villanos y también y sobre todo en las Asturias de Santillana, hidal- 

gos o escuderos. En el Pleito de los Valles, documentamos a través del Apeo de 1404 las referencias 
de behetrías de escuderos y behetrías de ornes fijosdalgo. Finalmente se llamará behetrías a las tierras 
pobladas por los descendientes de los antiguos hombres de Benefactoría. 

 
De este modo los territorios fueron tomando configuraciones diversas, distinguiéndose entre tie- 

rras de realengo - dependientes del Rey - de abadengo - dependientes del señorío de un Abad - sola- 
riegos - dependientes de un señor jurisdiccional y de behetría - dependientes de la Corona, pero vin- 
culados a un señor no jurisdiccional al que pagaban determinadas cargas y tributos. 

 
El radio de acción de las behetrías estuvo limitado hacia el Sur por el Duero, según subraya 

Sánchez Albornoz al estudiar el Becerro de las Behetrías. Al sur, la repoblación más tardía permitió 
la constitución de una fuerte barrera de grandes y fuertes concejos: Avila, Segovia, Sepúlveda, Soria, 
etc., que no necesitaron la protección de ningún magnate ni la configuración de aquellos lazos de 
dependencia del tipo de la behetría. Información que entiendo discutible tras conocer, por estudios 
recientes del doctor Ceballos-Escalera, aún inéditos, el peso de los linajes en dichos concejos. 

 
Con todo género de precauciones podemos por tanto mantener la hipótesis de una continuidad 

en el tipo de relaciones de dependencia que hacen de la benefactoría y de la behetría una forma espe- 
cialmente peculiar en las Asturias de Santillana durante los siglos X a XIV. 
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El mantenimiento de estas behetrías en las Asturias de Santillana hace reflexionar a Sánchez 

Albornoz ..¿no es significativo que fuese en Asturias de Santillana -la región más apartada de las 
luchas civiles del reino durante el siglo XII- donde perduran más vivos los rasgos de la primitiva bene- 
factoría, donde aún quedaban en el siglo XIV muchas behetrías enteramente libres, donde buena pane 
de las aldeas carecían de narurales y casi ninguna les pagaban divisa? 

 
Quizá nosotros debamos reforzar el componente diferencial que existe y que es muy fuerte entre 

el más allá y el más acá de las montañas, por razones geográficas y por razones de carácter histórico, 
ligadas al fenómeno del vaciamiento del Valle del Duero y de un nuevo modo de proceder tras la repo- 
blación del siglo X y también asimismo de la perduración de viejas costumbres y del carácter propio 
de los habitantes de los valles interiores hasta el mar. 

 
Veamos ahora la imagen que de todo aquel mundo poblado da el Inventario Fiscal o Becerro de 

las Behetrías en 1351. 
 
 
IV.  LAS BEHETRÍAS DE LAS ASTURIAS DE SANTILLANA SEGÚN EL LIBRO BECERRO 
       DE LAS BEHETRÍAS Y EL APEO DE 1404 

 
Resulta curioso comprobar que entre las alegaciones del Fiscal de la Corona y del Procurador de 

los Valles de las Asturias de Santillana no se utilizase como prueba documental el Libro Becerro de 
las Behetrías o Libro de las Merindades de Castilla. Esta obra les hubiera permitido documentar la 
histórica extensión de la behetría plasmada en aquel Libro Becerro de las Behetrías ordenado reali- 
zar por el Rey de Castilla Pedro I en 1351 con la finalidad de registrar la condición de los territorios 
del reino comprendidos entre el mar Cantábrico y el Duero y conocer los tributos que pagaban sus 
habitantes y al Duque del Infantado le hubiera documentado la expansión de la Casa de la Vega. 

 
La Peste Negra de 1348, según nos dice Gonzalo Martínez Diez, causó serias repercusiones en 

las rentas e ingresos que percibían los hidalgos y que les servían de sustentación económica de su esta- 
do, ante lo cual plantearon al Rey sus peticiones entre las que se encontraban la de que se pagasen las 
rentas que tenían otorgadas del Rey, para lo cual se ordenó una investigación o pesquisa de cuales eran 
los lugares realengos y los derechos y rentas que al Rey correspondía percibir.40 

 
Fue entonces cuando los hidalgos solicitaron al Rey la desaparición de las behetrías mediante su 

conversión en tierras de señorío solariego, en las que a diferencia de las tierras de behetría se percibía 
una importante renta, la martiniega -tributo pagado por San Martín de origen y carácter dominical- y la 
justicia, de naturaleza pública, pues era la concesión de la potestad de ejercer la jurisdicción civil y cri- 
minal, alta y baja, mero y mixto imperio a través de los oficiales del señor. 

 
El resultado de esta pesquisa fue el llamado Libro Becerro de las Behetrías que recogía e 

estado de más de 2.000 lugares situados en las 15 Merindades que corresponden a 30.000 Km2 sitúa 
das en las provincias de Valladolid, Palencia, Burgos, León, Oviedo, Logroño, Soria y Santander. 
 

 

40. Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ. Libro Becerro de las Behetrías. Ob. cit. Introducción. Ángel FERRARI NUÑEZ, Cas- 
tilla dividida en dominios según el libro de las Behetrías. Discurso de recepción de la Real Academia de la Historia. 
Madrid, 1958. 
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Dentro de la actual región de Cantabria se encontraban en todo o en parte las Merindades de 

Aguilar, Liébana, Asturias de Santillana y Castilla Vieja. 
 
Sorprende, repito, que este importante documento no fuera utilizado por el Fiscal y el Procura- 

dor de los Valles porque contiene en si la descripción más precisa de la situación de las villas y luga- 
res, aldeas y despoblados del territorio que pleiteará con el Duque del Infantado y concretamente el 
carácter de behetría como propio y fundamental de aquellos Valles, villas y lugares. 

 
En efecto, del Valle de Penagos se especifica que Penagos, Sobarzo y Somarriba eran lugares 

de Behetría; en el Valle de Piélagos que Parbayón, Cianea, La Encina, Barcenilla, Arce y Boo eran 
lugares de behetría y que en Cianea, Oruña, La Encina, Barcenilla y Arce tenían por naturales a los 
Ceballos, mientras en Arce además de los Arce a los Villegas y en La Encina un solar que era del 
Abad de Miera. 

 
En el Valle de Cajón Pagasanes, la Penilla, Santa María y San Andrés de Cayón eran asimismo 

de behetría, naturales de los Obregón, y la Abadilla y Renedo, behetría, natural de los Ceballos. En el 
Valle de Piélagos, Liencres era de behetría ligados sus habitantes a los de la Vega, Villegas, Ceballos y 
Garci Fernández Manrique; Mortera a la Casa de Ceballos y Posadorios a la Iglesia de Santander, así 
como Esles era de behetría. 

 
En el Valle de Villaescusa Obregón, era behetría de los Obregón y Río Focin, y la Concha 

behetría de los Ceballos. En el Valle de Carriedo, Escobado aparece como behetría de los Ceballos, y 
Vega y San Andrés, behetría de Ruy González de Castañeda. En el Valle de Camargo Guarnizo era 
behetría, que la tenía Garci Fernández Manrique, e Igollo behetría de los hijos de Juan Gutiérrez de 
Herrera y de Pero Ruiz de Igollo, Maliaño behetría sin especificar su titular. 

 
En el Alfoz de Lloredo Ruiloba era behetría de Gutierre Díaz de Ceballos y de Garci Laso y 

también realengo, abadengo y solariego; Cóbreces, behetría de los Ceballos, Vega y Oreña y solariego 
del Abad de Santillana. Toñanes y Cigüenza, behetrías de los Ceballos, Calderón y la Vega. 

 
En el Valle de Buelna San Felices era behetría de los Ceballos y Villegas y San Mateo de Buel- 

na era del Abad de Cervates. En el Valle de Toranzo Villasevil era behetría de los Ceballos. Villegas y 
Garci Fernández Manrique; Corvera behetría de los Ceballos, Piniella y Arce; Alceda behetría y rea- 
lengo y San Vicente de Toranzo behetría de los Ceballos. 

 
En el Valle de Buelna San Felices era behetría de los Ceballos y Villegas y realengo. En el 

Valle de Iguña Arenas era behetría de los Collantes, realengo y abadengo; Santa Olalla behetría y 
solariego de los Quevedo, Silió behetría de los Queveda solariego de los Castañeda. En la Vega Pando 
era behetría de la Vega y de Garci Fernández Manrique; Polanco behetría de la Vega y de los Ceballos 
y abadengo, Barreda del Abad de Memimbre. En el Valle de Reocín Quijas era behetría de los Calde- 
rón; Reocín behetría de los hijos de Garci Fernández de Cosío; Puente San Miguel, behetría de los 
Calderón y Vivero y abadengo, y Villapresente del Abad de Santillana. 

 
En el Valle de Cabezón Cabrojo era behetría "tomada en solariego". Carrejo behetría de Ruy 

Sánchez Calderón, Bemejo behetría de los Castañeda y Villalobos, Casar era del Abad de Santillana y 
Mazcuerras del Obispado de Burgos. En el Valle de Cabuérniga Puente era behetría de la Vega: Llo- 
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reda behetría de Castañeda y la Vega; Carmona realengo; en el Valle de Valdáliga Labarces. Bielva y 
Lamadrid eran behetrías de los Ceballos y el Valle de Peñarrubia aparece como -realengo-. 

 
Con estos datos podemos concluir argumentos muy valiosos para el Fiscal de la Corona y Valles en 

su intento de probar la condición de behetría como la más propia de los Valles de las Asturias de Santillana. 
 
Las Behetrías vinculaban a toda una localidad o a parte de ella y en diversas ocasiones aparecen here- 

ditarias. Destacan como señores de behetría los Ceballos, Villegas, Obregón, Queveda, Calderón y multitud 
de titulares locales pero en muchos lugares se mantiene la condición de behetría, libre, en toda su pureza. 

 
La dependencia con los grandes señores empieza a ser notable, la vinculación por vía de concesión 

real de los derechos con la Casa de la Vega -los Garci Lasso y doña Leonor o el Almirante- constituye la 
principal referencia y asimismo la extensión de los derechos o dominios solariegos de los Castañeda. 

 
La dependencia del Señorío de Abadengo ha quedado realmente mermada. La Abadía de Santi- 

llana solo domina en un contorno local y las dependencias del Obispado de Burgos, de la Abadía de 
Santander, del Obispado de Oviedo o de las Abadías de Oña, Silos o Covarrubias son ya escasas. Asi- 
mismo el realengo no es muy extenso salvo en concretos territorios de altura principalmente -Peñarru- 
bia, Pujayo, Carmona, Toranzo- y muy compartido en muchos Valles. 

 
Efectivamente la behetría es la condición sobresaliente pero ya se ve amenazada y en ocasiones 

confundida por superponerse en el mismo lugar relaciones de behetría con unos vecinos y de solariego 
con otros e incluso a veces pérdida como el Becerro de las Behetrías confiesa para el lugar de Cabro- 
jo: "la behetría se ha tornado en solariego". 

 
Veamos ahora si 50 años después se ha transformado la realidad social, jurídica e institucional 

del territorio de las Asturias de Santillana. 
 

*   *    * 
 
Sin duda alguna, el más relevante de los documentos medievales que contiene el Pleito de los 

Valles es el llamado Apeo de 1404 o Apeo de Pero Alfonso de Escalante que no es sin una investiga- 
ción realizada a lo largo del año 1404 con la finalidad de conocer la configuración social y jurídica de 
cada lugar, su situación con respecto a los diferentes tipos de señorío; realengo, abadengo, solariego y 
behetría y las rentas y tributos que en ellos se pagan. 

 
Se trata por tanto de un Registro similar al Becerro de las Behetrías si bien con una intención 

final menos genérica: conocer tan sólo la situación del realengo y de los derechos que tuvo la Casa de 
Lara para atender a las donaciones reales que de ambas consideraciones habían realizado los Reyes 
Juan I y Enrique III a favor del Infante Don Fernando -de Antequera-. 

 
Tan como se recoge en la documentación contenida en el Pleito de los Valles, el Rey Juan I 

otorgó en 1390 a su hijo el Infante Don Fernando el señorío de Lara.40 

 
 

40. Gonzalo MARTÍNEZ DIEZ. Libro Becerro de las Behetrías. Introducción. Ángel FERRARI NUÑEZ, Castilla dividida 
en dominios según el libro de las Behetrías. Discurso de recepción de la Real Academia de la Historia. Madrid. 1958 
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Según parece el Rey Juan I quiso colocar al frente de la nobleza Castellana a su segundo hijo 

otorgándole el Señorío de Lara y el título de Duque de Peñafiel y apoyando a estos dos dominios, le 
daba un enorme señorío que comprendía también Mayorga, Castrogeriz, Cuéllar, San Esteban de Gor- 
maz y todas sus aldeas. En la carta de poder otorgada por el Infante Don Fernando a Pero Alfonso de 
Escalante para que averiguase y recaudase sus derechos, aquel se titula "El Infante Don Fernando, 
señor de Lara e Duque de Peñafiel, Conde de Albuquerque e de Mayorga e señor de Haro". 

 
Conviene resaltar el papel de la Casa de Lara, primer título que presenta el Infante Don Fernan- 

do y no de modo casual. "No hay en Castilla -nos dice Julio González- durante todo el siglo XII y 
principios del XIII una familia tan influyente" que arranca de Don Gonzalo Núñez de Lara, señor de 
Lara ya en 1095 en el reinado de Alfonso VI que cuya habilidad41 se puso de manifiesto en la orienta- 
ción de sus hijos que terminaron por señorear importantes regiones del reino, entre ellas las montañas 
de Asturias de Santillana y ocupando en numerosas ocasiones el gobierno de las Asturias.42 

 
En la investigación realizada por las gentes del Infante Don Fernando a lo largo de 1404 se 

insiste en preguntar si la Casa de Lara tenía derechos y vasallos en cada uno de los lugares. En ocasio- 
nes se motiva la respuesta negativa pero en otros lugares muy al contrario se recuerda que siempre 
habían tenido por señores a los de Lara y Vizcaya, a Juan Núñez de Lara o a Don Ñuño.43 

 
La segunda cuestión es la cesión de los "derechos e pechos foreros" que al Rey pertenecían en 

los lugares de Behetría y concretamente martiniegas, yantares, escribanías, infurciones y fumazgas. 
 
Por un privilegio Real de 22 de Marzo de 1403 Enrique III a su hermano el Infante Don Fernan- 

do, se lo otorgaron estos derechos de Behetría que compensarían la merced de juro de heredad de 
12.000 doblas de oro castellanas más 500.000 maravedís en alcabalas y monedas de ciertas villas y 
lugares del reino. 

 
Aquella donación suscitó pronto el recelo de los titulares de las naturalezas ante lo cual por otro 

Privilegio Real de 12 de Julio del mismo año de 1403 el Rey reconocía que no les daba "las dichas 
behetrías por razón de señorío" sino que le daba los derechos que le correspondían en él y sus antece- 
sores y a los señores de Lara.44 

 
 
 

 

4 1 .  "e otro si para que sepa todos los derechos e yantares e otras cosas qualesquier que yo e de aver e me pertenescen por 
el señom'o de Lara donde el año mil e trescientos e noventa años que el Rey Don Juan mi padre e mi señor que Dios de 
santo paraiso me dio el dicho señorío de Lara", en Carta de Poder otorgada por el Infante Don Fernando a favor de 
Pero Alfonso de Escalante (4 de Septiembre de 1403). Pleito de los Valles Fol. 154 v - 155 r. Parcialmente y con algu- 
nos documentos complementarios el Apeo de 1404 se editó por Fernando GONZÁLEZ-CAMINO Y AGUIRRE. Las 
Asturias de Santillana en 1404. Santander. 1930. 

42. Julio GONZÁLEZ. El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid. 1960. 

43. Véase por ejemplo el Valle de Carriedo, San Andrés de Vega, Tezanillos. Villafufre, Lasvilla, Sandoñana. Villacarrie- 
do, etc. Pleito de los Valles. Fol. 270 r a 784. 

44. "non fue ni es mi intención de dar ni do al dicho Infante, ni hermano, las naturalezas e devisas ni los otros derechos que 
a los naturales de las behetrías pertenecen en las dichas behetrías por razón de la naturaleza ni por razón de señorío que 
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Esto es, el Rey, no pretendió alterar el "status" de los lugares de behetría, ni mucho menos 

enfrentarse a los naturales en muchos casos ya poderosos personajes como los de la Vega o Castañeda, 
y por tanto lo que cedía a su hermano eran los derechos de las Behetrías que se encontraban en los 
lugares o solares de realengo y en los que habían pertenecido a la casa de Lara. 

 
Con estos privilegios el Infante Don Fernando de Antequera ordenó desde su villa de Ledesma a 

su "Oficial Mayor del mi Cuchillo", Pero Alfonso de Escalante, que se trasladase a las Merindades 
para proceder al conocimiento y recaudación de los derechos que el correspondían por estas donacio- 
nes en los lugares de Behetría y el resultado de dicha investigación será este importante Apeo de 1404. 

 
El 11 de diciembre de 1403, desde la Villa de Santander, Pero Alfonso de Escalante, en virtud 

de las instrucciones recibidas por el Infante Don Fernando del que figura como su "criado e Procura- 
dor", otorgó una escritura de poder a Pedro de Sevilla para que presentase ante el Corregidor de las 
Asturias de Santillana, Trasmiera, Liébana y Pernia y ante las justicias a efectuar las diligencias que le 
habían sido encomendadas por el Infante Don Fernando para recaudar los derechos de las Behetrías. 

 
Aquel Pedro Sevilla, enviado por el Procurador del Infante Don Fernando, empezó a actuar de 

inmediato y pronto surgieron los roces entre el más cualificado representante de los derechos de los 
naturales de solariego y del realengo y los intereses del nuevo titular de los derechos reales en las 
Behetrías.45 

 
En tal sentido merece considerarse un documento integrado en el Pleito de los Valles que con- 

tiene la respuesta de los hombres de Diego Hurtado de Mendoza al requerimiento de los apoderados 
del Infante Don Fernando y las primeras tensiones producidas en el Valle de Camargo.46 

 
En todo caso, y es lo que interesa, se realizó el Apeo de 1404 gracias al cual conocemos con 

detalle la composición y la situación jurídica, social e institucional de los Valles de las Asturias de 
Santillana medio siglo después del Becerro de las Behetrías. 

 
*    *    * 

 
Lo primero que destaca en la lectura del Apeo de 1404 es lo que al Fiscal de la Corona y el Pro- 

curador de los Valles importaba comprobar, la extensión de las Behetrías y la pervivencia preferente de 
este sistema en los Valles de las Asturias de Santillana. 

 
La behetría aparece dominante en la región, más en diversas ocasiones el régimen se comparte 

con el abadengo, el realengo y el solariego, es decir existe una pluralidad de regímenes de dependencia 
 
 
 

 

        en ellas ayan los señoríos de ellas"… ..."salvo que le di e do al dicho Infante, mi hermano, los dichos derechos e los otros 
        derechos que en los Reyes mis antecesores e cada uno de los señores de Lara"... Pleito de los Valles. Fol. 263 v - 266 r. 
 
45. Escritura de Poder de 1 1  de Diciembre de 1403. Pleito de los Valles. Fol. 156 v - 160 r. 
 
46. Escritura de Poder de 21 de Diciembre de 1403. Pleito de los Valles. Fol. 160 v - 164 v. 
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dentro del mismo lugar o entre los diversos solares de dicho lugar, pero sobre todos ellos figura el 
régimen de Behetría. 

 
Normalmente aparece la referencia general pero en ocasiones se especifica que es behetría de 

hidalgos -ornes fijosdalgo- -vrg. Comillas, Ongayo, Cabrojo, Barcena de Toranzo-, o behetría de Escu- 
deros -Cabrojo, Peñarrubia, etc- 

 
En ocasiones se especifica que es behetría tanto para hidalgos como para labradores -Arenas de 

Iguña- pero en otras se diferencian el régimen: es behetría para escuderos y para los labradores depen- 
dencia de los Quevedo, este y el caso de Santa Olalla en el Valle de Iguña. 

 
Por tanto y en lo que afecta al Pleito de los Valles aparece generalizada la condición de behetría 

como preferente: "'vivían con quien querían así como ornes de behetría" y en ocasiones se especifica 
que este régimen era hereditario: "que las heredades aquellas que las tienen las tienen de sus padres y 
de sus abuelos".47 

 
Quizá sea interesante constatar que en estos cincuenta años transcurridos desde el Becerro de las 

Behetrías hasta la elaboración de este Apeo 1404, ha descendido sustancialmente la referencia a los 
naturales de las behetrías en un proceso indudable de reducción. Tan sólo los Agüero, Arce, Ceballos, 
Calderón y pocos linajes locales más aparecen ahora como titulares de naturalezas y al mismo tiempo 
se ve mayor el papel que desempeñan los grandes linajes locales Manriques, señores y futuros condes 
de Castañeda y la Casa de la Vega en referencia a los Garcilaso, a doña Leonor o a su segundo esposo 
el Almirante Diego Hurtado de Mendoza. 

 
La Abadía ha retrocedido claramente y un Valle entero, Valdáliga, aparece en el señorío de 

Mencia de Ayala camino de su vinculación con los Guevara, señores de Escalante. 
 
También se ha producido una reducción de la pluralidad de regímenes señoriales y no faltan 

casos concretos que aluden a ataques al régimen de behetría como en el caso de Tezanillos en donde se 
dice que "vivían con Juan Sánchez por mandado del señor de la Vega que los tomó por fuerza".48 

 
Ciertamente en la Casa de la Vega la que ocupa lugar preferente en el Apeo de 1404. Sus dere- 

chos arrancan del Privilegio otorgado el 8 de Enero de 1341 por el Rey Alfonso XI a favor de Gonzalo 
Ruiz de la Vega, Mayordomo Mayor del Infante Don Fadrique, a quien hizo merced de los derechos 
que el Rey tenía en los Valles de Carriedo, Villaescusa, Cayón, Camargo, Cabezón y Alfoz de Lloredo. 

 
La referencia a la titularidad de derechos por parte de la Casa de la Vega es continua y asimismo 

en su título esto es a que procede de una donación del Rey. 
 
Cierto es que se detectan tensiones en cuestión de solariegos o behetrías entre la Casa de la Vega 

y la Abadía de Santillana, pero reitero que con esta referencia a la importancia de la Casa de la Vega 
podemos anticipar un hecho que se hará evidente, la definitiva presión de la Casa de la Vega para 
 

 

47. Pleito de los Valles. Fol. 182 v. 
 

48. Pleito de los Valles. Fol. 270 r. 
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lograr el objetivo tan deseado de convertir a las behetrías en solariegos, dependientes de este poderoso 
linaje. 
 
 
V.  LOS LINAJES LOCALES DE LAS ASTURIAS DE SANTILLANA 

 
Según acabamos de conocer a través del Becerro de las Behetrías y del Apeo de 1404, de la 

documentación existente y de otras fuentes nanativas, fundamentalmente de la famosa obra de Lope 
García de Salazar, las Bienandanzas y Fortunas, existen una serie de linajes locales que consiguieron 
tomar un protagonismo preeminente ya en las localidades de las Asturias de Santillana o ya en el pro- 
pio marco supralocal y territorial.49 

 
Fueron estos los linajes que con antiguos antecedentes, que muchas veces se hacen remontar a la 

época visigoda o a la condición goda del primero de los antecesores, se fortalecieron en los siglos alto- 
medievales y protagonizaron las titularidades de aquellos regímenes de Behetría. 

 
Un excelente estudio, aún inédito, de E. San Miguel Pérez nos ilustra con todo detalle la forma- 

ción de este proceso en cada una de las grandes demarcaciones de la Cantabria histórica: Campoo, Lié- 
bana, Asturias de Santillana, Trasmiera y la Región Oriental.50 

 
En el citado estudio se recoge el peso de cada linaje en los Valles de las Asturias de Santillana 

protagonistas posteriores de este Pleito de los Valles y en los demás Valles que permanecieron en el 
realengo o que luego se sometieron a otros señoríos jurisdiccionales. 

 
En el Valle de Villaescusa destaca sobre todo el linaje local de Obregón personalizado en 

Alfonso Rodríguez de Obregón y sus hijos: en el Valle de Cayón en el linaje de Ceballos, hijos de 
Diego Gutiérrez de Ceballos, Almirante de Castilla, y en el Valle de Piélagos, el linaje de Arce natura- 
les casi exclusivos de este Valle en el Becerro de las Behetrías. 

 
En el Valle de Toranzo sobresaldrán como linajes autóctonos las estirpes de Villegas y de 

Ceballos, esta última como luego veremos recaerá en las Asturias de Santillana y ambos Villegas y 
Ceballos han tenido personajes que han sobresalido en la administración del Reino como Adelantados 
Mayores de Castilla en el siglo XIV caso de Pero Ruiz de Villegas o como Almirante Mayor en el caso 
de los Ceballos. En el territorio de la Abadía de Santillana se ha fortalecido la estirpe autóctona de 
Calderón y en el Valle de Reocín el linaje de los Bustamante cuyo "Mayor" Juan Sánchez de Busta- 
mante fue ayo del Conde Don Tello en la época de Pedro I. 

 
En el Valle de Buelna sobresalió el linaje de los Ceballos descendientes del Almirante Diego 

Gutiérrez, en el Valle de Iguña los Collantes y Castañeda y en el Alfoz de Lloredo el linaje de Bracho 
emparentado con los Ceballos, Villegas y Barredas por último en el Valle de Cabezón los dos grandes 
linajes son los Guerra y los Cos y en el Valle de Cabuérniga los Mier. 

 
 

49. Lope GARCÍA DE SALAZAR: Las Bienandanzas e Fortunas Volumen IV. Ed. Facsimilar. Madrid. 1969. 
 

50. Enrique SAN MIGUEL PÉREZ. Poder Político y Administración Nobiliaria en la Baja Edad Media. Cantabria 
siglos XIV-XV. Tesis doctoral inédita. Santander. 1990. 
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Esta somera referencia presenta  ante nuestros ojos la pluralidad de linajes locales que habían 

conseguido una preponderancia social  e institucional y que manifestaban a través de  sus torres y casas 
fuertes -algunas de las cuales aún perduran- aquel poderoso entramado social que recoge en alguna 
medida el Becerro de las Behetrías y el Apeo de 1404. 

 
Quedan aún algunos otros linajes que completarán dicho cuadro, los de la Casa de Castañeda y 

sobre todo la Casa de la Vega destinado a convertirse en el instrumento catalizador de la transforma- 
ción social y jurídica de los Valles de las Asturias de Santillana. 

 
 

VI.  LA INSTALACIÓN DE LOS GRANDES LINAJES SOLARIEGOS EN LAS ASTURIAS 
       DE SANTILLANA 

 
Fue la Casa de la Vega el linaje local que, como decimos, va a transformar aquel dominante 

régimen de behetría y de dependencia de la Corona Real en un nuevo, aunque generalizado en el Rei- 
no de Castilla, régimen señorial. 

 
Procede el nombre de la Vega del espacio físico que se formó en la confluencia de los ríos Saja 

y Besaya en la proximidad de la costa Cantábrica allí tomó asiento la estirpe más y nombrada de los 
linajes autóctonos. Pretende hacerse descender de la poderosa casa de Lara pero no tenemos noticias 
documentadas anteriores al año 1205 que presentan a la figura de Roy Díaz con pertenencias ya en los 
Valles centrales y a quien sucede Pedro Laso de la Vega, Almirante y antecesor de Garcilaso I "el Vie- 
jo" con el que  cobra realidad  el poder territorial de esta dinastía según se constata por el importante 
cargo de Adelantado Mayor de Castilla que ocupó desde 1313 y por la partición de sus bienes realiza- 
da el 9 de Marzo de 1338, documento que refleja un enorme poder señorial territorial. 

 
Su hijo Garcilaso II hereda también la condición de Adelantado y Justicia Mayor de la Casa del 

Rey y  su segundo génito Gonzalo  Ruiz  de la Vega consigue la importantísima donación de los dere- 
chos que al Rey correspondía en diversos Valles de las Asturias de Santillana. 

 
Así consta en los privilegios de 15 de Marzo de 1335 en que recibe el Valle de Piélagos51 y sobre 

todo  en el de 8 de Enero de 1341 en el que concretamente le otorga "todo lo que no sabemos en el 
Valle de Carriedo, Villaescusa, Cayón, Val de Camargo,  Val de Cabezón, Alfoz de Lloredo... con sola- 
res y solariegos... montes e pastos... con el señorío e la justicia. 

 
A la muerte de Gonzalo  Ruiz, de Garcilaso II,  ejecutado por Pedro el Cruel y de Garcilaso III 

será una mujer, una poderosa "ricahembra" la que herede las grandes posesiones de las Asturias de 
Santillana.  Leonor de la Vega casó en primeras nupcias con  Juan de Castilla, hijo del poderoso Don 
Tello,  Conde  de Vizcaya y de Castañeda, y en segundas nupcias con Diego Hurtado de Mendoza, 
Almirante Mayor de Castilla. 

 
Ambos matrimonios le permitieron obtener para ella y sus descendientes un gran patrimonio 

territorial y jurisdiccional. 
 

 

51. Pleito de los Valles, Fol. 516 v. 
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De su primer matrimonio hubo una hija llamada Aldonza Tellez, que llegaría a ser Condesa de 
Castañeda y casaría con Garci Fernández Manrique otro de los grandes personajes del Reino. Las rela- 
ciones de Leonor de la Vega con su hija y yerno serían muy tensas suscitándose sobre todo una disputa 
que coincide en la base con la alteración de los vasallos de los lugares y Valles de las Asturias de San- 
tillana que iniciarán contra Leonor de la Vega el Pleito Viejo. 

 
Como consecuencia de aquellas disputas Leonor de la Vega desheredará a su hija según el testa- 

mento que se conserva en el Pleito de los Valles: "...Aldonza, mi fija, mujer del Conde Garci Fernán- 
dez Manrique que no haya ni herede cosa alguna porque me fue muy desagradecida en mi vida que me 
fizo muchas e graves e atroces injurias e me quisieron desheredar en mi vida".52 

 
El segundo matrimonio de Leonor de la Vega realizado con el poderoso Almirante de Castilla, 

Diego Hurtado de Mendoza, le permitió avances sustanciales en la consolidación de su dominio seño- 
rial y jurisdiccional. El Almirante Hurtado de Mendoza obtuvo en 1394 el nombramiento de Alcalde 
Mayor de las Merindades de Asturias de Santillana y puso en práctica a través de un convenio o con- 
cordia con el Corregidor de las Asturias de Santillana la colocación de Alcaldes y Merinos en los 
Valles de su señorío.53 Por aquel tiempo el año de 1403 se produjo la concesión de las Behetrías por 
parte del Rey a su hermano el infante Don Fernando y es en aquel contexto en el que Diego Hurtado 
de Mendoza se esfuerza por hacer real la concesión de la jurisdicción y señorío que ciertos Valles de 
las Asturias de Santillana había hecho Alfonso XI al tío de su esposa, Gonzalo Ruiz de la Vega. 

 
Pero este proceso fue lento y al poco tiempo fallecía el Almirante quedando como heredero de 

él y de Doña Leonor de la Vega un hijo varón llamado Iñigo López de Mendoza, el futuro Marqués de 
Santillana. 

 
Debilitada por su viudez, Leonor de la Vega veía peligrar sus ambiciones señoriales y jurisdic- 

cionales por la tensión ejercida por su hija Aldonza y Garci Fernández Manrique, Condes de Castañe- 
da que habrán de aceptar la fijación de los vasallos de los Condes de Castañeda en algunos Valles de 
las Asturias de Santillana y concretamente en los Valles de Toranzo, Iguña, Valle de San Vicente y 
Valle de río Nansa. 

 
Los Manriques obtuvieron de la Corona la concesión de 800 vasallos en sus Señoríos de las 

Asturias de Santillana lo cual dio lugar a un Pleito interpuesto por los de la Vega-Mendoza y fallado el 
15 de Noviembre de 143854. El 26 de Junio de 1429 el Rey confirmaba y hacía merced a Garci Fernán- 
dez Manrique del título de Conde de Castañeda y por una provisión de 7 de Febrero de 1439 se le fija- 
ban los 800 vasallos en sus tierras señoriales. 
 

Mientras Iñigo López de Mendoza había heredado su madre fallecida en 1432 el "Mayorazgo de 
 
 
 

 

52. Pleito de los Valles, Fol. 516 v. 
 

53. Pleito de los Valles. Fol. 704 r. 
 

54. Pleito de los Valles. Fol. 379 v. 
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la Casa del Solar de la Vega" y podía obtener un gran patrimonio fuera y dentro de las Asturias de 
Santillana. Pero deseoso de consolidar su posición política Iñigo López de Mendoza acometió empre- 
sas militares siendo Capitán Mayor de la frontera en los Obispados de Córdoba y Jaén para la lucha 
contra el Reino musulmán de Granada. El 20 de Junio de 1436 obtenía una cédula del Rey Juan II para 
que los oficiales de la administración de justicia no conocieran pleitos ni demandas mientras él se 
encontraba en la frontera. 

 
 

VII.  EL PLEITO VIEJO DE LOS VALLES 
 
En efecto, para entonces Iñigo López de Mendoza había tenido que afrontar graves tensiones 

procedentes de sus tierras de las Asturias de Santillana que le hicieran manifestar al monarca agrias 
palabras de reproche "que yo de todo punto muero acá: lo uno señor gastando aquí, pardiez, lo que yo 
non tengo, y lo otro perdiendo aya cuando vuestros sucesores dieron a los míos..."55 

 
Aquellos sucesos dieron lugar al llamado Pleito Viejo56. En el Pleito Viejo de los Valles se pro- 

duce la tensión entre el señorío jurisdiccional y el realengo comenzando precisamente por la defensa 
que hará el Procurador de la Villa de Santillana, cabeza de la Merindad y Hermandad de las Asturias 
de Santillana, de que la jurisdicción de aquel territorio pertenecía a la Corona Real57. Vemos pues 
como se alude ya en esta primera pieza a cómo los Corregidores nombrados por la Corona ejercían la 
jurisdicción Real tal como correspondía a dicho territorio pero que aquella jurisdicción se veía pertur- 
bada por la actuación de los grandes señores y concretamente tal como se enumera por Iñigo López y 
Doña Leonor de la Vega en una serie de Valles; por el Conde Don Pedro Niño en todo el Valle de 
Buelna; por el Conde de Castañeda en el Valle de Toranzo y por Beltrán de Guevara en los Valles de 
Valdáliga y Treceno. Más tarde se precisa cómo se había hecho esta ocupación de la jurisdicción y 
concretamente cómo Iñigo López de Mendoza "forzosamente con poderío" había nombrado Alcaldes 
y Merinos en los Valles de Cabuérniga, Cabezón, Alfoz de Lloredo y Reocín. 

 
Se especifican los nombres de las personas a quienes daba estos títulos y claramente correspon- 

día a linajes conocidos como representativos esto es a un Ríos y un Espiga en Cabuérniga; un Guerra y 
Cobos en Cabezón, etc y ello no era sino la constatación de una aproximación entre los viejos parien- 
tes mayores de los linajes locales, titulares de Behetrías y solariego y estos grandes linajes del Reino, 
en este caso, el futuro poderoso Marqués de Santillana. 

 
Que este proceso de acomodación entre los linajes locales y los grandes titulares de los señoríos 

del Reino se dio, no nos cabe duda, el propio Pleito Viejo lo dice en un texto muy expresivo "que los 
que entraron forzosamente con poderío de gran, e con dádivas e dineros que de parte de Iñigo López 
 

 
 
 

 

55. Carta de 2 de Marzo de 1439 en, Rogelio PÉREZ BUSTAMANTE. El Marqués de Santillana. ob. cit. pág. 62. 
 
56. Pleito Viejo es el nombre con que aparece en el Pleito de los Valles el conjunto de actuaciones judiciales que se ini- 

ciaron en el 3 de Noviembre de 1435 y que perduró a menos hasta 1442. 

57. Pleito Viejo. Fol. 22 a 30. 
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dieron e dan e prometen algunos de los escuderos e que moran en los dichos Valles"... "e que hicieron 
estatutos e monipodios e ligas e ordenanzas".58 

 
A ello se añadió el empleo de la violencia "que juntaron fasta 500 ornes pocos más o menos 

armados de muchas armas, lanzas, escudos e ballestas e cotas e fojas e casquetes de espadas e otras 
armas contra ellos e así juntos llegaron a Barcena la Puente, lograr que es cerca de la dicha Villa de 
Santillana e prendieron ende ciertas mujeres... e tomaron e robaron cuanto trigo e fariña en de falla- 
ron...". 

 
Por último la propia Casa de la Vega logró la titularidad de algunos de estos linajes locales tal 

como Iñigo López de Mendoza se manifiesta "del linaje e solar de Ceballos del cual yo so el pariente 
mayor". 

 
En efecto en las Asturias de Santillana del mismo modo que una gran parte del Reino de Castilla 

se produjo un gran avance del señorío jurisdiccional a través de la concesión de Villas y lugares en 
señorío realizada por los Reyes a través de los correspondientes privilegios y para premiar a sus vasa- 
llos más destacados. Este es el caso que hemos visto con la importante concesión realizada en 1341 a 
favor de Gonzalo Ruiz de la Vega que se constituye como el soporte del dominio jurisdiccional que 
Iñigo López de Mendoza pretende configurar. 

 
El Pleito Viejo había intentado suscitar la cuestión de fondo, el abuso de Iñigo López de Men- 

doza al pretender convertir aquellos Valles y sus habitantes en sus vasallos jurisdiccionales cuando, tal 
como declararan en el Pleito Viejo, numerosos Corregidores de las Asturias de Santillana documenta- 
dos desde 1396 hasta 1440, dicho territorio era de la Corona Real. 

 
Pero el Pleito Viejo tuvo una solución política y en primer lugar fueron los propios descendien- 

tes de Don Fernando de Antequera, los Infantes de Aragón, los que reconocieron los derechos que 
correspondían al Marqués de Santillana en dichos Valles, probablemente en el intento de conseguir la 
colaboración final de Iñigo López de Mendoza en la inevitable guerra que acabaría predicándose entre 
los Infantes de Aragón y el Rey de Castilla. 

 
Esta y no otra fue la misma razón por la que primero el Príncipe heredero Don Enrique -futuro 

Enrique IV- por Albalá de 5 de Junio de 144459 y después el Rey Juan II en privilegios de 28 de Julio 
de 1444 y de 30 de Octubre de 1445 terminaron otorgándole la donación de los Valles y lugares de las 
Asturias de Santillana con su justicia civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio en los Valles 
de Carriedo, Cayón y Camargo, Villaescusa y Piélagos, Reocín, Alfoz de Lloredo, Cabezón y Cabuér- 
niga. 

 
Y además el Rey le entregó el señorío de la Villa de Santillana con el título de Marqués el 8 de 

Agosto de 1445 y al mismo tiempo el título de Conde del Real de Manzanares.60 

 
 

 

58. Pleito Viejo. Fol. 3 1  v. 
 
59. Pleito de los Valles. Fol. 581 v. 
 
60. Rogelio PÉREZ BUSTAMANTE. El Marqués de Santillana. op. cit. pág. 299 y siguientes. 
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Todavía los Mendoza se atreverían a solicitar algo más en el reinado siguiente, a pretender de la 

Corona la Villa de Santander tal como logró Diego Hurtado de Mendoza II de Enrique IV el 15 de 
Mayo de 1467. Pero como bien es sabido la Villa de Santander se resistió y tras una batalla campal 
acabó obteniendo la anulación de dicha donación y realizando un convenio con el II Marqués'de Santi- 
llana, quien recibiría en 1475 el título de Duque del Infantado. 

 
En todo caso la resistencia armada de la Villa de Santander era un ejemplo que no iban a tardar 

en seguir los habitantes de los Valles pues ciertamente estas donaciones de los propios monarcas esta- 
ban realizadas en detrimento de la Corona Real y como había dispuesto las Cortes de Valladolid de 
1442 el Patrimonio Real era por naturaleza imprescriptible e inembargable.61 

 
 

VIII.  LOS PLEITOS DEL VALLE DE CARRIEDO Y DE LOS MONTES DE PAS 
 
No había acabado aun el siglo XV cuando el más lejano de los Valles Occidentales de las Astu- 

rias de Santillana, el Valle de Carriedo, obtenía una sentencia de la Chancillería de Valladolid realizada 
en Audiencia Pública el 18 de Junio de 1499.62 

 
Aquella sentencia correspondía al proceso iniciado por el "Concejo, oficiales, escuderos e ornes 

buenos", vecinos y moradores del Valle de Carriedo contra Iñigo López de Mendoza Duque del Infan- 
tado y la Villa de Santillana y a través de dicha sentencia se determinaba que correspondía a los veci- 
nos y moradores del Valle tener sus propios Alcaldes y Jueces que conocieran de los pleitos civiles y 
criminales en primera instancia, en el mismo Valle. 

 
Este fallo no era sino el reconocimiento de una jurisdicción propia y perteneciente a la Corona 

Real y por tanto la prohibición al Duque del Infantado de que en su nombre y desde la Villa de Santi- 
llana se pretendiese realizar la justicia correspondiente al Valle de Carriedo. 

 
Unos años después, el 12 de Julio de 1504, se produjo la confirmación de dicha sentencia en 

grado de revista63 y en dicho documento se confirma la jurisdicción propia de dicho Valle y de la Coro- 
na Real y se hace una serie de precisiones sobre el resto de las demandas del Valle de las cuales se sig- 
nifican la prohibición al Duque del Infantado de que continuara llevando una serie de cargas y contri- 
buciones entre las cuales se encuentra: 

 
-el tributo o imposición de 5.000 maravedís 
 
-el arrendamiento de la escribanía de dicho Valle 
 
-la cantidad de 48 maravedís por derecho de testamento 
 
 
 

 

61. Rogelio PÉREZ BUSTAMANTE. La Resistencia de la Villa de Santander al dominio Señorial. Concesión y revo- 
       cación de la Villa por el Rey Enrique IV al II Marqués de Santillana (1466-1472), en Altamira. 1975, págs. 1-60. 
 
62. Pleito de los Valles. Fol. 326 r. a 329 r. 
 
63. Pleito de los Valles. Fol. 326 r. a 329 r. 
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-la cantidad de 50 maravedís por derecho de nuncio 
 
-la cantidad de 12 maravedís de los carpinteros 
 
Finalmente la sentencia en grado de revista ordenaba a dicho Duque del Infantado que permitie- 

ra que los Concejos de dicho Valle pudieran hacer "sus Juntas Generales según e como antiguamente 
lo solían hacer". 

 
Otra sentencia definitiva del Pleito del Valle de Carriedo se producía el 12 de Septiembre de 

1542 y no era sino la confirmación de las anteriores exigiendo al Duque del Infantado que "restituyera 
a su Magestad y a su Corona Real de estos Reinos el dicho Valle de Carriedo con la jurisdicción civil y 
criminal e señorío e pechos e derechos".64 

 
Finalmente el 1 de Junio de 1546 se fallaba la sentencia definitiva confirmada en grado de revis- 

ta.65 

 
*    *    * 

 
El territorio de los Montes de Pas extendido al sur de los Valles de Carriedo había sido objeto de 

una serie de acuerdos entre Don Juan señor de Aguilar y de Castañeda primer esposo de Leonor de la 
Vega y el Mayordomo de Pedro Fernández de Velasco, Don Ali, a propósito del derecho que al prime- 
ro de ellos correspondía por montazgo y que luego se concretarían en la cantidad de 50 puercos al año. 

 
Aquellos acuerdos recogidos en el Pleito de los Valles en una sentencia arbitraria,66 daban fe de 

un reparto territorial que se estaba produciendo desde fines del siglo XIV y que en estas tierras concre- 
tamente fijará la parte Oriental para la Casa de Velasco, titulares del señorío jurisdiccional de los 
Valles de Soba, Ruesga y Villaverde y de un gran número de propiedades, tierras, vasallos, etc en Tras- 
miera y la zona Oriental de la actual zona de Cantabria mientras que como estamos viendo la parte 
Occidental, las Asturias de Santillana, quedaban sometidas en gran parte al dominio señorial de los 
Mendoza -Casa de la Vega, de los Manriques -Condes de Castañeda que englobarán el Condado de 
Buelna a la muerte de Pero Niño y por último de los Guevara -señores de Escalante y Condes de Taha- 
lú y señores jurisdiccionales del Valle de Valdaliga. 

 
El 6 de Noviembre de 1479 se otorgaba una nueva sentencia sobre el derecho de montazgo de 

los Montes de Pas en el Pleito producido por el Concejo de Villamartín y finalmente el 21 de Mayo de 
1535 el Gobernador del Marquesado de Santillana hacía uso del derecho de montazgo que correspon- 
día a la Casa del Infantado en. aquellos citados Montes de Pas.67 

 

 
 

 

64. Pleito de los Valles. Fol. 332 v a 334 v. 
 

65. Pleito de los Valles. Fol. 334 v a 339 v. 
 

66. Pleito de los Valles. Fol. 666 v a 669 r. 
 

67. Pleito de los Valles. Fol. 332 v a 334 r. 
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El Pleito del Valle de Carriedo y sobre todo su solución favorable a dicho Valle no haría sino 

estimular las viejas reivindicaciones de los otros Valles de las Asturias de Santillana en defensa de 
unos derechos que la solución política del Pleito Viejo les había hurtado en la década de los 40 del 
siglo XV. 
 
 
 
IX.  EL PLEITO DE LOS VALLES 
 

Así pues sin género de dudas aquella lucha del Valle de Carriedo por recuperar su condición de 
pertenecer a la Corona Real iba a condicionar y orientar la demanda de los Valles de las Asturias de 
Santillana presentada el 2 de Mayo de 1544, es decir apenas dos años después de la sentencia de revi- 
sión del Valle de Carriedo, e iba a ser el Licenciado Pedrosa Fiscal de la Corona en dicho Pleito el que 
ahora actuara nuevamente como Fiscal de la Corona junto al Procurador de los Valles de las Asturias 
de Santillana en la demanda presentada ante la Real Audiencia de Valladolid el 2 de Mayo de 1544. 
 

Los Valles que iniciaban junto al Fiscal este Pleito eran los de Cayón, Camargo, Villaescusa, 
Piélagos y Penagos, Cabuérniga, Alfoz de Lloreda y Cabezón que junto con Reocín formaran poste- 
riormente los Nueve Valles de las Asturias de Santillana. 
 

Ante las cargas que ya para entonces habrá de tener la política imperial de Carlos V no deja de 
ser un dato importante apuntar tal como se dice en la prueba ordinaria de testigo realizada en 1544 que 
las cargas que se cobraban en dichos Valles de las Asturias de Santillana valían, un año por otro, 3 
millones de maravedís. 

 
A lo largo de 1544 comenzaron a realizarse todas las actuaciones procesales: emplazamientos del 

Duque sobre la demanda, otorgamiento de poderes para el Procurador por el Duque del Infantado, nega- 
ción de la demanda por los Procuradores del Duque, presentación de las excepciones de la demanda, res- 
puesta del Procurador del Duque y del Fiscal de la Corona, recibimiento de los Procuradores del Duque a 
prueba, probanzas y declaraciones de testigos, poderes otorgados por los Valles y concejos, etc. 
 

Como hemos señalado el 1 de Junio de 1546 se fallaba la sentencia definitiva del Valle de 
Carriedo que darían nuevos ánimos a la dura batalla empleada entre los Concejos y la poderosa Casa 
del Infantado. La disputa del Pleito de los Valles obviamente era la cuestión del realengo... "que los 
dichos Valles y lugares y concejos y vecinos, términos y montes, pastos, dehesas, vasallos y jurisdic- 
ción alta y baja civil y criminal, mero  y mixto imperio y rentas  pechos y derechos... eran realengos e 
behetrías de mar a mar e de nuestro consejo Real68. ..."que los Valles eran de nuestra Corona Real e 
patrimonio Real, libres de ningún vasallaje, e que por notoria fuerza e vicioso ingreso habían sido 
entrados ocupados por Iñigo López e Diego Hurtado".69 

 

 
 
 

 
68. Pleito de los Valles. Fol. 81 r y v. 

69. Pleito de los Valles. Fol. 94 r. 
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Por parte del Duque del Infantado lo que se argumentaba era que dichos Valles eran del Duque y 
no pertenecían a la Corona Real"... e que dicho Duque e su padre e abuelo e bisabuelo e antecesores e 
cada uno de ellos en su tiempo desde uno, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, 
ochenta, ciento e más años a esta parte e de tanto tiempo acá que memoria de hombres no es en contra- 
rio habían tenido e poseído como suyos todos los dichos Valles pacífica e continuadamente mandando 
a los vecinos de ellos como sus vasallos y ellos prestándoles obediencia e reverencia como a tales 
señores e reconociéndolos por tales e usando por sus personas e por sus ministros de la justicia juris- 
dicción civil e criminal, alta e baxa, mero e mixto imperio e llevando los frutos e rentas pertenescien- 
tes al señorío de los dichos Valles e lugares de ellos con sus alfoces, viéndolo e sabiéndolo e consitién- 
dolo y prestando paciencia a ello nuestra Corona Real e patrimonio Real e los señores Reyes nuestros 
progenitores".70 

 
El 17 de Octubre de 1553 se dio la primera sentencia del Pleito de los Valles, una sentencia de 

vista que declaraba que "el señorío y la jurisdicción pertenecían a la Corona Real con todos los pechos 
derechos e rentas…”71 Sin embargo aquella sentencia afectaba tan sólo a tres Valles, Alfoz de Lloredo, 
al Valle de Cabezón y al Valle de Cabuérniga. 

 
Con respecto Alfoz de Lloredo y de Cabezón se especificaba que además del señorío y de la 

jurisdicción que debían ser devueltos a la Corona el Duque del Infantado no podía arrendar la escriba- 
nía de la Merindad ni llevar las residencias ni compelir a los vecinos de estos Valles a que fueran a 
Santillana a corregir los pesos y medidas ni pagar las alcabalas y las martiniegas. 

 
Con respecto al Valle de Cabuérniga se especifica que ya no enviara más el Duque del Infantado 

a un Alcalde Mayor "que llaman Gobernador" ni la cantidad global de tres maravedís al año que supo- 
nen 30 mil maravedís ni percibirá otros tributos entre los que se significan el cobro de un real de renta 
por cada carro; el cobro de 46 maravedís por nuncio -esto es por cada uno que muere-; el cobro de 5 
blancas por cada mujer tejedora; el cobro de 5 blancas por cada vecino con rocín de albarda; el cobro 
de 4 celemines de pan por cada vecino; el cobro de 6 maravedís por humazgo; el cobro de 220 marave- 
dís de chapines a cada vecino; el cobro a los vecinos de Carmona de un maravedí por comida; y al 
concejo de 12 reales; que no se paguen las alcabalas. Y por último que no se exige a que los vecinos 
lleven sus pesas y medidas a Santillana. 

 
Aquella sentencia constituyó un verdadero revulsivo para los intereses del Duque del Infantado 

sobre todo su inmediata confirmación en sentencia de grado de revista de 5 de Diciembre de 1553 en 
el que se fallaba nuevamente a favor del Fiscal y de los Valles declarando la pertenencia de estos a la 
Corona Real y la Facultad de la Corona para poner y nombrar en cada Valle escribano y merino que 
conociera en primera instancia los Pleitos y causas civiles y criminales. 

 
Evidentemente frente a estos fallos se produjo la correspondiente actuación por parte del Duque, 

súplicas y apelaciones, nuevas probanzas, declaraciones de testigos, etc reinando ya Felipe II se produ- 
 

 
 
70. Pleito de los Valles. Fol. 90 v y r. 

71. Pleito de los Valles. Fol. 423 v. 
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ce nueva sentencia en grado de revista que confirma el tenor del anterior y que afecta ahora a los otros 
Valles restantes que eran los de Cayón, Camargo, Villaescusa, Penagos, Piélagos, Alfoz de Lloredo y 
Cabezón.72 

 
La sentencia de 2 de Junio de 1568 no hacía sino confirmar la reversión de los Valles a la Coro- 

na Real si bien aun quedaban pendientes la cuestión  de las alcabalas de los otros siete  Valles todo lo 
cual se lograría en una nueva sentencia  definitiva tras la correspondiente segunda suplicación por parte 
del Duque del Infantado. 

 
La sentencia definitiva en grado de revista se producía el 12 de Septiembre de 1578 y en ella se 

declaraba que el señorío y jurisdicción de los Siete Valles73 pertenecía a la Corona Real y que el Duque 
del Infantado debía asimismo restituir los derechos y alcabalas de dichos Siete Valles, confirmando 
por tanto la sentencia de 17 de Octubre de 1553. 

 
De este modo finalizaba este largo y complejo Pleito cuya última sentencia de revisión, que no 

aparece incluida en este manuscrito del Valle de Reocín sería pronuciada en 1581 en los mismos térmi- 
nos que las anteriores, desvinculando para siempre aquellos Valles del Señorío de la Casa del Infantado. 

 
 

X.  LA PROVINCIA DE LOS NUEVE VALLES Y LAS JUNTAS DE PUENTE SAN MIGUEL 
 
La finalización del Pleito de los Valles y  la reversión a la Corona de los Nueve Valles de las 

Asturias de Santillana, encerraba al pequeño territorio que continuó en el Señorío de los Mendoza y 
que fundamentalmente quedó formado por el llamado Mayordomazgo de la Vega en un pequeño mun- 
do aislado por el hecho diferencial de la jurisdicción y de la gobernación autónoma y autóctona. Sobre 
todo habría de ser la Villa de Santillana -la futura Santillana del Mar- la que sufriera las mayores con- 
secuencias institucionales económicas y representativas porque al quedar como capital de este peque- 
ño mundo señorial hasta fines del Antiguo Régimen perdió su condición de capital de un extenso terri- 
torio y por tanto dejó de tener aquella frecuencia de gentes que desde los Valles se dirigían a la vieja 
Villa Abacial en demanda de justicia o de gestiones gubernativas y diversas. 

 
Por esta razón de la condición señorial de la Villa de Santillana. capital del minúsculo estado 

señorial de los Mendoza en las Asturias de Santillana. los Nueve Valles constituidos en Provincia - 
Provincia de los Nueve Valles-  hubieron de elegir un nuevo lugar  como sede de las Juntas Generales 
y entendieron que aquel lugar había de ser el de Puente San Miguel. 

 
Por otra parte el 2 de Septiembre de 1630 el Rey Felipe IV otorgó a la Provincia de Nueve 

Valles la facultad de  ser regidos por sus propios Alcaldes y poco después, el 17 de Febrero de 1645, el 
mismo Rey Felipe IV sancionaba las Ordenanzas de la Provincia. 

 
De este modo tomando el testigo a las Juntas de las Asturias de Santillana documentadas por 

 

 
 

 
72. Pleito de los Valles. Fol. 900 v y siguientes. 

73. Pleito de los Valles. Fol. 990 v. y 1049. 
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vez primera en el Pleito Viejo que narra cómo el 4 de Septiembre de 1430 en el campo de Revolgo de 
la Villa de Santillana "se ayuntaron a la Junta General como lo habernos de uso e de costumbre" nue- 
vamente en Puente San Miguel comenzaron a reunirse los Procuradores de aquellos Valles y pronto en 
este lugar se construyó un hospital de pobres al tiempo que las reuniones de la Asamblea se celebraban 
junto a una Ermita dedicada a San Miguel de probable origen románico. 

 
Es evidente que fue la privilegiada ubicación junto al Puente que conducía a los peregrinos que 

iban a Compostela por la ruta de la costa Cantábrica la que animó a elegir dicho lugar. 
 
En 1674 el monarca nombraba un Corregidor para este distrito del cual dependerían los Alcal- 

des ordinarios. 
 
Los años transcurridos entre 1645 y 1778 permitieron la maduración plena del embrión que iba 

a posibilitar la unión de las viejas Villas, Valles y lugares de la antigua Cantabria. 
 
Pronto se unieron otras jurisdiciones de las Asturias de Santillana y de la Provincia de Liébana y el 

28 de Julio de 1778 se reunieron en Puente San Miguel junto con aquellos históricos Nueve Valles una gran 
parte, de las jurisdicciones occidentales: Valdáliga, San Vicente de la Barquera, Coto de Estrada, Rionansa, 
Lamasón, Peñarrubia, Peñamellera, y Riba de Deva, y las jurisdicciones tanto tiempo ligadas al Señorío de 
Aguilar: Caites, Buelna, Anievas, Cieza, Iguña, Pie de Concha, Toranzo y la Provincia de Liébana. 

 
Todos aquellos territorios, después de manifestar las ventajas de una unión "en cuerpo de Pro- 

vincia", redactaron las Ordenanzas de la Provincia de Cantabria, y aquella unión fue aprobada por 
Real Cédula de 22 de Noviembre de 1779. 

 
La incorporación sucesiva de los Valles, Villas y jurisdicciones habría de estar ligada, obvia- 

mente, a la disolución del régimen señorial que siguió diferente ritmo pero que en todo caso se precipi- 
tó en las décadas finales del siglo XVIII. Primero fue el Valle de Valdáliga el que, liberado de los Con- 
des de Escalante, acudía el 25 de Septiembre de 1777 al Monarca manifestando que después de largo 
litigio se había incorporado a la Corona Real y solicitaba formar parte de los Nueve Valles de las Astu- 
rias de Santillana. La aprobación real fecha el 7 de Enero de 1778 coincide con la asistencia a Puente 
San Miguel por parte de este Valle que será permanente hasta la última Junta de 1815. 

 
El territorio de la poderosa Casa de los Manrique, Condes de Castañeda y Marqueses de Aguilar 

se incorporará a las Juntas desde 1778. Su resistencia al dominio señorial venía de largo pues ya 
Toranzo había planteado Pleito, argumentando las mismas razones, pero perdido este primer Pleito de 
5 de Junio de 1679 el Fiscal de su Majestad, concejos, regidores y vecinos de los Valles de Toranzo, 
Valdeiguña, Val de San Vicente, Rionansa y Tudanca entablaron demanda contra el Marqués de Ville- 
na y Aguilar y Conde de Castañeda para volver al realengo, cosa que consiguió Toranzo. 

 
Justamente después de la incorporación a las Juntas de Puente San Miguel, el 19 de Mayo de 

1779 presentaba a Antonio Pasga como apoderado y en nombre de los Valles de Iguña, Val de San 
Vicente, Rionansa, Tudanca, Buelna, Caites y Castañeda, un Memorial pidiendo la reversión de estos 
Valles a la Corona, tal como definitivamente se consiguió en 1818. 

 
La incorporación de Liébana se produjo como consecuencia de la Real Cédula de 22 de Noviem- 

bre de 1779 y el Valle de Polaciones solicitó la incorporación en la Junta de 6 de enero de 1794. 
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La propia Villa de Santander se integró en la Junta de 20 de Junio de 1796 y aquella unión apa- 

recía ligada a la defensa de los intereses comunes frente a las exigencias fiscales de la Corona. De este 
modo la Villa de Santander convertida en ciudad y en sede episcopal participaba con los antiguos 
Valles de un espíritu común y de una voluntad común de unión provincial. 

 
 

EPILOGO 
 
La última de las Juntas de Puente San Miguel que nos es conocida data de 11 de Mayo de 1826. 

Para entonces se habían configurado en desarrollo de la Constitución de Cádiz de 1812, los Ayunta- 
mientos Constitucionales que sustituirían a los antiguos Valles y distritos y poco después entraría en 
vigor el Decreto de la Reina Gobernadora de 30 de Noviembre de 1833 que establecía la división del 
territorio de España por Provincias, encontrándose entre ellas la Provincia de Santander. 

 
Desde entonces hasta la Constitución de 1978 aquel régimen provincial permaneció inalterable a 

excepción del esbozo que supuso la organización territorial planteada por la Constitución de la II 
República. 

 
Pasado siglo y medio desde la creación del aquel régimen provincial la Constitución Española 

de 1978 que consagraba los principios de descentralización y autonomía organizó la configuración del 
Estado en Comunidades Autónomas. 

 
En el ejercicio de aquel derecho de Autonomía reconocido en el Artículo II de la Constitución y 

del Artículo 123 que establecía que las Provincias con identidad histórica regional podían acceder a su 
autogobierno, los Ayuntamientos constitucionales de la Provincia de Santander abrieron este proceso a 
partir de la iniciativa del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal realizada el 30 de Abril de 1979. 

 
La Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía para Cantabria fue sancionada por su Majestad el 

Rey Juan Carlos el 30 de Diciembre de 1981. 
 
La Asamblea Regional de Cantabria se convierte de este modo en heredera de una tradición que 

ha tenido profundas raíces en la Historia de este territorio, que no quiso perder el derecho a elegir sus 
justicias y que siempre buscó las más livianas formas de vasallaje para no perder su independencia y 
pertenecer a la Corona Real. 
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PIEZAS DOCUMENTALES: 
 
 
 
1. Presentación de una demanda en la Audiencia 

de Valladolid por Gonzalo de la Concha, pro- 
curador de los Valles de Camargo, Piélagos, 
Cayón y Villaescusa contra el Duque del Infan- 
tado (1544, mayo, 2) (Fol. 2 r - 2 v) 

2. Poder del Valle de Camargo otorgado en Junta 
General (1544, abril, 16) (Fol. 2 v - 6 v) 

3. Sustitución de Procuradores de Valle de 
Camargo (1544, mayo, 2) (Fol. 7 r - 7 v) 

4. Sustitución de Procuradores del Valle de 
Camargo (1544, junio, 14) (Fol. 7 v - 8 r) 

5. Poder del Valle de Cayón otorgado en Junta 
General (1541, octubre, 22) (Fol. 8 r - 11 v) 

6. Sustitución de Procuradores del Valle de 
Cayón (1544, mayo, 5) (Fol. 11 v - 12 v) 

7. Poder del Valle de Villaescusa otorgado en 
Junta General (1544, junio, 18) (Fol. 12 v -16 v) 

8. Sustitución de Procuradores del Valle de Villa- 
escusa (1544, mayo, 17) (Fol. 16 v - 17 r) 

9. Poder del Valle de Piélagos otorgado en Junta 
General (1544, abril, 22) (Fol. 17 r - 20 r) 

10. Sustitución de Procuradores del Valle de Piéla- 
gos (1544, mayo, 17) (Fol. 20 r - 20 v) 

11. Poder del concejo de Rúente del Valle de 
Cabuérniga (1544, mayo, 22) (Fol. 20 v - 24 v) 

12. Poder del Concejo de los Tojos y Colsa del 
Valle de Cabuérniga (1544, mayo, 23) (Fol. 24 
v - 28 v) 

13. Poder del Valle de Cabuérniga otorgado en Jun- 
ta General (1544, mayo, 20) (Fol. 28 v - 33 r) 

14. Poder del concejo de Ontoria y Vernejo del 
Valle de Cabezón (Fol. 33 r - 37 r) 

15. Poder del concejo de Mazcuerras del Valle de 
Cabezón (1544, mayo, 18) (Fol. 37 v - 41 v) 

16. Poder del concejo de Periedo del Valle de 
Caveçon (1544, mayo, 19) (Fol. 41 v - 46 r) 

17. Poder del concejo de Cabezón 
 

       (1544, mayo, 9) (Fol. 46 r - 50 v) 
18. Poder del concejo de Ibio del Valle de 

Cabeçon (1544, mayo, 19) (Fol. 50 v - 55 v) 
19. Poder de la villa de Comillas del Alfoz de Llo- 

redo (1544, mayo, 19) (Fol. 55 v - 60 r) 
20. Poder del concejo de Novales del Alfoz de 

Lloredo (1544, mayo, 18) (Fol. 60 r - 65 v) 
21. Poder de los concejos de Toñanes y Ciguenza 

del Alfoz de Lloredo (1544, mayo, 18) (Fol. 65 
v - 70 r) 

22. Poder del concejo de Cóbreces del Alfoz de 
Lloredo (1544, mayo, 18) (Fol. 70 r - 74 v) 

23. Poder del concejo de Ruiloba del Alfoz de Llo- 
redo (1544, mayo, 18) (Fol. 75 r - 79 v) 

24. Sustitución de Procuradores por el concejo de 
Ruiloba del Alfoz de Lloredo (1544, mayo, 19) 
(Fol. 79 v - 80 v) 

25. Poder del Duque del Infantado (1544, junio, 7) 
(Fol. 80 v - 86 v) 

26. Sustitución de Procuradores por el Duque del 
Infantado (1551, abril, 3) (Fol. 86 v - 88 v) 

27. Respuesta del Duque del Infantado a la deman- 
da de los Valles (1551, abril, 3) (Fol. 88 v - 89 r) 

28. Respuesta del Fiscal y Valles (Fol. 89 r - 92 v) 
29. Poder del Valle de Camargo en Junta General 

(1544, agosto, 10) (Fol. 93 r - 96 r) 
30. Traslado de la Demanda a la parte del Duque 

del Infantado y actuaciones de su parte (1544) 
(Fol. 96 r - 105r) 

31. Poder del concejo de Oreña (1544, junio, 10) 
(Fol. 105 r-109 v) 

32. Poder del concejo de Santibáñez y Carrejo del 
Valle de Cabezón (1544, junio, 21) (Fol. 109 v 
- 114 r) 

33. Poder otorgado por el concejo de Cos del Valle 
de Cabezón (1544, junio, 12. Cos) (Fol. 114 r - 
118 v) 
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34. Poder otorgado por el concejo de Barcena 
Mayor del Valle de Cabuérniga (1544, diciem- 
bre, 16. Barcena Mayor) (Fol. 118 v - 123 r) 

35. Poder otorgado por lo Valles de las Asturias de 
Santillana a su Procurador General. Gonzalo cic- 
la Concha, para el pleito que seguían contra el 
Duque del Infantado (1549, junio, 20. Cartes) 
(Fol. 123 r- 134 v) 

36. Sentencia pronunciada por Juan López de 
Medina, alcalde en la Merindad de Asturias de 
Santillana, contra varios acusados de haber 
dado muerte a Pedro Día/, de Arce (1398, enero, 
14. Escobedo de Carnéelo) (Fol. 134 v - 146 v) 

37. Privilegio de confirmación del Rey Enrique III 
de la merced otorgada a su hermano el infante 
don Fernando por la que le hizo merced de lo  
derechos sobre las behetrías en todos sus Rei- 
nos (1403, marzo, 22. Tordesillas) (Fol. 146 v - 
151 v) 

38. Real provisión de Enrique III ganada a petición 
 de "algunos ricos ornes, cavaderas, escuderos, 
 de los dichos mis Reynos" por la cual deja a 
 salvo los derechos sobre las "naturalezas" y 
 "divisas" de las behetrías (1403, julio, 12. Bur- 
 gos) (Fol. 151 v - 154 r) 

39. Carta de poder otorgada por el infante don Fer- 
 nando de Antequera, hermano del Rey, a favor 
 de Pero Alfonso de Escalante, para que en su 
 nombre averiguase y recaudase todos los dere- 
 chos que a el le pertenecían en las behetrías 
 (1403, septiembre, 4. Ledesma) (Fol. 154 r - 
 156 v) 

40. Escritura de poder otorgada por Pero Alfonso 
de Escalante a Pedro Sevilla para que se pre- 
sentase ante el Corregidor de las Asturias de 
Santillana, Trasmiera, Liébana y Pcrnía y ante 
las demás justicias a realizar en su nombre 
todas las diligencias que a él le habían sido 
encomendadas por el infante don Fernando de 
Antequera para recaudar los derechos de las 
behetrías (1403, diciembre. 11. Santander) 
(Fol. 156 v - 160 r) 

41. Respuesta dada por ciertos hombres que habían 
ido con el mayordomo de Diego Hurtado de 
Mendoza al Valle de Camargo, al requerimien- 
to hecho por el apoderado del infante don Fer 

 
      nando de Antequera sobre los derechos de 
      behetrías (1403, diciembre, 21. Rencdo) (Fol. 
      160 r- 164 v) 
42. Privilegio de confirmación del Rey Enrique III 

de la merced otorgada a su hermano el infante 
don Fernando por la que le hizo merced de los 
derechos sobre las behetrías en todos sus Rei- 
nos (1403, marzo, 22. Tordesillas) (Fol. 164 v - 
170 r) 

43. Real provisión de Enrique III ganada a petición 
de "algunos ricos ornes, cavlleros, escuderos, 
de los dichos mis Reynos" por la cual deja a 
salvo los derechos sobre las "naturalezas" y 
"divisas" de las behetrías 
(1403, julio, 12. Burgos) (Fol. 170 r- 173 r) 

44. Carta de poder otorgada por el infante don Fer- 
nando de Antequera, hermano del Rey, a favor 
de Pero Alfonso de Escalante, para que en su 
nombre averiguase y recaudase todos los dere- 
chos que a el le pertenecían en las behetrías 
(1403, septiembre. 4. Ledesma) (Fol. 173 r - 
176 r) 

45. Apeo Realizado por Pero Alfonso de Escalante 
para la averiguación de los derechos que al 
infante don Fernando correspondían en las 
behetrías de las Asturias de Santillana (1403, 
diciembre, 30. La Concha) (Fol. 176 r - 177 v) 

46. Apeo del concejo de Liaño (Fol. 177 v - 178 v) 
47. Apeo del concejo de la Concha (Fol. 178 v - 

179 v) 
48. Apeo del concejo de Villanueva (Fol. 179 v  

180 v) 
49. Apeo del concejo de Obregón (Fol. 180 v - 181 r) 
50. Apeo del concejo de Cabárceno y Somarriba 

(Fol. 181 r- 182 r) 
51. Apeo del concejo de Sobarzo (Fol. 182 r - 183 r) 
52. Apeo del concejo de Vierna (Fol. 183 r - 184 r) 
53. Apeo del Solar de los Corrales, en Penagos 

(Fol. 184 r- 184 v) 
54. Apeo del concejo de la Abadilla (Fol. 184 v - 

185 r) 
55. Apeo del concejo de Lloreda y los Sotos (Fol. 

185 r-186 r) 
56. Apeo del concejo de San Román y Riaño (Fol. 
       186r-186 v)  
57. Apeo del concejo de la Penilla (Fol. 186 v -187 r) 
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58. Apeo del concejo de Totero (Fol. 187 r - 187 v) 
59. Apeo del concejo de Argomilla (Fol. 187 v - 

188 r) 
60. Apeo del concejo de Santa María de Cayón 

(Fol. 188 r - 188 r) 
61. Apeo del concejo de Cianea y Parbayon (Fol. 

188 v - 189 v) 
62. Apeo del concejo de Barcenilla (Fol. 189 v - 

190 v) 
63. Apeo del concejo de Oruña y Lejo (Fol. 190 v - 

191 r) 
64. Apeo del concejo de Salcedo y Vioño (Fol. 191 

r -  192 r) 
65. Apeo del concejo de Renedo (Fol. 192 r - 193 r) 
70. Apeo del concejo de Polanco (Fol. 193 r - 194 r) 
71. Apeo del concejo de Arce (Fol. 194 r - 194 v) 
72. Apeo del concejo de Quijano (Fol. 194 v - 195 r) 
73. Apeo del concejo de Pagazanes (Fol. 195 r - 

195 v) 
74. Apeo del concejo de Ceballos (Fol. 195 v -196 r) 
75. Apeo del concejo de Boo de Piélagos (Fol. 196 

r -  196 v) 
76. Apeo del concejo de Mortera (Fol. 196 v - 197 r) 
77. Apeo del concejo de Carandía (Fol. 197 r - 197 v) 
78. Apeo del concejo de Vivero (Fol. 197 v - 198 v) 
79. Apeo del concejo de Rumoroso (Fol. 198 v - 

199 r) 
80. Apeo del concejo de Camargo y Otero (Fol. 

199 r -  200 r) 
89. Apeo del concejo de Miengo y Cuchía (Fol. 

200 r - 201 r) 
90. Apeo del concejo de Barcena de Cudón (Fol. 

201 r - 201 v) 
91. Apeo del concejo de Cudón (Fol. 201 v - 202 r) 
92. Apeo del concejo de Mogro (Fol. 202 r - 202 v) 
93. Apeo del concejo de Cabezón de la Sal (Fol. 

202 v - 206 v) 
94. Apeo del concejo de Puente AVÍOS (Fol. 206 v - 

207 r) 
95. Apeo del concejo de Suances (Fol. 207 r - 208 r) 
96. Apeo del concejo de Cortiguera (Fol. 208 r - 

209 r) 
97. Apeo del concejo de Hinojedo (Fol. 209 r - 210 r) 
98. Apeo del concejo de Ongayo (Fol. 210 r - 210 v) 
99. Apeo del concejo de Mijares de Queveda (Fol. 

2 1 0 v-2 1 1  r) 

 
100. Apeo del concejo de Tagle (Fol. 211 r - 211 v) 
101. Apeo del concejo de Camplengo (Fol. 211 v - 
        212 v )  
102. Apeo del concejo de Queveda (Fol. 212 v - 213 r) 
103. Apeo del concejo de Viveda (Fol. 213 r) 
104. Apeo del concejo de Barcena de la Puente (Fol. 
        213 r - 214 r) 
105. Apeo del concejo de Torres (Fol. 214 r - 214 v) 
106. Apeo del concejo de Villapresente (Fol. 214 v - 
        215 r) 
107. Apeo del concejo de Reocín (Fol. 215 r - 215 v) 
108. Apeo del concejo de Toñanes (Fol. 215 v - 216     r) 
109. Apeo del concejo de Mercadal (Fol. 216 r - 216 v) 
110. Apeo del concejo de Cigüenza (Fol. 216 v)  
111. Apeo del concejo de Novales (Fol. 216 v - 217 r) 
112. Apeo del concejo de Cóbreces (Fol. 217 r - 217 v) 
113. Apeo del concejo de Barcenaciones (Fol. 217 v 
        - 218 r) 
114. Apeo del concejo de la Busta (Fol. 218 r - 219 r) 
115. Apeo del concejo de Rudagüera y Lloredo (Fol. 
         219 r) 
116. Apeo del concejo de Dualez (Fol. 219 r - 220 r) 
117. Apeo del concejo de Ganzo (Fol. 220 r) 
118. Apeo del concejo de Riaño (Fol. 220 r - 220 v) 
119. Apeo del concejo de Quijas y Miravalles (Fol. 
        220 v-221 r) 
120. Apeo del concejo de Cerrazo (Fol. 221 r - 221   v) 
121. Apeo del concejo de Valles y Helguera (Fol. 
        221v -222 r) 
122. Apeo del concejo de Fresnedo (Fol. 222 r) 
123. Apeo del concejo de Rudagüera (Fol. 222 r - 
        222 v) 
124. Apeo del concejo de Mazcuerras (Fol. 222 v - 
        223 r) 
125. Apeo del concejo de Cos (Fol. 223 r - 223 v)  
126. Apeo del concejo de Caranceja (Fol. 223 v - 
        224 r) 
127. Apeo del concejo de Periedo (Fol. 224 r - 224 v) 
128. Apeo del concejo de Ibio (Fol. 224 v - 225 r )  
129. Apeo del concejo de Bustablado y Udias (Fol. 
        225 r - 226 r) 
130. Apeo del concejo de Oreña (Fol. 226 r - 226 v) 
131. Apeo del concejo de Verncjo y Ontoria (Fol. 
        226 v - 227 r) 
132. Apeo del concejo de Carrejo y Santibañez (Fol. 
        227 r - 227 v) 
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133. Apeo de los concejos del Valle de Buelna (Fol. 
        227 v) 
134. Apeo del concejo de Coo (Fol. 227 v - 228 r) 
135. Apeo del concejo de Barros (Fol. 228 r - 228 v) 
136. Apeo del concejo de Corrales (Fol. 228 v) 
137. Apeo del concejo de Lombera (Fol. 228 v) 
138. Apeo del Concejo de Lobado (Fol. 228 v - 229 r) 
139. Apeo del concejo de Sovilla (Fol. 229 r) 
140. Apeo del concejo de la Retura (Fol. 229 r) 
141. Apeo del concejo de Santa María (Fol. 229 r) 
142. Apeo del concejo de Sopenilla (Fol. 229 r) 
143. Apeo del concejo de Mata (Fol. 229 r) 
144. Apeo del concejo de Tarriba (Fol. 229 r) 
145. Apeo del concejo de Bobian (Fol. 229 r) 
146. Apeo del concejo de Posajo (Fol. 229 r) 
147. Apeo del concejo de Vaxillo (Fol. 229 r - 229 v) 
148. Apeo del concejo de Llano (Fol. 229 v) 
149. Apeo de los concejos de Allende el agua con 
        Susvilla (Fol. 229 v - 230 r) 
150. Apeo del concejo de Campuzano (Fol. 230 r - 
        230 v) 
151. Apeo del concejo de Pando (Fol. 230 v - 231 r) 
152. Apeo del concejo de Golbardo (Fol. 231 r –231 v) 
153. Apeo del concejo de Viérnoles (Fol. 231 v - 
        232 r) 
154. Apeo del concejo de Ubiarco (Fol. 232 r - 232 v) 
155. Apeo del concejo de Santillán de Ucieda (Fol. 
        232 v) 
156. Apeo del concejo de Santa María de Rúente 
        (Fol. 233 r) 
157. Apeo del concejo de Cabucrniga (Fol. 233 r - 
        234r) 
158. Apeo del concejo de Ruiloba (Fol. 234 r) 
159. Apeo del concejo de Comillas (Fol. 234 r - 235 r) 
160. Apeo del concejo del Tejo y Ceceño (Fol. 235 r) 
161. Apeo del concejo de Caviedes (Fol. 235 r - 235 v) 
162. Apeo del concejo de Treceno (Fol. 235 v) 
163. Apeo del concejo de Roiz y la Rebellada (Fol. 
        235 v - 236 r) 
164. Apeo del concejo de San Pedro de Mesiegos 
        (Fol. 236 r - 236 v) 
165. Apeo del concejo de Ruiseñada (Fol. 237 r - 
        238 r) 
166. Apeo del concejo de Treceno (Fol. 238 r - 240 
         r) 
167. Apeo del concejo de Labarces (Fol. 240 r - 240 v) 

 
168. Apeo del concejo de Lamadrid (Fol. 240 v - 
         241 r) 
169. Apeo del concejo de Bielva (Fol. 241 r - 241 v) 
170. Apeo del concejo de Lamasón (Fol. 241 v –242 v) 
171. Apeo del concejo de Obeso (Fol. 242 v - 243 v) 
172. Apeo del concejo de Peñarrubia (Fol. 243 v - 
        244 r) 
173. Apeo del concejo de Molleda (Fol. 244 r - 244 v) 
174. Apeo del concejo de Lobio (Fol. 244 v - 245 r) 
175. Apeo del concejo de Helgueras (Fol. 245 r - 
        248 r) 
176. Apeo del concejo de Luey (Fol. 248 r - 248 v) 
177. Apeo del concejo de Estrada y Portillo (Fol. 
        248 v) 
178. Apeo del concejo de Cabanzón (Fol. 248 v - 
        249 r) 
179. Apeo del concejo de Prio (Fol. 249 r - 249 v) 
180. Apeo del concejo de Camijanes (Fol. 249 v - 
        250 r) 
181. Apeo del concejo de Serdio (Fol. 250 r - 251 r) 
182. Apeo del concejo de Prellezo (Fol. 251 r - 251 v) 
183. Apeo de los concejos de Pesués y Pechón (Fol.  
         251 v – 252 v) 
184. Apeo del concejo de Portillo (Fol. 252 v - 253 r) 
185. Apeo del concejo de Riva de Deva (Fol. 253 r -                      
         253 v) 
186. Apeo del concejo de San Vicente (Fol. 253 v - 
         254r) 
187. Apeo del concejo de Celis (Fol. 254 r - 254 v) 
188. Apeo del concejo de Cabrojo (Fol. 254 v) 
189. Apeo del concejo de Carmona (Fol. 254 v -255 v) 
190. Apeo del concejo de Peñamellera (Fol. 255 v - 
        257 r) 
191. Presentación de escrituras de prueba por el Fis- 
         cal y Valles (1545, julio, 4) (Fol. 257 r - 257 v) 
192. Traslado de escrituras (1404, abril, 22) (Fol. 
         257 v - 258 v) 
193. Privilegio de Enrique 111 de cesión de los dere- 
         chos de las behetrías (1403, marzo, 22) (Fol. 
         258 v - 263 v) 
194. Provisión Real para que los "naturales" de las 
         behetrías conserven el derecho de las "naturale- 
         zas" y "divisas" de ellas (1400, julio, 12) (Fol. 
         263 v - 267 r) 
195.  Carta de poder otorgada por el Infante don Fer- 
         nando a favor de  Pero Alfonso de Escalante 
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         (1403, septiembre, 4) (Fol. 267 r - 269 v) 
196.- Apeo del concejo de Tczanillos (1404, abril, 
          22) (Fol. 269 v - 272 v) 
197.- Apeo del Valle de Carriedo (Fol. 272 v - 273 v) 
198.- Apeo de San Andrés de Vega (Fol. 273 v - 275 v) 
199.- Apeo del concejo de Selaya (Fol. 275 v - 276 r) 
200.- Apeo del concejo de Villafufre (Fol. 276 r - 
         277 r) 
201.- Apeo del concejo de Barcena de Carriedo (Fol. 
         277 r - 277 v) 
202.- Apeo de Rasillo, San Martín y Las Barcenas 
         (Fol. 277 v - 278 v) 
203.- Apeo del concejo de Abionzo (Fol. 278 v - 279 r) 
204.- Apeo del concejo de Llerana (Fol. 279 r - 280 r) 
205.- Apeo del concejo de Saro (Fol. 280 r - 280 v) 
206.- Apeo del concejo de Susvilla (Fol. 280 v - 281 v) 
207.- Apeo de Santibañcz y Pruneda (Fol. 281 v - 
         282 r) 
208.- Apeo del concejo de Escobedo de Carriedo 
         (Fol. 282 r - 283 r) 
209.- Apeo del concejo de Sandoñana (Fol. 283 r - 
         284 r) 
210.- Apeo de Villacarriedo, Alónos, Bustillo y San- 
          telices (Fol. 284 r - 285 r) 
211.- Apeo del concejo de Villasevil (Fol. 285 r - 
         286 r) 
212.- Apeo del concejo de Quintana de Toranzo (Fol. 
         286 r - 287 r) 
213.- Apeo del concejo de Castillo Pedroso (Fol. 287 
         r - 287 v) 
214.- Apeo del concejo de Esponzues (Fol. 287 v        
         288 v) 
215.- Apeo del concejo de San Martín de Toranzo 
         (Fol. 288 v - 289 r) 
216.- Apeo del concejo de Alceda (Fol. 289 r - 290 r) 
217.- Apeo de San Vicente de Toranzo (Fol. 290 r - 
         290 v) 
218.- Apeo de Barcena de Toranzo (Fol. 290 v - 291 r) 
219.- Apeo de Acereda (Fol. 291 r) 
220.- Apeo de üntaneda (Fol. 291 v) 
221.- Apeo de Luena (Fol. 291 v - 292 v) 
222.- Apeo de Corvera (Fol. 292 v) 
223.- Apeo de Puente Viesgo (Fol. 292 v - 293 r) 
224.- Apeo de Quintana y Santa María de Monte 

(Fol. 293 r - 293 v) 
225.- Apeo de Vejorís (Fol. 293 v - 294 r) 

226.- Apeo de Barcena (Fol. 294 r - 294 v) 
227.- Apeo de Quijas (Fol. 294 v) 
228.- Apeo de Santiurde de Toranzo (Fol. 294 v - 
         295 v) 
229.- Apeo de Prases y San Andrés de Cillero (Fol. 
         295 v - 296 v) 
230.- Apeo del concejo de Villegar (Fol. 296 v - 297 r) 
231.- Apeo del concejo de Aes (Fol. 297 r - 297 v) 
232.- Apeo del concejo de Salcedillo (Fol. 297 v - 
         298 r) 
233.- Apeo del concejo de Iruz (Fol. 298 r - 298 v) 
234.- Apeo de Las Presillas (Fol. 298 v - 299 v) 
235.- Apeo de Pie de Concha (Fol. 299 v - 301 r) 
236.- Apeo de Barcena de Pie de Concha (Fol. 301 r 
         - 302 r) 
237.- Apeo de Arenas de Iguña (Fol. 302 r - 302 v) 
238.- Apeo de Collado (Fol. 302 v - 303 v) 
239.- Apeo de Cieza (Fol. 303 v - 305 r) 
240.- Apeo de Silió (Fol. 305 r - 305 v) 
241.- Apeo de Las Fraguas (Fol. 305 v - 307 v) 
242.- Apeo de Santiuste (Fol. 307 v - 308 r) 
243.- Apeo de Santa Cruz de Iguña (Fol. 308 r - 309 r) 
244.- Apeo de Helgura de Iguña (Fol. 309 r) 
245.- Apeo de Río Valdeiguña (Fol. 309 r - 309 v) 
246.- Apeo de Veguilla (Fol. 310 r) 
247.- Apeo de Bostronizo (Fol. 310 v - 311 r) 
248.- Apeo de Raicedo (Fol. 311 r - 311 v) 
249.- Apeo de Santa Olaya (Fol. 311 v - 312 r) 
250.- Apeo de Cobejo (Fol. 312 r - 312 v) 
251.- Apeo de los Tojos (Fol. 312 v - 314 r) 
252.- Remisión del Pleito de los Valles a la Audien- 
         cia de Valladolid (Fol. 314 r - 325 v) 
253.- Sentencia del Valle de Carriedo (1499, junio, 
         18) (Fol. 325 v - 329 r) 
254.- Confirmación de la Sentencia del Valle de 
         Carriedo en grado de Revista (1504, julio, 12) 
         (Fol. 329 r - 332 v) 
255.- Sentencia definitiva del Pleito del Valle de 
         Carriedo (1542, septiembre, 12) (Fol. 332 v - 

333          333 r) 
256.- Sentencia definitiva del Pleito del Valle de 
          Carriedo (1542, septiembre, 12) (Fol. 333 r - 

334           334 v) 
257.- Sentencia definitiva del Pleito del Valle de 
         Carriedo (1546, junio, 1) (Fol. 334 v - 339 v) 
258.- Privilegio de concesión de los Valles de las 
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  Asturias de Santillana (1341, enero. 8. Madrid) 
  (Fol. 339 v - 343 v) 

259. Confirmación del privilegio de cesión de los 
         Valles de las Asturias de Santillana (1420, 
         julio, 22. Valladolid) (Fol. 343 v - 368 v) 
260.- Sentencia sobre el derecho de pesca de salmo- 
           nes en Hinojedo (1351, noviembre, 5. Sábado) 
          (Fol. 368 v – 379 r)             
261. Concordia entre el Almirante Mayor de   Castilla 
        y el Corregidor del Rey en las Asturias de San- 
        tillana (1403, noviembre, 1) (Fol. 379 r - 382 r) 
262. Carta del Rey al Corregidor de las Asturias de 
        Santillana para que no embargue la jurisdicción 
        en los lugares que tiene Diego Hurtado de 
        Mendoza (1404, diciembre. 31. Madrid) (Fol. 
        382 r - 386 v) 
263. Carta  de  poder  otorgado  por el Duque del 
        Infantado  (1553,  agosto.  8.  Guadalajara)  (Fol. 
        386 v - 398 v) 
264. Carta  de  poder  otorgada  por el Duque del 
        Infantado  (1535,  junio,  19. Guadalajara)  (Fol. 
        398 v - 405 v) 
265. Carta de revocación de poderes dada por el 
        Duque del Infantado (1553. julio. 27) (Fol. 405 
        v -411 v) 
266. Carta de poder dada por el Duque  del  Infantado 
         (1553, septiembre, 26) (Fol. 411 v - 414 v) 
267. Mandamiento dado por el Alcalde Mayor de las 
        Asturias de Santillana por el Almirante (1400. 
        octubre, 27) (Fol. 414 v - 416 r) 
268. Carta de Diego Hurtado de Mendoza a las justi- 
         cias de Asturias de Santillana (1403.diciembre. 
         9) (Fol. 416 r-417 v) 
269. Nombramiento de Mayordomo a favor de Gon- 
        zalo de Escalante realizado por Diego Hurtado 
        de Mendoza. Almirante del Rey (1403. Octu- 
        bre. 15) (Fol. 417 v-419 r) 
270. Ordenanzas dadas por Gonzalo de Escalante 
        Mayordomo del Almirante Diego Hurtado de 
        Mendoça a sus vasallos de los concejos de 
        Asturias de Santillana (Fol. 419 r - 423 r) 
271. Sentencia a favor de los Valles de las Asturias 
        de Santillana (1553, octubre. 17) (Fol. 423 r - 
        426 r) 
272. Referencia de la Apelación de la Sentencia  
        fallada a favor de los Valles por el Duque del 

         
        Infantado (Fol. 426 r - 447 v) 
273. Sentencia del Pleito de los Valles en grado de 
         revista (1553. diciembre, 5) (Fol. 447 v - 449 r) 
274. Diversas actuaciones del Pleito de los Valles 
        (Fol. 449 r-510 r) 
275. Carta de poder otorgada por el Duque del 
         Infantado para la presentación de escrituras 
         (1557, enero, 26) (Fol. 510 r - 516 v) 
276. Privilegio de Alfonso XI concediendo el Valle 
        de Piélagos a Gonçalo Ruiz de la Vega (1335. 
         marzo, 15) (Fol. 516 v - 517 v) 
277. Mandamiento a los Contadores de Castilla para 
        que pagasen las rentas en Asturias de Santillana 
        a doña Leonor de la Vega (1407, marzo, 17) 
        (Fol. 517 v-521 r) 
278. Provisión Real de Carlos V ordenando la con- 
         sulta de ciertos archivos y privilegios a petición 
         del Duque del Infantado (1555. octubre, 3) 
         (Fol. 521 r-526 v) 
279. Carta de poder del Duque del Infantado (1544, 
        junio, 7) (Fol. 526 v - 533 r) 
280. Privilegio de Juan II a Leonor de la Vega 
        (1428, julio, 10) (Fol. 533 r - 535 r) 
281. Carta de donación hecha por I .eonor de la Vega 
        de sus derechos en la iglesia de San Cristóbal 
        de Orejo a favor del monasterio de Santa Cata- 
        lina de Monte Corbán (1428, julio, 16) (Fol. 
        535 r - 544 v) 
282. Privilegio del Rey Juan II de Navarra y Aragón 
        (1440, julio, 11) (Fol. 544 v - 550 r) 
283. Privilegio de Juan II concediendo los derechos 
        de la  Corona en los  Valles a Iñigo López de 
        Mendoza (1444, julio, 28) (Fol. 550 r - 559 r) 
284. Albala de Juan II dando comisión para que se 
        realice una pesquisa para averiguar cuales son 
        los derechos, rentas y vasallos del Conde de 
        Castañeda en los Valles (1445, octubre, 30) 
        (Fol. 559 r - 568 r) 
285. Continuación de Juan II del privilegio otorga- 
        do por el Príncipe don Enrique a Iñigo López 
        de Mendoza (1444, julio, 28) (Fol. 568 r - 581 
        r) 
286. Albalá del Principe don Enrique otorgado a Iñi- 

go López de Mendoza los derechos reales en 
los Valles de las Asturias de Santillana (1444, 
junio, 5) (Fol. 581 r - 587 r) 
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287. Petición hecha al Rey por Iñigo López de Men- 
        doza en contra de la concesión de 800 vasallos 
        al Conde de Castañeda (Fol. 587 r - 598 r) 
288. Petición del procurador del Duque del Infanta- 
        do (Fol. 598 r - 599 v) 
289. Junta General del Valle de Cayón para la revo- 
        cación de poderes (1556, junio, 28) (Fol. 599 v 
         -604 r) 
290. Junta General del Valle de Cabuérniga para 
         revocación de poderes (1556, Julio, 9) (Fol. 
         604 r - 608 v) 
291. Junta General del Valle de Cabezón para la 
         revocación de poderes (1556, junio, 17) (Fol. 
         608 v-614 r) 
292. Junta General del Valle de Penagos para la 
         revocación de poderes (1556, junio, 28) (Fol. 
         614r-618v) 
293. Junta General del Valle de Villaescusa para 
         revocación de poderes (1556, junio, 29) (Fol. 
         618 v-623 r) 
294. Junta General del Valle de Piélagos para la 
         revocación de poderes (1556, junio, 25) (Fol. 
         623 r - 629 v) 
295. Junta General del Alfoz de Lloredo para la 
         revocación de poderes (1556, junio, 22) (Fol. 
         629 v - 638 r) 
296. Junta de la villa de Comillas para la revocación 
        de poderes (1556, julio. 16) (Fol. 638 r - 642 r) 
297. Petición del Duque del Infantado del traslado 
        de ciertas escrituras (1554, enero, 1) (Fol. 642 r 
        -643 v) 
298. Privilegio de confirmación de la donación 
         hecha por Leonor de la Vega al Monasterio de 
         Santa Catalina de Monte Corbán (1428, agosto, 
         2) (Fol. 643 v - 656 r) 
299. Carta de Iñigo López de Mendoça confirmando 
        la donación de la Iglesia de San Cristóbal de 
        Orejo al Monasterio de Monte Corbán (1424, 
        Noviembre, 17) (Fol. 656 r - 659 v) 
300. Carla de don Juan, Señor de Aguilar y Castañe- 
        da, al mayordomo mayor de Pedro Fernández 
        Velasco sobre el derecho de "montazgo" de los 
        "montazgúelos" de Carriedo en los Montes de 
        Pas (1384?, febrero, 8) (Fol. 659 v - 666 r) 
301. Sentencia de arbitraje sobre el "montazgo" en los 
        Montes de Pas (1384, enero, 25) (Fol. 666 r - 669 r) 

 
302. Sentencia sobre el derecho de "montazgo" en 
         los Montes de Pas (1479, noviembre, 6) (Fol. 
         669 r - 672 r) 
303. Sentencia sobre el derecho de "montazgo" en 
         los montes de Pas (1449, marzo, 30) (Fol. 672 r 
         - 677 v) 
304. Mandamiento del Gobernador del Marquesado 
        de Santillana sobre el derecho de "montazgo" 
        en los Montes de Pas (1535, mayo, 21) (Fol. 
        677 v-681 r) 
305. Privilegio de Alfonso XI concediendo las sali- 
        nas de Cabezón (1341, enero, 8) (Fol. 681 r - 
        686 v) 
306. Privilegio de Alfonso XI concediendo a Gonza- 
        lo Ruiz de la Vega el Valle de Piélagos (1335, 
        marzo, 15) (Fol. 687 r - 697 r) 
307. Poder del Duque del Infantado para la presenta- 
        ción de pruebas (1558, febrero, 4) (Fol. 697 r - 
        699 v) 
308. Testamento de doña Leonor de la Vega (1432, 
         agosto 14) (Fol. 699 v - 709 r) 
309. Sentencia sobre los 800 vasallos del Conde de 
        Castañeda (1438, Noviembre, 15) (Fol. 709 r - 
        71 I v) 
310. Junta General del Valle del Alfoz de Lloredo 
         (1439, Noviembre, 1) (Fol. 711 v-714r) 
311. Junta General del Valle de Cayón (1440, Ene- 
         ro, 15) (Fol. 714 r-716 r) 
312. Junta General del Valle de Camargo (1440, 
         enero, 12) (Fol. 716 r - 717 v) 
313. Junta General del Valle de Cabuérniga (1439, 
         septiembre, 23) (Fol. 717 v - 719 r) 
314. Junta General del Valle de Villaescusa (1440, 
         enero, 14) (Fol. 719 r - 720 v) 
315. Junta General del Valle de Reocín (1439, 
         noviembre, 6) (Fol. 721 r - 722 v) 
316. Junta General del Valle de Carriedo (1440, 
         enero, 17) (Fol. 722 v-724 r) 
317. Junta General del Valle de Cabezón (1439, 
         noviembre, 9) (Fol. 724 r - 725 v) 
318. Junta General del Valle de Piélagos (1440, ene- 
         ro, 10) (Fol. 725 v-727 r) 
319. Albalá de Juan II a favor de Leonor de la Vega 
        (1427, noviembre, 7) (Fol. 727 r - 731 r) 
320. Petición hecha al Rey por el Valle de Camargo 
        (1440, enero, 12) (Fol. 731 r - 734 v) 
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321.- Petición hecha al Rey por el Valle de Cabuérni- 
         ga (1563, marzo, 22) (Fol. 734 v - 739 v) 
322.- Poder  otorgado  por el Valle de Cabezón en 
          Junta General (1563, marzo, 23) (Fol. 739 v - 
          754 v) 
323.- Poder otorgado por el concejo de Cabezón 
         (1563, marzo, 25) (Fol. 803v - 815 r) 
324.- Poder otorgado por el Valle del Alfoz de Llore- 
         do en Junta General (1563, marzo, 25) (Fol. 
         815 r - 831 v) 
325.- Poder otorgado por el Valle de Piélagos en Junta 
         General (1563, marzo, 30) (Fol. 831 v - 845 v) 
326.- Poder otorgado por el Valle de Cabuérniga en 
         Junta General (Fol. 845 v - 859 v) 
327.- Poder de los concejos de los Tojos y Barcena 
         Mayor (1563, marzo, 25) (Fol. 859 v - 862 r) 
328.- Poder otorgado por el concejo de Correpoco 
         (1563, marzo, 26) (Fol. 862 r - 864 r) 
329.- Poder otorgado por el concejo de la Marina 
         (1563, marzo, 28) (Fol. 864 r - 865 v) 
330.- Poder otorgado por el Valle de Penagos en Junta 
         General (1563, marzo, 28) (Fol. 865 v - 877 r) 
331.- Poder otorgado por el  Valle  de Villaescusa en 
         Junta General (1563, mayo, 2) (Fol. 877 r - 889 r) 
332.- Poder otorgado por el Valle de Cayón en Junta 
         General (1563, marzo, 28) (Fol. 889 r - 904 r) 
333.- Sentencia del Pleito de los Valles en grado de 
          revista (1568, junio, 22) (Fol. 900 v - 902 r) 
334.- Segunda sentencia en grado de revista (1568, 
          junio, 22) (Fol. 902 r - 903 r) 
335.- Sentencia en grado de revista sobre si Santilla- 
         na es cabeza de jurisdicción de la Merindad 
         (1568, junio, 22) (Fol. 903 r - 904 r) 
336.- Segunda suplicación por parte del Duque del 
         Infantado y otras actuaciones (Fol. 904 r - 966 v) 
337.- Cédula Real ganada a petición del Duque del 
         Infantado para que no se ejecute cierta senten- 
         cia contra el dada por la Chancilleria de Valla- 
         dolid (1568, agosto, 17. El Pardo) (Fol. 966 v - 
         990 v) 
338.- Sentencia definitiva en grado de revista ganada 
         a instancia del Duque del Infantado sobre cier- 
         tos capítulos contra el dados (1578, septiembre, 
         12. Valladolid) (Fol. 990 v - 992 r) 
 
1.  El salto de paginación procede del Manuscrito Original. 

 

339.- Actuaciones de las partes tras la sentencia defi- 
          nitiva del Pleito de los Valles (Fol. 992 v - 
          1038 r) 
340.- Poder otorgado por el Duque del Infantado para 
         que le sea aceptada la fianza de 1.500 doblas de 
         oro, que fue presentado por sus procuradores 
         en grado de suplicación (1578, septiembre, 20. 
         Madrid) (Fol. 1038 r - 1048 v) 
341.- Sentencia en grado de revista dada por la Real 
         Chancilleria de Valladolid contra del Duque 
         del Infantado (1578, septiembre, 12) (Fol. 1048 
         v- 1051 r) 
342.- Sentencia en grado de revista por la que se rati- 
         fica la sentencia dada el 17 de octubre de 1553 
         en la que se condenaba al Duque del Infantado. 
         Contiene  otra  de  20 de septiembre sobre lo 
         mismo (1578, septiembre, 12. Valladolid) (Fol. 
         1051 r- 1053 v) 
343.- Actuaciones del Duque  del Infantado tras la 
         sentencia de 1578 (Fol. 1053 v - 1066 v) 
344.- Actuaciones del Fiscal  y Valles (Fol. 1066 v - 
          1077 r) 
345.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Cabezón  dando fianzas sobre las mil y qui- 
         nientas  doblas  en  prosecución  del pleito que 
         seguia contra  el  Duque del Infantado (1578, 
         noviembre, 18. Cabezón) (Fol. 1077 r - 1084 v) 
346.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de  Mazcuerras  dando  fianzas  sobre  mil qui- 
         nientas  doblas  para  la  prosecución  del pleito 
         que  seguía  contra  el Duque del Infantado 
         (1578, noviembre, 18. Mazcuerras) (Fol. 1084 
         v - 1092 r) 
347.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Ibio dando fianzas sobre las mil y quinientas 
         doblas para la prosecución del pleito que seguía 
         contra el Duque del Infantado (1578, noviem- 
         bre, 19. Ibio) (Fol. 1092 r - 1099 r) 
348.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Periedo y Casar dando fianzas sobre las mil 
         y quinientas  doblas para la prosecución del 
         pleito que seguían contra el Duque del Infanta- 
         do (1578, noviembre, 20. Periedo) (Fol. 1099 r 
         1106 v) 
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349.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
        de Ontoria y Vcrncjo dando  fianzas por las mil 
         y  quinientas  doblas  para la prosecución del 
         pleito que seguía contra el Duque del Infantado 
         (157H, noviembre,  21. Ontoria) (Fol. 1106 v - 
         1114 r) 
330.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Santibañez  y  Carrejo dando fianzas por las 
         mil y quinientas doblas para la prosecución del 
         pleito que seguía contra el Duque del Infantado 
         (1578, noviembre, 21. Santibañez) (Fol. 1114 r 
         - 1121 r) 
351.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Cos dando fianzas para las mil y quinientas 
         doblas para la prosecución del pleito que seguía 
         contra el Duque del Infantado (1578, noviem- 
         bre, 22. Cos) (Fol. 1121 r - 1128 r) 
352.- Poder otorgado por el Valle de Cabezón comi- 
          sionando a  Pedro  Sánchez  Guerra para que 
         haga saber  a  ciertos  concejos del Valle que 
          hagan  información  de cómo las fianzas dadas 
          son  suficientes  para cubrir lo que la ley estable- 
          cía (1578, noviembre, 24. Cabrojo) (Fol. 1128 r 
          - 1130 v) 
353.- Información de testigos hecha en el lugar de 
         Casar  a petición del  procurador general del 
          Valle de Cabezón sobre que la fianza presenta- 
          da por las mil y quinientas doblas es suficiente 
          (1578, noviembre, 26. Casar) (Fol. 1130 v - 
          1143 r) 
354.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Esles, del Valle de Cayón, dando fianzas por 
         las mil y quinientas doblas para la prosecución 
         del pleito que seguía contra el Duque del Infan- 
         tado (1578, noviembre, 17. Esles) (Fol. 1143 r - 
         1150 v) 
355.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de la Abadilla, del Valle de Cayón. dando fian- 
         zas por las mil y quinientas doblas para la pro- 
         secución del pleito que seguía contra el Duque 
         del Infantado (1578, octubre, 18. La Abadilla) 
         (Fol. 1150 v - 1158 v) 
356.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de la Penilla, del Valle de Cayón, dando fian- 
         zas por las mil y quinientas doblas para la pro- 
         secución del pleito que seguía contra el Duque 

 
         del  Infantado (1578,  octubre, 18.  La Pcnilla) 
         (Fol. 1158 v- 1166 r) 
357.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de la Encina, del Valle de Cayón, dando fianza 
         por las mil y quinientas doblas para la prosecu- 
         ción del pleito que seguía contra el Duque del 
         Infantado (1578, octubre. 18. La Encina) (Fol. 
         1166 r - 1174 v) 
358.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Lloreda, del Valle de Cayón, dando fianzas 
         por las mil y quinientas doblas para la prosecu- 
         ción del pleito que  seguía contra el Duque del 
         Infantado (1578, octubre, 20.  Lloreda)  (Fol. 
         1174 v - U83r) 
359.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Totero, del  Valle de Cayón,  dando  fianzas 
         por las mil y quinientas doblas para la prosecu- 
         ción del pleito que seguía  contra el Duque del 
         Infantado  (1578, noviembre, 23. Totero) (Fol. 
         1183 r- 1191 r) 
360.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Santa María de Cayón dando fianzas por las 
         mil y quinientas doblas para la prosecución del 
         pleito que seguía contra el Duque del Infantado 
         (1578. noviembre, 23.  Santa María de Cayón) 
         (Fol. 1191 r- 1199 r) 
361.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de  Argomilla  de  Cayón dando fianzas por las 
         mil y quinientas doblas para la prosecución del 
         pleito que seguía contra el Duque del Infantado 
         (1578, noviembre, 25. Argomilla de Cayón) 
         (Fol. 1199 r- 1207 v) 
362.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de San Román, del Valle de Cayón, dando fian- 
         zas por las mil y quinientas doblas para la pro- 
         secución del pleito que seguía contra el Duque 
         del Infantado (1578, noviembre, 25. San 
         Román) (Fol. 1207 v - 1215 r) 
363.- Información de testigos sobre que los obligados 
          en la fianza de las mil y quinientas doblas son 
          solventes para ella, hecha a petición del procu- 
          rador general del Valle de Cayón ante el alcal- 
          de de dicho Valle (1578, diciembre, 29. Santa 
          María de Cayón) (Fol. 1215 r - 1226 r) 
364.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Penagos dando fianzas por las mil y qui- 
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         nientas  doblas  para  la  prosecución  del pleito 
         que  seguía  contra  el  Duque  del  Infantado 
         (1578, noviembre, 16. Penagos) (Fol. 1226 r - 
         1235 r) 
365.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Cabárceno dando fianzas por las mil y qui- 
         nientas doblas para la prosecución del pleito 
        que  seguía  contra  el Duque del Infantado 
        (1578, noviembre, 18. Cabárceno) (Fol. 1235 r 
       - 1243 v) 
366.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Sobarzo dando fianza por las mil y quinien- 
         tas doblas para la prosecución del pleito que 
         seguía contra el Duque del Infantado (1578, 
         noviembre, 20. Sobarzo) (Fol. 1243 v - 1254 v) 
367.- Información de testigos hecha a petición del 
         procurador general del Valle de Penagos para 
         justificar judicialmente  que los fiadores de las 
         mil y quinientas doblas eran  solventes para 
         cubrir la citada fianza (1578, noviembre, 20. 
         Cabárceno) (Fol. 1254 v - 1261 r) 
368.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Liaño, del Valle de Villaescusa, dando fian- 
         zas por las mil y quinientas doblas para la pro- 
         secución del juicio que seguía contra el Duque 
         del Infantado (1578, noviembre, 16. Liaño) 
         (Fol. 1261 r- 1268 r) 
369.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de La Concha, del Valle de Villaescusa, dando 
         fianzas por las mil y quinientas doblas para la 
         prosecución  del  pleito que seguía contra el 
         Duque del Infantado (1578, noviembre, 19. La 
         Concha) (Fol. 1268 r- 1275 v) 
370.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         De  Obregón,  del  Valle de Villaescusa, dando 
         fianzas por las mil y quinientas doblas para la 
         prosecución  del  pleito que seguía contra el 
         Duque  del  Infantado (1578, noviembre, 20. 
         Obregón) (Fol. 1275 v - 1283 r) 
371.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Villanueva de la Concha, del Valle de Villa- 
         escusa, dando fianzas por las mil y quinientas 
         doblas para la prosecución del pleito que seguía 
         contra  el  Duque  del  Infantado (1578, noviem- 
         bre, 25. Villanueva) (Fol. 1283 r- 1291 v) 
372.- Información de testigos hecha a petición del 

          
         procurador general del Valle de Villescusa para 
         justificar  judicialmente  que  los fiadores de las 
         mil y quinientas  doblas  eran solventes para 
         cubrir la citada fianza (1578, noviembre, 30. 
         Obregón) (Fol. 1291 v - 1303 v) 
373.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Novales,  del Alfoz de Lloredo, dando  fian- 
         zas por las mil y quinientas doblas para la pro- 
         secución del pleito que seguía contra el Duque 
         del Infantado (1578, noviembre, 18. Novales) 
         (Fol. 1303 v- 1314 r) 
374.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Cóbreces, del Alfoz de Lloredo, dando fian- 
         zas por las mil y quinientas doblas para la pro- 
         secución del pleito que seguía contra el Duque 
         del Infantado (Fol. 1314 r - 1320 r) 
375.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Toñanes, del Alfoz de Lloredo, dando fian- 
         zas por las mil y quinientas doblas para la pro- 
         secución del pleito que seguía contra el Duque 
         del Infantado (1578, noviembre, 18. Toñanes) 
         (Fol. 1320 r- 1327 r) 
376.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Cigüenza, del Alfoz de Lloredo, dando fian- 
         zas por las mil y quinientas doblas para la pro- 
         secución del pleito que seguía contra el Duque 
         del Infantado (1578, noviembre, 20. Cigüenza) 
         (Fol. 1327 r- 1333 v) 
377.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Ruiloba, del Alfoz de Lloredo, dando fian- 
         zas por las mil y quinientas doblas para la pro- 
         secución del pleito que seguía contra el Duque 
         del Infantado (1578, noviembre, 21.  Ruiloba) 
         (Fol. 1333 v- 1341 r) 
378.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de la villa de Comillas, del Alfoz de Lloredo, 
         dando fianzas por las mil y quinientas doblas 
         para la prosecución del pleito que seguía contra 
         el Duque del Infantado (1578, noviembre, 30. 
         Comillas) (Fol. 1341 r - 1348 v) 
379.- Información de testigos realizada ante el alcal- 
         de del Alfoz de Lloredo a petición del Procura- 
         dor general del dicho Valle sobre que los otor- 
         gantes de las fianzas por  las  mil y quinientas 
        doblas  eran  solventes  (1578,  diciembre, 8. 
         Cóbreces) (Fol. 1348 v - 1359 r) 
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380.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Liencres, del Valle de Piélagos, dando fian- 
         zas por las mil y quinientas doblas para la pro- 
         secución del pleito que seguía contra el Duque 
         del Infantado (1578, noviembre, 28. Liencres) 
         (Fol. 1359 r- 1367 r) 
381.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Boo, del Valle de Piélagos, dando fianzas 
         por las mil y quinientas doblas para la prosecu- 
         ción del pleito  que seguía contra el Duque del 
         Infantado  (1578, noviembre, 28.  Boo) (Fol. 
         1367 r- 1375 r) 
382.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Arce, del Valle de Piélagos, dando fianzas 
         por las mil y quinientas doblas para la prosecu- 
         ción del pleito que seguía contra el Duque del 
         Infantado (1578, noviembre, 29.  Arce) (Fol. 
         1375 r- 1383 r) 
383.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
        de  Barcenilla, del Valle de Piélagos, dando 
         fianzas por las mil  y  quinientas doblas para la 
         prosecución del pleito que seguía contra el 
         Duque del Infantado (1578, diciembre. 2. Bar- 
         cenilla) (Fol. 1383 r- 1391 r) 
384.- Escritura de obligaron otorgada por el concejo 
         de Quijano, del Valle de Piélagos, dando fian- 
         zas por las mil y quinientas doblas para la pro- 
         secución del pleito que seguía contra el Duque 
         del Infantado (1578, diciembre, 6. Quijano) 
         (Fol. 1391 r- 1398 v) 
385.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Renedo, del Valle de Piélagos, dando fian- 
         zas por las mil y quinientas doblas para la pro- 
         secución del pleito que seguía contra el Duque 
         del Infantado (1578, diciembre, 7. Renedo) 
         (Fol. 1398 v- 1406 v) 
386.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Cianea y Parbayón, del Valle de Piélagos, 
         dando fianzas por las mil y quinientas doblas 
         para la prosecución del pleito que seguía contra 
         el Duque del Infantado (1578, septiembre, 8. 
         Parbayón) (Fol. 1406 v - 1415 r) 
387.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Oruña, del Valle de Piélagos, dando fianzas 
         por las mil y quinientas doblas para la prosecu- 
         ción  del  pleito  que seguía contra el Duque del 

 
         Infantado (1578, diciembre, 15. Oruña) (Fol. 
         1415 r- 1429 r) 
388.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Camargo la Mayor, del Valle de Camargo, 
         dando fianzas por las mil y quinientas doblas 
         para la prosecución del pleito que seguía contra 
         el Duque del Infantado (1578, noviembre, 12. 
         Camargo la Mayor) (Fol. 1429 r - 1437 r) 
389.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Camargo la Menor dando fianzas por las mil 
         y quinientas doblas para la prosecución del  
         pleito que seguía contra el Duque del Infantado 
         (1578, novienbre, 16. Camargo la Menor) (Fol. 
         1437 r- 1444 v) 
390.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
          de Guarnizo, del  Valle de Camargo, dando 
          fianzas por las mil y quinientas doblas para la 
          prosecución del  pleito que seguía contra el 
          Duque del Infantado (1578, noviembre, 17. 
          Guarnizo) (Fol. 1444 v - 1451 v) 
391.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Maliaño, del Valle de Camargo, dando fian- 
         zas por las mil y quinientas doblas para la pro- 
         secución del pleito que seguía contra el Duque 
         del Infantado (1578, noviembre, 21. Maliaño) 
         (Fol. 1451 v- 1458 v) 
392.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Muriedas, del Valle de Camargo, dando 
         fianzas por las mil y quinientas  doblas para la 
         prosecución del pleito que seguía contra el 
        Duque  del  Infantado (1578,  noviembre, 21. 
         Muriedas) (Fol. 1458 v - 1465 v) 
393.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Cacicedo, del  Valle de Camargo, dando 
         fianzas por las mil y  quinientas doblas para la 
         prosecución del pleito que seguía contra el 
        Duque del Infantado (1578. noviembre, 23. 
         Cacicedo) (Fol. 1465 v - 1473 r) 
394.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Herrera, del Valle de Camargo, dando fian- 
         zas por las mil y quinientas doblas para la pro- 
         secución del pleito que seguía contra el Duque 
         del Infantado (1578, noviembre, 23. Herrera) 
         (Fol. 1473 r- 1481 r) 
395.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Soto la Marina, del Valle de Camargo, dan- 
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         do fianzas por  las mil y quinientas doblas para 
         la prosecución del pleito que seguía contra el 
         Duque del Infantado (1578.  noviembre, 24. 
         Soto la Marina) (Fol. 1481 r - 1488 r) 
396.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
         de Escobedo, del Valle de Camargo,  dando 
         fianzas por las mil y quinientas  doblas  para la 
         prosecución  del  pleito que seguía contra el 
         Duque del Infantado (1578,  noviembre, 25. 
         Escobedo) (Fol. 1488 r - 1496 v) 
397.- Escritura de obligación otorgada por el concejo 
          de Igollo, del Valle de Camargo, dando Fianzas 
          por las mil y quinientas doblas para la prosecu- 
          ción del pleito que seguía contra el Duque del 
          Infantado (1578, noviembre, 26. Igollo) (Fol. 
          1496 v- 1504 v) 
398.- Información de testigos realizada ante el alcal- 
         de del Valle de Camargo a petición del procu- 
         rador general de dicho Valle sobre que los otor- 
 
 
 

 
         gantes  de  las fianzas  por las mil y quinientas 
         doblas  eran  solventes (1578, diciembre, 25. 
         Muriedas) (Fol. 1504 v - 1511 r) 
399.- Presentación por parte del Fiscal de las escritu- 
          ras de obligación y fianza (Fol. 1511 v - 1512 r) 
400.- Cédula del Rey Felipe II, autógrafa, por la que 
          acepta las fianzas dadas por los Valles y manda que 
          se ejecute la sentencia contra el Duque del Infanta- 
          do (1579, mayo, 9. Madrid) (Fol. 1512 r -1515 r) 
401.- Cédula del Rey Felipe II, autógrafa, por la que 
          acepta las fianzas dadas por los Valles y manda 
          que se ejecute la sentencia contra el Duque del 
          Infantado (1579, mayo. 9. Madrid) (Fol. 1515 r 
          - 1523 r) 
402.- Auto dado por la Chancilleria de Valladolid por 
          el que se ordena se expida la Real Ejecutoria a 
          favor de los Valles para que se cumpla lo sen- 
          tenciado contra el Duque del Infantado (1579, 
          agosto, 8. Valladolid) (Fol. 1523 r - 1524 v). 
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     A colaboración realizada con mi maestro para preparar la presente edición del Pleito de los    
Valles me permite, por su sugerencia, realizar unas consideraciones previas a dicha edición. 

 
Me permitiré primeramente decir, parafraseando a  Bernard Show cuando afirmaba que  "todo 

libro que vale la pena de ser releído  ha sido escrito por el Espíritu",  que el manuscrito del Pleito de los 
Valles ha sido inspirado por el espíritu del pueblo cántabro plasmado en su lucha por la libertad. 

 
La creencia de que cada pueblo tiene un libro que le representa no es nueva. En España ese libro 

que la representa bien puede ser El Quijote, pero a Cantabria  nada puede representarla mejor,  en este 
sentido, que el Pleito de los Valles, es decir, que es la verdadera crónica histórica de un pueblo en su 
lucha por la libertad, que refleja de manera nítida la conciencia de una identidad propia y que, desde 
luego, pone de manifiesto el sentido de la "percatación" de Dilthey o el  "saber a  qué atenernos" de 
Ortega.  En definitiva, que yo también pienso que estamos ante el libro de Cantabria;  ante una obra 
que encierra el espíritu de las gentes de esta tierra. Pasaré ahora a realizar las anunciadas anotaciones. 
 
 
I. ANÁLISIS PALEOGRAFICO 
 
a) Los elementos externos (el soporte) 
 

Descripción codicológica: 
 
El Pleito de los Valles, está manuscrito sobre papel relativamente fino para la época. No tiene 

apariencia de lujo. Está constituido por 36 cuadernillos. Las páginas presentan una foliación 
 
 
b) Los elementos internos. (La escritura) 
 
Escritura: 

El manuscrito de Reocín sobre el Pleito de los Valles, presenta un notable interés desde un pun- 
to de vista paleográfico. Está escrito en la denominada "letra procesal", típica escritura empleada en 
los  procesos  de las Reales Audiencias y Cnancillería. Esta letra también se llama "procesada" y aplíca- 
se al escrito y letra de un proceso. La letra "procesal" o "procesada" es una derivada en la que se dan 
confluencias  de  la  gótica  y  humanística. Es una degeneración, si lo permite el término, de la cortesana, 
alargando  y  deformando  las letras por lo que su lectura presenta dificultad. Sin embargo, tal dificultad 
no es tan compleja si realizamos un análisis morfológico. La dificultad estaría mas bien en el canon 
escriturario que presenta diversas  morfologías, observándose  al menos tres manos  diferentes en su 
redacción y otra más, perfectamente diferenciada, en la "validatio" y en la "expedido" final. 

 

L
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Dificultad de lectura: 
 
Ya en tiempos de los Reyes  Católicos existió la norma de no utilizar "mala letra" o sea, proce- 

sal, en la expedición de los documentos emanados de los organismos oficiales de la Corte, pero tal 
norma  no tendría aplicación más tarde y, así, podemos constatar cómo la expedición de documentos 
de la Cnancillería de Valladolid a lo largo del siglo XVI estará realizada la mayoría de las veces en 
este tipo de escritura. Sobre la dificultad de lectura y transcripción, incluso para sus contemporáneos, 
da buena prueba al propio  Cervantes en aquel pasaje de El Quijote en el que el famoso hidalgo encar- 
ga que le hagan una copia de cierto escrito, pero pidiendo que no se la hagan en letra procesal pues 
luego no habría quien la entendiese. Dice El Quijote: 
 

"tendrás cuidado de hacerla trasladar en papel, de buena letra, en el primer lugar que 
hallares,  donde  halla maestro  de escuela de muchachos, o si no, quaiquiera sacristán te la trasla- 
dará: y no se la des a trasladar a ningún escribano, que hacen letra procesada que no se la 
entenderá Satanás". 

 
El manuscrito de Reocín está escrito, precisamente,  en esta letra procesada o procesal encade- 

nada que El Quijote rechaza por  su dificultad de lectura,  y otra dificultad hay que añadir, el hecho, ya 
comentado, de que muchas de sus páginas están escritas con  una tinta que ha traspasado el papel, tras- 
ladándose lo escrito en el verso al recto, coincidiendo ambos renglones  y  haciendo en muchas ocasio- 
nes prácticamente imposible su lectura. 

 
 

Módulo: 
 
La escritura de este manuscrito presenta un módulo grande, pero no excesivo. El escribano hace 

gala  de un trazado armónico,  sin llegar por ello a facilitar la lectura.  A pesar de su cursividad prolife- 
ran  abreviaturas por contracción, apareciendo asimismo algunas por suspensión. Sin embargo, lo más 
destacable es el aspecto ancho y bajo que ofrece toda la escritura con escaso desarrollo de los astiles 
superiores o inferiores. 

 
 

Abreviaturas por contracción: 
 
Como hemos significado anteriormente, en este manuscrito prolifera el uso de abreviaturas por 

contracción, es decir, suprimiendo alguna o algunas letras del interior de una palabra, permaneciendo 
siempre  la primera y la última y anunciándose dicha contracción mediante un signo, generalmente una 
línea  recta  superior a la palabra abreviada o presentando la letra final sobrepuesta. Así ocurre, por 
ejemplo, en las siguientes palabras: 
 

exxa = ejecutoria va = villa 
Vo = vecino dho -dicho 
Xpoval = Cristoval to = testigo 
Magstt = majestades sigo = signo 
nra = nuestra juron = jurisdicción  
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drs 
ql 
psnon 

Vallid 
ni" 

= derechos 
= qual 
= presentación 

     ss_ 
     s_ 
     Pr- 

= sentencia 
= sobre 
= procurador 

= Valladolid 
= nombre 

     pt_ 
     tsdo 

= pleito 
= testado 

puto = público      Pt_ = parte 
c_ = carta      as = años 
sr_ = escribano      P- = pro 
ff_ = fecho      pr_ = presidente 
tr_ - tercero      peton = petición 
tp_ = tiempo      allde = alcalde 
illm_ = ilustrísimo      G_ = Gonzalo 
necess_ = necesario      Gs_ = González 

 
 
Abreviaturas por suspensión: 

 
Por el contrario, las abreviaturas por suspensión, es decir, aquellas en que no se han escrito las letras 

inales  de  una  palabra,  son infrecuentes; cuestión lógica en una escritura cursivizada como esta, donde 
muchas de las palabras van unidas entre sí en razón de la tendencia del escribano a no levantar la pluma 
dada la rapidez con la que escribe. En este sentido apenas aparece duq. por duque, y un q. por un que. 

 
 
Nexos y ligaduras: 

 
Este manuscrito presenta asimismo gran cantidad de nexos  (letras unidas entre sí de manera 

invariable) en los casos de st, ci. ch. etcétera. También presenta un significado número de ligaduras. 
 

 
Signos especiales y generales: 

 
Aparecen  asimismo  signos  especiales  para representar las palabras ver, pro, cho, que, en, etcéte- 

ra; y otros de carácter general como es el caso del punto y la raya y los signos. 
 

 
Morfología de las letras aisladas: 

 
Entre las letras destacan la j en forma de z, la s parecida a una b al final de  palabra  y la e que 

aparece en dos formas: en e y en forma de 3 mirando hacia la derecha. 
 
 

El "ductus": 
 
La p se presenta trazada en dos golpes de pluma con amplia y graciosa pluma curva de caído 

hacia la izquierda o en un sólo golpe para las formas más cursivas. La q en su forma aislada aparece 
como una caída curvada en un gran grado hacia arriba y hacia la izquierda. 
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Tal como ya hemos  señalado aparecen tres manos en este manuscrito.  En el escribano B aparece 

una g cuidada. Es una humanística redonda cursivizada, donde las formas mantienen su trazado inde- 
pendiente, sin nexos entre sí (salvo st y ct) y con espacio amplio entre palabras. Se usan mayúsculas ÜC 
la capital clásica cuadrada  (G):  en las minúsculas los astiles superiores e inferiores terminan con rayas 
oblicuas de adorno. Se trata de una letra similar a la calificada por algún autor como "letra de merca- 
deres castellanos". 

 
 

II. ANÁLISIS DIPLOMÁTICO 
 
Génesis del documento: 

 
Como ya hemos avanzado anteriormente se trata de una Real Ejecutoria expedida por la Real 

Chancillería de Valladolid a petición del Valle de Reocín por medio de sus procurador ante los tribuna- 
les, en razón del pleito que mancomunadamente con los demás valles seguía contra el Duque del 
Infantado por cuestión de jurisdicción. 
 

Pero este documento no es sólo una Real Ejecutoria, lo dice un documento de justicia o auto que 
ordena la ejecución de una sentencia dada, llevando  inserto el texto íntegro de la sentencia a que se 
refiere. Es más. El "mundum" de este manuscrito presenta un "tenor documental" que ofrece el "iter" 
del pleito o camino seguido a lo largo del pleito a través de  la compilación de documentos que se fue- 
ron creando a lo largo del pleito o que fueron presentados como prueba. Este manuscrito constituye 
una "summa" documental medieval y moderna de extraordinario valor. 

 
En él se incluyen 13 Privilegios Reales, 11 Reales  Provisiones, 18 sentencias, 1 auto, 48 pode- 

res, 8  sustituciones de procuradores, 7  revocaciones de poderes, 6 peticiones y demandas, 2 respuestas 
a demandas, 6 informaciones de testigos, 1 apeo, 4 presentaciones de escrituras, 1 concordia, 7 cartas 
y mandamientos, 8 juntas generales, 1 testamento y 48 escrituras de fianzas. 

 
 
El texto documental 

 
El texto documental está configurado en tres partes diferenciadas: 
1) Protocolo inicial en el que se constata que la  "actio"  de la Real Chancillería es consecuencia 

de la "petitio" o petición hecha por el Valle de Reocín y por el Fiscal de su Majestad contra el Duque 
del Infantado. 

 
2) Cuerpo del documento formado por un  "preambulum"  en el que se exponen las razones 

generales por las que se expide el documento; la exposición del  "tenor documental"  o  "iter" del  pleito 
seguido hasta la sentencia definitiva, que se incluye; finalizado con un cuerpo o parte final dedicada a 
establecer las cláusulas dispositivas y sancionadoras. 

 
3) Escatocolo (o protocolo final) que consta de data, "appreciatio", "validatio" y "autentica- 

tio".  Es decir, de todas las cláusulas de validación que  le dan al documento autenticidad, fuerza legal y 
valor de prueba. 
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Concepto y definición: 
 

Desde la perspectiva de la Diplomática el Pleito de los Valles que hoy presentamos es un 
"documento diplomático estricto",  es decir,  un  testimonio escrito sobre un hecho de naturaleza jurídi- 
ca en el que concurren especiales formalidades, dándole fuerza de prueba, siendo emitido por una ins- 
titución pública. Por lo tanto podemos afirmar que el manuscrito de Reocín es un documento jurídico 
de carácter público, con valor de prueba. 

 
 

CRITERIOS PALEOGRAFICOS SEGUIDOS EN LA TRANSCRIPCIÓN 
 
El carácter divulgativo de esta obra, que no va dirigida a un escasísimo número de especialistas 

en Paleografía o Filología, y sí al gran público, ha exigido que se sigan criterios paleográficos en la 
transcripción que faciliten su lectura y comprensión. Pero no por ello se deja de respetar en lo posible 
todas las innumerables variables ortográficas, morfológicas, gramaticales y estilísticas. Sin embargo 
se han suprimido aquellos elementos gráficos y ortográficos que obstaculizan una lectura Huida y que 
en nada afectan al sentido y alcance del texto, careciendo de cualquier trascendencia. Tal es el caso, 
por ejemplo, de convertir un quel original en un que el, o de suprimir las dobles letras en los casos de 
doble rr, ll, ss, tt, fundamentalmente vienen al principio o final de una palabra  (por ejemplo se ha 
transcripto mil por el mili original, o roble por rroble);  se han eliminado algunas letras como por 
ejemplo la ha inicial de hes y hestando.  En muchos casos no ponemos comas y  puntos al objeto de 
respetar al máximo el texto original y por desconocer cómo estructuraban en aquella época la oración 
o acentuaban fonéticamente. No obstante, al objeto de facilitar su lectura  si se han añadido algunas 
comas y algunos puntos aparte y finales que en ciertos casos vienen en el propio texto original repre- 
sentados por los signos / y = (igual a coma y punto). Asimismo para facilitar la lectura se han puesto 
mayúsculas a los nombres propios de personas y lugares, pero se ha tenido  especial cuidado en respe- 
tar algunas variantes. 

 
 

*    *     * 
 
 
Esta breve descripción da paso a la edición del texto realizada y revisada por el profesor Roge- 

lio Perez-Bustamante. Su capacidad para el trabajo su reconocida y admirable resistencia contra las 
dificultades le permiten sacar adelante el difícil empeño de editar dicho Pleito de los Valles.  Que sea 
este el broche de oro de su larga y fecunda trayectoria en Cantabria. 
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EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
 

 

REAL CAPTA EXECUTORIA 
LIBRADA EN LA CHANCILLERIA DE VALLADOLID 

AL FISCAL DE SU MAJESTAD Y LOS VALLES DE LAS 
ASTUCIAS DE SANTILLANA EN EL PLEITO QUE LITIGABAN 
CONTRA EL DUQUE DEL INFANTADO POP RAZÓN DE 

JURISDICCIÓN Y TENORIO. 
AÑO 1579* 

 
 (manuscrito de Reocín) 

 

 

 

 
Este mss. se encuentra depositado en la B.M.P. de Santander (mss. 1474).    Consta de 1.523 
folios en 35 cuadernillos. Letra siglo XVI. (295x220 mm.  Encuadernado en pergamino).  Al 
final del ultimo folio se dice :"Va scripta en mil e quinientas e veynte e nueve fojas".  Faltan 
los folios 1 y del 1124 al 1128, ambos inclusive. La numeración del folio 114 está repetida. 

 

 

 

 
 * Hay que advertir que la fecha que se le atribuye de 1544 en el "Catálogo de los manuscritos de la sección de Fondos Modernos de la 
 Biblioteca de Menendcz Pelayo"  (doc. 373 bis, mss. 1474. página 161)  es errónea, correspondiendo  —como en el mismo mss. se consta- 
 ta— su verdadera fecha al 8 de agosto de 1579.        
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(Pol. 2 Ro)      (Presi)dente e Oydores de la nuestra Audiencia entre el doctor Tovar, nuestro Procura- 

dor Fiscal en la nuestra Corte e Cnancillería y los concejos e vezinos e moradores de los Valles 
de Cayon y Camargo e Villaescusa y Piélagos y Cabuerniga, Penagos, Alfoz de (L)loredo, 
Caveçon y lugares de los dichos Valles y los concejos e vezinos de los lugares de Barçenaçio- 
nes. Caveçon y su Procurador en su nonbre de la una parte,  y don Yñigo López de Mendoça. 
Duque que fue del Ynfantado. ya defunto, y Gaspar de Valcacar, Procurador del número de la 
dicha nuestra Audiencia como señor de la ynstan(cia de l)a otra, sobre racon que paresce  que 
en la villa de Valladolid a dos dias del mes de mayo del año pasado de mil  e quinientos y qua- 

(Fol. 2 Vo)     renta y quatro años ante el nuestro (....) es (...) Audiencia haviendola  (...)  aplicación paresció 
ante ellos/ Gonçalo de la Concha, Procurador que fue del  número de la dicha nuestra 
Audiencia, en nonbre de los dichos concejos  y  vezinos del Valle de Camargo y del Valle de 
Piélagos y del Valle de Cayon y del Valle de Villaescusa, que son en la Merindad de Asturias 
de Santillana, y de lodos los  lugares concejos y  vezinos que se incluyen dentro de los dichos 
Valles y lugares dellos. Y para por ellos se mostrar parle hico presentación ante los dichos 
nuestro Presidente e Oydores de unas cartas de poderes y sustituciones, su tenor de las qualcs 
es este que se sigue: 
 
 
[Poder del Valle de Camargo otorgado en Junta General] 
(1544, abril, 16) 
 

Sepan quantos esta carta de poder e procuración vieren como nos los regidores e Pro- 
curadores de los concejos e Valle de Camargo, estando como estamos todos juntos a nuestro 
ayuntamiento e junta según que lo tenemos de costunbre e uso de nos juntar para las cosas 

(Fol. 3 Ro)     cumplideras al  (pro e vien del dicho Valle),  (es)tando al dicho ayuntamiento en la yglcsia de 
San Miguel (de)/ Camargo llamados por nuestro llamamiento según lo solemos hacer para lo 
tocante a pro e vien del dicho Valle, estando especialmente Juan de Arenas e Bastían Gutiérrez 
del Soto e Hernando de Ceballos e Diego de Escalante e Gutierre Pérez de la Castañera e 
García Gonçalez de Escobedo e Juan de la Caerga e Juan de Hontanilla e Juan Cuerno de Hon- 
tanilla e Hernando de Rivas c Bastían del Valle e Juan Gutiérrez de Guzman e Juan de Haro del 
Oyó e García de Palacuclos e Marcos de Herrera e Pedro de la  Torre  e Marcelo de Herrera e 
Diego de Monasterio e Toribio de Palaçuelos e Hernando de la Sota e Toribio de la Dehesa e 
Ruy Gonçalez de la Helguera e otros que aqui no van nonbrados por su prolegidad, todos junta- 
mente otorgamos e conoscemos por esta presente carta, como regidores e Procuradores de los 

(Fol. 3 Vo)      vezinos e Valle de Camargo, e por nosotros mismos, que damos/ e otorgamos todo nuestro 
poder conplido, bastante, libre, e llenero, e con libre e general administración, según que tnexor 
e mas conplidamente le podemos e devemos dar e otorgar de derecho, a vos Pero Diaz de 
Cevallos, clérigo beneficiado en San Miguel de Camargo, c a vos, Hernando Diaz de Herrera 
de Palacio que estades presentes, a ambos a dos juntamente e a cada uno de vos ynsolidum, 
generalmente para en todos  los pleitos e causas quel dicho  Valle  e  vezinos del an e tienen y 
esperamos aver e tener en qualquier manera e por quier racon que sea o ser pueda, ansí en 
demandando como en defendiendo, asi para en causas ceviles como para en causas creminales. 

Y especialmente vos damos e otorgamos el dicho poder conplido para que por nos y 
en nombre del dicho Valle e vezinos del podades parescer c parezcades ante su Magestad del 

(Fol. 4 Ro)      Emperador, nuestro Señor, e ante el Rei su hijo, nuestro Señor, e ante el Presidente e Oydores/ 
del su muy alto Consejo e alcaldes e notarios de la su Casa e Corte e Cnancillería, y ante ellos 
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o qualquier dellos podades pedir e demandar al  ilustrísimo señor  Duque del Ynfantado qual- 
quier demanda o demandas açión y derecho que nos el dicho Valle de Camargo e vezinos del 
pretendemos ser e que somos  devidos e restituidos a la su  Corona Real del Rci nuestro señor y 
a su Ynfante este derecho, ansi la propiedad como la jurisdiçion, por las racones y causas que 
protestamos de alegar en prosecución de la causa, e para  que cerca de lo susodicho y de qual- 
quier cosa e parte dellos vos e qualquier de vos los dichos nuestros Procuradores podades hacer 
e hagáis todas e qualesquier  demanda o demandas  autos e deligencias pedimientos e requeri- 
mientos enbargos secuestros enplacamicntos  citaciones e protestaçiones  e otras  qualesquier 
deligencias que vieredes que son nescesarias e conphderas de se hacer. 

(Fol. 4 Vo)             E para hacer qualesquier juramento o juramentos ansi/  de caluma como decisorio, e 
pedir a la otra parte o  partes que los hagan presentar qualesquier  escrituras e ynstrumentos e 
testigos e provancas e para concluir e cerrar racones. e pedir a las otras  parte o partes que los 
hagan e tacharles e contradescirles e si fuere nesgesario reprovar las tachas, e concluir e pedir e 
oyr sentencia o sentencias ansi ynterlocutorias como definitivas e consentir en las que por mi 
fueren dadas, e apelar e suplicar de las que en contrario se dieren e seguir  la tal apelación e 
suplicación allí e a donde con derecho se deba seguir e dar quien lo siga pedir los  apostóles e 
respuesta dellos con todo lo procesado, e si fuere nescesario que ante todas cosas podades 
declinar jurisdicion, e para pedir e demandar las costas e las de la otra parte o partes jurarlas e 

(Fol. 5 Ro)     verlas jurar e para ganar e sacar  qualesquier  carta o cartas e provisiones ansi de su Magestad/ e 
de su Alteca como de las del su muy alto Consejo e Oydores de las sus Audiencias e de qual- 
quier dellas, e para tachar e contradescir las que contra nos y el dicho Valle se ganaren e qui- 
sieran ganar, e para hacer todos los otros autos pedimientos, demandas, requerimientos e otras 
deligencias que convengan de se hacer e para hacer e agades  todas las otras  cosas e cada una 
dellas que sean necesarias e conplideras de se hacer aunque sean cosas de tal calidad que según 
derecho requieran e  devan aver en si nuestro  mayor e especial poder  e mandado e presencia 
personal, e para que por nos y en nuestro nombre podades sostituir e sustituyades un Procura- 
dor o dos o mas e los podades revocar cada e quando que bien visto vos fuere vos o qualquier 
de vos quedando en vos este dicho poder en su fuerca e vigor e quan conplido e bastante poder 

(Fol. 5 Vo)     como por nos los sobredichos e por/ el dicho Valle  de Camargo  e vezinos del es ávido e tenido 
otro tal e tan conplido. 

Y ese mismo damos e otorgamos a vos los dichos  nuestros  Procuradores e a cada uno 
de vos ynsolidum e al sostituto o sostitutos que por vos o por qualquier de vos fueren nonbra- 
dos con todas sus incidencias e dependencias emcrxencias, anexidades e conexidades, con libre 
e general administración e si es necesario relevación vos relevamos a  vos e a vuestros sostitu- 
tos o de qualquier de vos de toda carga de  satisfacion  c  fiaduria e caución so la clausula del 
derecho que es dicha en latin judicium sisti judicatum solvi, e con todas sus clausulas acostum- 
bradas. E prometemos e obligamos nuestras personas e todos nuestros bienes muebles e raices 
ávidos e por aver e lodos los bienes del dicho Valle de Camargo e vezinos del presentes e futu- 

(Fol. 6 Ro)     ros de aver por firme e rato e grato estable e valedero todo lo que fuere fecho en juicio e fuera/ 
del por virtud deste poder por vos los dichos nuestros Procuradores e por vuestros sustituto e 
sustitutos por vos en nuestro nonbre agora y en todo tienpo del mundo y de no yr ni venir con- 
tra ello ni contra cosa alguna ni parte dello  so espresa obligación  que de nuestras personas e 
bienes e de todos los bienes muebles  e raices del dicho Valle de Camargo que espresamente 
para ello obligamos en fe e testimonio. 

De lo qual otorgamos esta carta de poder ante el escrivano publico e testigos de yuso 
escritos que fue fecha e otorgada en el termino de Camargo la Mayor a diez e seis dias del mes 
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de abril año del señor de mil e  quinientos  e  quarenta e quatro años. Testigos que estavan pre- 
sentes a todo lo que dicho es el vicario Hernando Diaz de Herrera, abad de. Cainargo, e Felipe 
de Ruinera, clérigo, beneficiado en Camargo, e Rodrigo Cuerno, e otros muchos c los que 

(Fol 6 Vo)      savian firmar lo firmaron de sus non/ bres en el registro. E tanvien los testigos e dicen las fir- 
mas Toribio de Palaçuelos, Juan de Cavallos, escrivano, Marcos de Herrera, Pedro de la Torre, 
Rodrigo de Guzman, García de Palaçuelos, Juan de Arenal, Bartolomé, portero, Felipe de Bus- 
tanera. clérigo, e yo Hernando de Cevallos, escrivano publico de sus Cesáreas e Católicas 
Magestades  en  la su Corte y en todos sus  Reinos e  Señoríos que a todo lo que dicho es e al 
otorgamiento deste dicho poder presente fui en uno con los dichos otorgantes e testigos e por 
mi le otorgué juntamente con ellos e doy fe verdadera que pasó por ante mi según e como 
dicho es e que conozco a los dichos regidores e Procuradores en el contenidos e digo que son 
regidores e Procuradores del dicho Valle de Camargo. H porque es verdad e pasó ansi lo escriví 
según que ante mi pasó e por ende fice aqui este mió signo en fe e testimonio de verdad. Her- 
nando de Cevallos, escrivano. 
 
 
[Sustitución de Procuradores de Valle de Camargo] 
(1544, mayo, 2) 
 

(Fol. 7 Ro)              En Valladolid a dos dias del mes de mayo de mil e  quinientos e quarenta y quatro 
años en presencia de mi Andrés Rodríguez, escrivano de sus Magestades, y de los testigos de 
yuso escritos, paresció presente Pero Diaz de Cevallos, vezino de los concejos e Valle de 
Camargo, e dixo que por virtud deste poder que a e tiene de los regidores e Procuradores de los 
concejos e Valle de Camargo sus partes en este poder contenidos sustituía e sustituyó por sus 
Procuradores sustitutos a Gonçalo de la Concha  y Alvar Pérez de Espinarcdo, Procuradores de 
causas en esta Corte e Cnancillería de sus Magestades, e a cada uno dellos ynsolidun para todo 
lo contenido en este dicho poder, e les relevó según que el es relevado. 

E obligó los propios e rentas de los dichos concejos sus partes por  este dicho poder a 
el obligados, e otorgó carta de sustitución en forma, e firmólo de su nonbre. Testigos que a ello 

(Fol. 7 Vo)     fueron/ presentes Gaspar Ochoa. escrivano de la Audiencia de sus Magestades, e Juan Gómez 
de Villafufre e Pedro Palomino estantes en esta Corte. Y el dicho Juan Gómez juró que 
conoscc al otorgante Pero Diaz de Ceballos. E yo el dicho Andrés Rodríguez, escrivano de sus 
Magestades, presente fui a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos e lo fice escrivir 
según que ante mi pasó e por ende fice aqui este mió signo en testimonio de verdad, Andrés 
Rodríguez. 
 
  
[Sustitución de Procuradores del Valle de Camargo] 
(1544, junio, 14) 
 
En Valladolid a catorce dias del mes de junio de mil e quinientos  e quarenta e quatro 
años en presencia de mi Andrés Rodríguez, escrivano de sus Magestades, y de los testigos de 
yuso escritos, paresció presente Pero Diaz de Cevallos, clérigo, vezino del Valle de Camargo, e 
dixo que por virtud deste poder que tiene de los concejos e vezinos del Valle de Camargo sus par- 

(Fol. 8 Ro)      es en este poder contenidos en su lugar y en el dicho nonbre sustituía e sustituyó por/ sus Procu- 
radores sustitutos a Juan Gómez de Villafufre e a Hernando de Cevallos, escrivano, vezinos de  
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los Valles de Carriedo e Camargo, e a cada uno dellos ynsolidun para todo lo contenido en este 
dicho poder, e les relevo segun quel por este dicho poder es relevado, e obligo los propios e ren- 
tas de los dichos sus partes por este dicho poder a el obligados e otorgo carta de sustitucion en 
forma e frrrnolo de su nonbre. Te. tigos que a ello fueron presentes Juan de Chinchilla e Rodrigo 
Muñoz e Prancisco Muñoz estantes en e ta Corte. E yo el dicho escrivano doy fe que conozco al 
otorgante Pero Diaz de Cevallo e yo el dicho Andres Rodríguez, escrivano de sus Magestades, 
presente fui a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos e lo escrivi segun que ante mi 
pasó e por ende fice aquí este mio signo en te tirnonio de verdad. Andres Rodríguez.  
 
 
[Poder del Valle de Cayon otorgado en Junta General]  
(1541, octubre, 22)  
 

(Fol. 8 Vo)              Sepan quantos esta carta de poder e procuración vieren como nos el concejo e/ junta 
escuderos e hijosdalgo e onbres buenos vezinos del Valle de Cayon, estando como estamos juntos 
llamados e convocado a nuestro concejo e Valle e junta como lo avernos de uso e de costunbre 
para todas las co as conp1idera tocant e concernientes al dicho concejo e Valle e junta e vezi- 
nos del, para en quantas ordenancas e pleito e causas e otras cosas utiles e provechosas e conçcr-
nientes al dicho concejo e Valle, e pecialrnente yo Juan de Bustillo, Procurador del concejo de 
Santa María de ayon e yo Anton artinez e Miguel de la Pedreguera, vezinos del dicho concejo 
de Santa Maria de Cayon, e yo Fernando de Sandoñana, Procurador del concejo de Argornilla, e 
yo Juan de la Torre e Juan Fernandez, vezinos del dicho concejo, e yo Juan de Obregon, Procura- 
dor del concejo de la Penilla, e yo Juan de Miranda e Fernando del Ma90, vezinos del dicho 
concejo, e yo Juan de la Parada, Procurador del concejo de Lanzia, e yo Jorge Alonso, vecinos 

(Fol. 9 Ro)    del dicho concejo, e yo Juan/ Fernandez de la Pedrosa, Procurador del concejo de la Abadilla, e 
yo Juan Fernandez de la Pedro 'a e Juan Sanchez Duque. vecinos del concejo de Badilla, e yo 
Sancho Gornez e Mateo de Sornavilla, Procurador e regidor del concejo de Torejo, e yo Fernan 
Zorrilla, Procurador del concejo de Lloreda e yo Gonçalo Garcia de la Nocalcda e yo Fernan 
Ruiz, vezinos del dicho concejo de Lloreda. e yo Diego Gonçalez de Ballinarcs, Procurador 
de concejo de Esles, e yo Anton Diaz e Aparicio, vezinos del mismo concejo, e yo Juan del Arenal 
Procurador del concejo de Penago ,e yo Pero Ybañez, vezinos del concejo de Penagos, e yo Juan 
de Somavilla, e yo Juan Viar, Procuradore del concejo de Sobarco y del concejo de Cabarçeno, e 
yo Gutierre de la Maylla, ezino de obarco, e otros muchos vezinos del dicho Valle, segun esta 
mos juntos en junta, e yo Juan Diaz de la Torre, Procurador del concejo de Santealde, todos 
Procuradores nonbrados y vezinos fecho por lo dicho concejos del dicho Valle y vezinos del otor-  

(Fol 9 Vo)       ga/ mos e conosçemos por nosotros e por todos los otros ausentes y vezinos del dicho Valle por 
los quales hacernos caución de rato por nos e por nuestras personas e bienes, e ansi damos e otor- 
gamos todo nuestro poder conplido llenero bastante y con libre e general administración a vos 
Bastian Ruiz, vezino del concejo de Esles, e al bachiller Obregon e a Juan de Reoyo e a Diego 
Fernandez de la Pedrosa, hijo de Gonçalo Fernandez, e a Lope de la Vega e a Gonçalo Fernandez 
de Gandarillas e a Pedro de Quintana e a Juan Ybañez, vezinos del dicho Valle de Cayon e Pena- 
gos, e a Juan de la Pedraca, vezino del dicho concejo de Esles, ausentes e presentes e a qualquier 
dellos ynsolidun para en todos nuestros pleitos e causas presentes y futuros ansi para en deman 
dando como para en defendiendo ansi en general corno en espeçial e para cada uno de vosotros 
por si e cada uno de vos ynsolidun podais parescer ante sus Magestades e ante sus justiçias e ante  

(Fol 10 Ro)     el Duque nuestro Señor e ante sus justicias en e. tos Reinos Señoríos e ansi ante otras/ qualesquier  
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justicias. eçlesiasticas e seglares e ante ellos o qualesquier dellos, e demandar e responder negar e 
eonosçer defender ver las libertades, provechos, preminencias antiguas e presentes usos e costun- 
bres, ansi para en nuestra utilidad y provecho y de cada uno particular como en general de todos, 
e podáis pedir e demandar lo que cada uno de los vezinos del dicho Valle le conpete  ynsolidun y 
en general de todos ansi para las medidas e pesos e varas puentes e caminos residençias junta- 
mento de concejo e para en todas las otras cosas e casos que en si según derecho requieren  y 
deven aver especial mandado, e tal e tan conplido y bastante poder como nosotros e cada uno de 
vos el dicho conçejo e Valle le a e tiene otro tal. 

Y ese mismo poder damos c otorgamos a vosotros los susodichos c a cada uno de vos 
ynsolidun e para que podáis sustituir un Procurador o dos o mas en vuestro lugar y en nuestro 

(Fol. 10 Vo)   nonbre quales e quantos quisieredes e fueren menester, e los relevamos/ de toda carga de satis- 
dación e fiadoría so la clausula del derecho que es dicha en latín judicium sisti judicatum solví 
con todas sus clausulas acostunbradas en tal manera le damos e otorgamos que no enbargante 
qualquier revocación e renunciación que del hagamos no sea valida mas antes se entienda ser 
fecha por miedo y que no vala, e qualquier de los dichos Procuradores e sustitutos podáis seguir 
los dichos pleitos libertades o qualquier dellos y  todo lo demás ulil e provechoso al dicho  Valle e 
buscar e sacar dineros e maravedís  a enprestido o en canvio o de otra  manera qualquier que se les 
parezca a mucha perdida o poca para en este dicho seguimiento fasta la sentencia definitiva e 
tasación de costas si las oviere, e oyr juicios e sentencias ansi ynterlocutorias como definitivas e 
consentir e apelar e seguir la apelación a donde con derecho se deva seguir y demandar costas e 

(Fol. 11 Ro)    jurarlas e rescibirlas e para que qualquier de vos los dichos Procuradores pueda seguir por si y / 
en nuestro nonbre todo lo susodicho e cada una cosa e parte dello. c todo lo demás al dicho Valle 
provechoso e tocante y a los vezinos del para lo qual ansi tener guardar e mantener e conplir nos 
obligamos con nuestras personas e bienes muebles e raices c de todos los vezinos del dicho Valle 
ávidos e por aver por bueno e firme e valedero esta dicha carta de poder e conplir e pagar lo que 
contra nos fuere juzgado y este dicho poder sea bastante e firme tan bien como si asi oviese pasa- 
do por sentencia definitiva ante juez conpetente e fuese pasada en cosa juzgada e porque sea fir- 
me otorgamos esta dicha carta de poder ante el escrivano (...) o contenido al qual rogamos que la 
escriviese e hiciese escrivir e la signase con su signo fecha e otorgada fue esta carta de poder en 
el lugar de Sobrejo que es en Cayon, veinte e dos dias del mes de otubre, año del nascimiento de 

(Fol. 11 Vo)    nuestro señor Jesucristo de mil e quinientos y quarenta e un años, testigos que estaban/ presentes 
Lope de Obregon e Garcja González de Lloreda. clerigo. e Fernando Desposado e Garcia de la 
Podrosa, vezinos e moradores en el dicho Valle, e Garfia de Quixano. vezino de la Puente de 
Arçe, e Bustillo Verde, vezino de Trasmiera. E porque algunos de los dichos otorgantes e Procu- 
radores no savian firmar rogaron al dicho Lope de Obregon, clérigo, que firmase por ellos. Los 
que firmaron en el registro son los siguientes Juan del Castillo, Lope de Obregon, clérigo. Garcia 
de Quijano. E yo Toribio de Herrera, escrivano publico en el  Valle de  Cayon por el Duque del 
Ynfantadgo,  mi señor, que  a todo lo que dicho   es presente fui en uno con los dichos testigos a 
ruego e otorgamiento de las dichas panes esta carta de poder escriví e fice escrivir e por ende fice 
aquí este mio signo que es a tal en testimonio de verdad, Toribio de Herrera. 
 
[Sustitución de Procuradores del Valle de Cayon] 
(1544, mavo,5) 
 

En Valladolid a cinco dias del mes de mayo de mil e quinientos e quarenta e quatro 
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años  en  presencia  de mi Andrés Rodríguez, escrivano de sus Majestades e de los testigos de 

(Fol. 12 Ro)    vuso escritos paresció/ presente Sebastian Ruiz de Esles, clérigo, vezino del lugar de Esles del 
Valle de Cayon, dixo que por  virtud  deste  poder que tiene de los vezinos del dicho Valle de 
Cayon sus partes en este poder contenidos sustituía c sustituyó a Gonçalo de la Concha e Alvar 
Pérez de Espinaredo,  Procuradores de causas en esta Corte e Cnancillería de sus Magestades e 
a cada uno dellos por si ynsolidun para todo lo contenido en este dicho poder, e les relevó 
según que el es relevado e obligó los propios e rentas del dicho Valle a el por esto dicho poder 
obligados c otorgó carta de sustitución en forma e firmólo de su nonbre Testigos que a ello 
fueron presentes Juan Gómez de Villafufre e Pedro Diaz de Çevallos e Bartolomé de Castella- 
nos estantes en esta Corte y el dicho Juan Diaz. de Villafufre juró que conosce al dicho otorgan- 
te e que se llamaba ansi Sebastian Ruiz e yo Andrés Rodríguez, escrivano de sus Magestades, 
presente fui a todo lo que dicho es en uno con  los dichos testigos e lo fice  escrivir según que 

(Fol. 12 Vo)     ante mi pasó e por ende fice aquí este/ mi si(g)no en testimonio de verdad. Andrés Rodríguez. 
 
[Poder del Valle de Villaescusa otorgado en Junta General] 
(1544, junio, 18) 
 

Sepan quantos esta carta de poder e procuración vieren como yo Gonçalo Garcia de 
Ançillero, vezino e morador que soi en el concejo de Villanueva, que es en el Valle de Villaes- 
cusa, como Procurador general que soi del Valle de Villaescusa e por virtud del poder que del 
dicho Valle tengo su tenor, verbo ad verbum. letra a letra, es este que se sigue. 

Sepan  quantos  esta carta  de  poder  e  procuración vieren como nos los regidores y escu- 
deros especialmente Pero Díaz de Liaño c Fernando Gutiérrez del Rio e Gonçalo del Rio, vezi- 
nos del lugar de la Concha, e Juan Fernandez de la Pila e Pedro de Tu, vezinos de Liaño, c Ruy 
Gutiérrez  de  Muriedas  e  Diego  Garcia  de la Sota, vezinos del concejo de Villanueva. e Diego 
de Obregon e Juan Garcia del Peral  e  Diego  Garcia de la Fuente, vezinos del concejo de Obre- 
gon, todos juntos como regidores e Procuradores de los dichos nuestros concejos, estando en el 
dicho lugar de la Concha donde lo tenemos de uso e de costunbre de nos juntar para hacer e 

(Fol.13 Ro)     ordenar e concertar las cosas que son pro e bien de los dichos nuestros concejos/ e Valle, otor- 
gamos e conoscemos por esta presente carta que hacemos e ordenamos por nuestro Procurador 
general  para  en  las cosas que son e serán pro e bien del dicho Valle a Gonçalo Garcia de Arci- 
llero, vezino del coneexo de  Villanueva.  Los quales todos juntamente y cada uno de nos por su 
conçejo e como Procuradores e regidores de los dichos nuestros concejos otorgamos e conosce- 
mos por esta presente carta que damos e otorgamos todo nuestro poder conplido libre e llenero 
e vastante según y en la mejor forma e manera que podemos o de derecho le devemos dar e 
otorgar a  vos el dicho  Gonçalo  Garcia de Arcillero para hacer e procurar e decir e alegar e 
raconar todas aquellas cosas e cada una e qualquier dellas que sean pro e vien de los dichos 
nuestros concejos e Valle e vos damos poder conplido para todo lo susodicho e para cada una 
cosa e parte ello c para todo lo a ello anexo e dependiente e para otras cosas e cada una e parte 

(Fol. 13 Vo)     dellas/ que nos  e cada uno e  qualquiera  de  nos faceríamos  e deceriamos e procuraríamos pre- 
sentes siendo aunque sean de aquellas cosas  e casos que en sí según derecho requieran o devan 
aver nuestro especial mandado e presencia personal e para que si nescesano fuere sobre as 
dichas cosas conplideras a los dichos nuestros coneexos e Valle c a cada uno e qualquier dellos 
que a ellos cumplan e convengan podades parescer e parescades ante sus Magestades e devaxo 
de sus Magestades antel Presidente e Oydores e alcaldes c notarios de la su Real Casa e Corte e 
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Chancillería e ante otras qualesquier justicias que sean de todas las sus ciudades e villas e luga- 
res destos sus Reinos e Señoríos e ante ellos e qualquier dellos podades hacer e fagades todos e 
qualesquier «itOS pedimientos e requerimientos e prolestaciones que sean o fueren nescesarios 

(Fol. 14 Ro)     e conplideros. e jurar en nuestras animas qualesquier juramento o juramentos que convengan/ e 
ser puedan e devan facer ansi de calunia como decesorio e verdad decir e  deferir los que la otra 
parte o partes e para concluir e oyr sentencia o sentencias ansi ynterloctitorias como definitivas 
e consentir en las que por nos e cada uno de nos fueren dada o dadas, e apelar e suplicar de las 
que contra nos se dieren e seguir la tal apelación e dar quien la siga e para que en  vuestro lugar 
y en nuestros nonbres podades facer e sustituir un Procurador o dos o mas los que  convengan e 
revocarlos cada e quando que a vos convenga e bien visto vos fuere. 

E para que vos el dicho nuestro Procurador e vuestros sustitutos podades facer e faga- 
des todos aquellos autos que convengan e sean nescesarios e conplideros a nos e a  los dichos 
nuestros concejos judiciales e trasjudiciales, e para pedir costas y espensas e jurarlas e tasarlas 
e quan grande e quan conplido poder  como nos avernos  e tenemos para todo lo que dicho es e 

(Fol. 14 Vo)     para cada una cosa e parte dello e de lo dello anexo e dependiente otro tal e a tan con/  plido e  
llenero y bastante y ese mesmo damos e otorgamos a vos el dicho nuestro Procurador e a vues-
tro sustituto o sustitutos con todas sus yncidencias e dependencias, emergencias, anexidades e 
conexidades, e si nescesario es relevación vos relevamos de toda carga de satisdacion e fiadoria 
so aquella clausula del derecho que es dicha en latin judicium sisti judicatum solvi, con todas sus 
clausulas acostunbradas, e obligamos nuestras personas e bienes de aver por firme rato e grato e 
valedero todo lo que por vos el dicho nuestro Procurador e por vuestros sustituto o sus- 
titutos fuere fecho e dicho e tratado e procurado en fe e testimonio de lo qual todo que dicho es 
otorgamos esta carta de poder ante el escrivano e notario publico e testigos yuso escritos, el 
quallo firmamos en su registro nos el dicho Pero Diaz de Liaño y Ruy Gutierrez de Muriedas e 
Diego de Obregon, que fue fecha e otorgada esta carta de poder en el dicho lugar de la Concha 
a diez e ocho dias del mes de junio del año del señor de mil e quinientos e quarenta y quatro 
años.  

(Fol. 15 Ro)             Testigos que estaban/ presentes llamados e rogados a esto que dicho es Gonçalo de  
Solis e Sancho de Velian e Pero, criado del abad Juan Gutierrez de Muriedas, vezinos de Liaño 
e Villanueva. E yo Gonçalo de Güemes escrivano e notario publico de sus Catolicas Magesta-
des e su escrivano e notario publico en la su Corte y en todos los sus Reinos e Señorios que a 
todo esto que dicho es presente fui en uno con los dichos testigos e partes otorgantes a los qua-
les doy fe que conosco esta carta de poder e todo esto que dicho es segun que ante mi pasó e se 
otorgó escriví e por ende fice aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad Gonçalo 
de Güemes,  

 Otorgo e conozco yo el dicho Gonçalo Garcia de Arcillero por virtud del poder suso-
dicho que doy e otorgo todo mi poder conplido en nombre del dicho Valle de Villaescusa a vos 
Pero Garcia de Ruisapero, clerigo, vezino de Cianea, e a vos Bastian Ruiz, clerigo. vezino de 
Esles,  e  a  vos  el bachiller Diego de la Riva, vezino de Villanueva que es en el Marquesado de  

(Fol. 15 Vo)     Santillana e a vos Gonçalo la Concha e Juan de Ortiguera Procuradores de causas/ vezinos de  
la villa de Valladolid, a todos juntamente e a cada uno de vos ynsolidun e para que por virtud 
deste dicho poder que yo el dicho Gonçalo Garcia tengo vos los dichos mis Procuradores e 
cada uno e qualquiera de vos ynsolidun e por su parte podais pedir e demandar e parescer ante 
sus Magestades e devaxo dellas ante los del muy alto Consejo e ante otras qualesquier justiçias 
destos sus Reinos e Señoríos e ante ellas e qualesquier dellas hacer todas demanda o demandas 
autos pedimiento e pedirnientos requerimientos e pedir e facer todas protestaeiones que sean  
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nescesarias e conplideras judiciales e trasjudiciales e para todo ello e parte dello anexo e cone-
xo e de lo dello dependiente e quan conplido e bastante poder como yo e y tengo  le doy e otor-
go a vos los susodichos con libre e general administracion e si nescesario es relevación vos 
relievo a vos e a  cada uno de vos de toda carga de satisdacion e fiadoria so la clausula del dere-  

(Fo1.16 Ro)     cho que es dicha en latin judiciurn sisti judicatum solvi con todas sus! clausulas acostunbradas  
en fe de lo qual otorgue esta carta de poder en la manera que dicha es ante el escrivano e testi-
gos de yusoescritos que fue fecha e otorgada en el concexo de Villanueva a veinte e siete dias 
del mes de abril del año del señor de mil e quinientos e quarenta e quatro años. A lo qual fue-
ron testigos que estavan presentes e lo fumaron en el registro desta carta Lope Garcia de la 
Concha e Diego de la Vega e Fernando de Obregon, clérigos, el dicho Lope Gar¡;:ia e Fernando 
de Obregon, dice en sus firmas, Lope Garcia Diego de la Vega e Fernando de Obregon, vezi-
nos de VilJanueva e Carriedo. E yo Gonçalo de Güernes, escrivano e notario publico de sus 
Catolicas Magestades en la su Corte y en todos los sus Reinos e señoríos, que a todo esto que 
dicho es presente fui en uno con los dichos testigos e parte otorgante a el qual e a los dichos 
testigos doy fe que conozco e esta carta de poder segun que ante mi se otorgo  escrivi e por el  

(Fo1.16 Vo)    dicho  Gonçalo Garcia que no savia firmar  lo firmaron e por testigos el dicho/  Lope Garcia e  
Fernando de Obregon e Diego de la Vega e por ende fice aqui este mio signo en testimonio de 
verdad, Gonçalo de Güernes.  
 
 
[Sustitución de Procuradores del Valle de Villaescusa]  
(1544, mayo, 17)  
 

En Valladolid a diez y siete dias del mes de mayo de mil y quinientos y quarenta y 
quatro años en presencia de mi Andres Rodriguez, escrivano de sus Magestades. y testigos de 
yuso escritos paresció presente Pero Garcia de Ruisapero, clérigo de Cianea, en este poder con-
tenido dixo que por virtud deste poder que tiene del Valle de Villaescusa en este poder conteni-
dos en su lugar y en nonbre de los dichos sus partes sustituía e sustituyó por sus Procuradores 
sustitutos a Gonçalo de la Concha e a Juan Perez de Salacar e Alvar Perez de Espinaredo, Pro-
curadores de causas en esta Corte e Chancillería de sus Magestades, e a cada uno dellos ynsoli-
dun para todo lo contenido en este dicho poder e les relevo segun que el por este dicho poder 
hes relevado e obligo los bienes propios e rentas del dicho Valle por este dicho poder a el obli-
gados e otorgo carta de sustitución en forma e finnolo de su nonbre.  Testigos que  a ello fueron  

(Fol.17 Ro)      presentes Pedro Palomino e Bartolomé de Castellanos e Pero Diaz de Cavallos estantes en esta/  
Corte y el Pero Diaz de Cevallos juró que conoscia al dicho otorgante el abad de Ruisapero e 
yo el dicho Andres Rodriguez, escrivano de sus Magestades, presente fui en uno con los dichos 
testigos a todo lo que dicbo es e lo escrivi segun que ante mi pasó e por ende fice aqui este mi 
signo en testimonio de verdad. Andres Rodríguez. 
 
  
[Poder del Valle de Pielagos otorgado en Junta General]  
(1544, abril, 22)  
 

Sepan quantos esta carta de poder e procuracion vieren como nosotros los regidores e 
Procuradores del Valle  de  Pielagos de Arriba e de Abaxo todos los que de yuso hara mencion, 
estando juntos haciendo nuestro  Valle  segun que tenemos de uso e de costunbre de nos ajuntar  
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para entender en las cosas utiles e provechosas para el bien e pro de la buena republica del 
dicho Valle especialmente yo Toribio de la Picota. regidor del concejo de Renedo, e yo Juan 
Garcia de Remesin, Procurador del Valle de Pielagos e del concejo de Renedo, e yo Pero Diaz 
de Çianea, regidor del concejo de Cianea e Parbayon, e yo Ruy Gonçalez Galvan, Procurador 
del Valle de Pielagos, e del concejo de Cianea e Parbayon e yo Toribio de Miranda, Procurador  

(Fol. 17 Vo)    del Valle de Pielagos e del concejo de Quijano/ e yo Juan de Quixano  e  yo Pedro Fernandez de  
la Espina, regidores del concexo de Varcenilla, e yo Gonçalo Diaz de Varcenilla, Procurador 
del Valle de Pielagos e del concejo de Varcenilla e yo Juan de Palacio, regidor del concejo de 
Posadorios. e yo Fernando Diaz de Lexo, Procurador del Valle de Pie lagos e del concexo de 
Posadorios, e yo Torivio Garcia del Río, Procurador del Valle de Pielagos e del concejo de 
Oruña, por mi y en nombre de Juan Calderon e de Juan Fernandez de Oruña, regidores del 
dicho concejo, e con poder de delJos tengo e yo Diego Gutierrez de la Cagiga, regidor del 
concejo de Arçe, e yo Gonçalo de Reigadas, Procurador del Valle de Pielagos e del concejo de 
Arçe e yo Gonçalo Gutierrez de los Corrales, Procurador del Valle de Pie lagos e del concejo de 
Liencres e 80 e Mortera, vezinos que somos de los concejos de Renedo e Cianea e Parbayon e 
Quijano e Varcenillas e Posadorios e Oruña e Arce e Liencres e Bo e Mortera, nosotros todos 
juntamente otorgamos e conoscernos por esta presente carta que nonbramos por nuestro Procu-  

(Fol. 18 Ro)    rador/ general e damos e otorgamos todo nuestro poder conplido libre e llenero e bastante  
segun que nosotros e qualquier de nos lo avernos e tenemos en aquella mejor forma e manera 
que podemos e de derecho debemos, a vos el abad Pero Garcia de Ruisapero, clerigo e cura en 
Çianca, especialmente para que podais poner todas e qualesquier demanda o demandas que 
fueren menester e la propiedad e posesión del Valle de Pielagos donde somos naturales segun 
que la solian tener nuestros antepasados por orden de letrados al muy ilustrísimo señor el 
Duque del Ynfantadgo.  

E para que nos de justicias en el dicho Valle de Pielagos ansi civiles como criminales 
segund e como lo solian tener nuestros antepasados e para en todos los otros nuestros pleitos 
causas ansi movidos como por mover de qualquier calidad y condición que sean e ansi civiles 
como creminales, e para que cerca de lo susodicho e cada una cosa e parte dello podais  

(Fol. 18 Vo)     parescer  e  parezcades  ante el Rey/ e reina nuestros señores e ante el su Presidente e Oydores e  
ante todas e qualesquier justicias destos Reinos e Señorios de sus Catolicas e Reales Mages-
tades de Castilla e para que delante dellos e de qualquier dellos podais pedir e demandar 
todas las demandas e autos replicatos deligencias que conbengan en nuestro nonbre e noso-
tros hariamos siendo presentes. E para que podais facer e fagades todos los otros juramentos, 
pedimientos, requerimientos, protestaciones e otros qualesquier e para que podais oyr sen-
tencia o sentencias ansi ynterlocutorias como definitivas e consentirlas que por nosotros fue-
ren dadas e apelar e suplicar de las que contra nosotros fueren e seguir la tal apelación e 
suplicaçion  alli e a donde e ante quien se deban seguir o dar quien lo siga e para pedir costas 
e jurarlas en nuestras animas e pedir que se tasen e verlas tasar. e para que podais facer todos 
los otros autos e deligencias que convengan en nuestro nombre e nos haríamos siendo presen-  

(Fol. 19 Ro)    tes/ aunque aqui no vayan espresadas nin especificadas nin declaradas aunque  sean tales e de  
tal calidad que segun derecho requieran e devan aver otrosi mismo mas especial poder e man-
dado e presencia personal para que en vuestro lugar y en nuestro nonbre podais vos el dicho 
Pero Garcia de Ruisapero sustituir un Procurador o dos o mas los que fueren menester e rebo-
carlos cada e quando que bien visto vos fuere quedando este dicho poder en su fuerca e vigor e 
quan conplido e bastante poder como nosotros los susodichos regidores e Procuradores le ave-
mos e tenemos otro tal y ese mismo Le damos e otorgamos a vos el dicho Pero Garçia de Ruisa- 
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pero, clerigo, e a vuestros sustituto o sustitutos con todas sus yncidencias ernerxencias anexida-
des e conexidades e con libre e general administracion, e nos obligamos de ayer por bueno e 
firme e valedero e agora y en todo tienpo del mundo todo lo que por vos el dicho Pero Garcia  

(Fol. 19 Vo)    de Ruisapero e vuestros sustituto o sustitutos fuere fecho e actuado en nuestro nonbre en la/  
dicha racon e causa so obligación que acernos de nuestras personas e bienes que para ello 
obligamos e si nescesario es relevación vos relevamos de toda carga de satisdacion e fiadoria 
aquella clausula del derecho que es dicha en latin judicium sisti judicatum solvi con todas 
sus clausulas acostunbradas en fe e testimonio de lo qual otorgamos esta carta de poder ante 
el presente escrivano e testigos de yuso escritos que fue fecha e otorgada esta carta en el 
conçejo de Varcenilla a veinte y dos dias del mes de abril año del señor Jesucristo de mil e 
quinientos e quarenta y quatro años. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es Juan de 
Velasco de Agüero vezinos de Quijano, yel abad Bartolome Cadena, clerigo e cura en Çian-
ca, e Juan Calderon, vezino de Obregon, que firmaron de sus nombres en el registro original 
de mi el presente escrivano a ruego de los dichos regidores e Procuradores que no savian fir-
mar dicen sus firmas Juan de Ve lasco de Aguero Bartolome Cadena, clerigo, Juan Calderon 
e Juan de la Sierra, escrivano, vezino de Quijano,  e Juan Calderon, maestre, vezino de Obiar-  

(Fol. 20 Ro)     co, e Juan Gutierrez del Campo/ vezino de Renedo, e los dichos Pero Diaz de Cianea e Juan de  
Palacio e Gonçalo Diaz de Varcenilla e Fernando Diaz de Lexo, regidores e Procuradores otor-
gantes que firmaron de sus nonbres en el dicho registro original de mi el presente escrivano 
diçen las firmas Pero Diaz de Cianea, Juan de Palacio, Fernando de Lexo, Gonçalo Diaz, E yo 
Diego de Boriza, escrivano e notario publico de sus cesareas e Catolicas Magestades en la su 
Corte y en todos los sus Reinos e Señoríos, que a todo lo que dicho es presente fui en uno con 
los dichos testigos e a ruego e otorgamiento de los dichos regidores e Procuradores del Valle de 
Pielagos susodichos esta carta de poder escriví e saqué del original segun que ante mi pasó e 
por ende fice aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad. Diego de Boriza.  
 
 
[Sustitución de Procuradores del Valle de Pielagos]  
(1544, mayo, 17)  
 

En Valladolid a diez y siete dias del mes de mayo de mil e quinientos y quarenta y 
quatro años en presencia de mi Andres Rodriguez, escrivano de sus Magestades, y de los testi-
gos de yuso escritos pareció presente Pero Garcia de Ruisapero, clerigo de Cianca, en este  

(Fol. 20 Vo)     poder contenido dixo que por virtud deste poder que tiene del/ Valle de Pielagos en este poder  
contenidos sustituía e sustituyó en su lugar y en nonbre de los dichos sus  partes sustituia e sus-
tituyó por sus Procuradores sustitutos a Goncçalo de la Concha e a Juan Perez de Salacar y 
Alvar Perez de Espinaredo, Procuradores de causas en esta Corte e Chancillería de sus Mages-
tades, e a cada uno de ellos ynsolidun para todo lo contenido en este dicho poder y les relevo 
segun que el es relevado e obligo los bienes propios e rentas del dicho Valle por este dicho 
poder a el obligados e otorgó carta de sustitución en forma e firmolo de su nonbre. Testigos 
que a ello fueron presentes Pero Diaz de Cevallos, clérigo, e Pero Palomino y Bartolome de 
Castellanos, estantes en esta Corte, y el dicho Pero Diaz de Cevallos juró que conoscia al dicho 
otorgante e que se llama ansi. E yo el abad de Ruisapero e yo el dicho  Andres Rodriguez, escri-
vano de sus Magestades, presente fui a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos e lo 
fiçe escrivir segun que ante mi pasó e por ende fice aqui este mi signo en testimonio de verdad. 
Andres Rodriguez.   
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[poder del concejo de Ruente del Valle de Cabuerniga]  
(1544, mayo, 22) 
 

(Fol. 20 Vo)             Sepan quantes esta carta de poder e procuracion general especial/  bastante vieren,  
como nos el concejo regidores escuderos hijosdalgo oficiales ames buenos del concejo de 
Ruente, estando ajuntados a llamamiento de canpana a nuestro concejo, donde hemos de uso 
e costunbre de nos ajuntar para las cosas conplideras del bien e pro del dicho concexo e de huer-
fanos e viudas del, estando nonbradamente Pero Diaz de Bibero, regidor del dicho con cej o, 
Garcia Ravin, alcalde, Sancho del Corral, Procurador, Pero Diaz del Corral, Juan de Bibero, 
Juan del Oyo, Rodrigo Martino, Juan Gutierrez de Hoyos, Juan de Teran, Pero Gonçalez, Tori-
bio Montante, Diego de Carnpucano, Toribio de Mier, Fernando Gutierrez de Carnpucano, 
Juan Gutierrez de U gesmana, Diego de la Torre, Bartolome de Mier e otros aqui no insertos por evi-
tar prolexidad, haciendo como hacernos caución los presentes por los ausentes e para ello 
nesçesario siendo obligamos nuestras personas e bienes que los ausentes nuestros lites consor-
tes ni alguno dellos no yran ni vernan contra ninguna cosa de lo ynfraescrito por nos sera otor-  

(Fol. 21 Vo)     gado mas antes 10 abran por bueno e firme/ para todo tienpo so pena de lo pagar Con nuestras  
personas e bienes vezinos que somos todos del dicho concejo de Ruente e yo Gregario San-
chez, regidor del concejo de Baldu, e Gonçalo Gomez, Toribio AJonso, Pero de Villa, Pero 
Diaz de Anisis, Fernando Gonçalez de Plates, Gil de Valle, Garcia de Mier, Pero Puente, Diego 
de la Castanera, Fernando de Valle y otros aqui no insertos por evitar prolexidad, vezinos que 
somos todos del dicho Valle de Ucieda e Ruente, decirnos no revocando los otros nuestros Pro-
curadores que antes por nos fueren fechas e otorgados mas antes retificandolos a ellos e avien-
do por bueno todo quanto por ellas e por cada uno de ellos es fecho e dicho procurado enjuiçia-
do de mas de la dicha ratificación decirnos otorgamos e conoscemos por esta presente carta que 
damos e otorgamos todo nuestro poder conplido libre bastante llenero por nos y en el dicho 
nonbre de nuestros lites consortes segun que nos e cada uno de nos le avernos e tenemos e 
segun que mejor e mas conplidamente nosotros e cada uno de nos le podemos dar e otorgar e  

(Fol. 22 Ro)    de derecho aya e pueda aver lugar a vos Gonçalo/ de la Concha, Procurador de causas e a vos  
Juan Gomez de Villafrufe, Procurador e vezino del Valle de Carriedo, e avitante en la muy 
noble villa de Valladolid e a vos Gutierre de Mier nuestro Procurador de antes, fecho por nos 
los dichos otorgantes a todos e ynsolidun generalmente para en todos nuestros pleitos e causas 
ansi movidos e como por mover e que nos e cada uno de nos avernos e tenemos e esperamos 
aver e tener contra todas e qualesquier persona o personas de qualquier ley estado di(g)nidad 
prerninençia e condición que sean o ser puedan ansi eclesiasticas como seglares o las tales per-
sona o personas los an o esperan aver o mover contra nos ansi en demandando como en defen-
diendo ansi en los ceviles como en los ere minales general y especialmente vos damos el dicho 
poder conplido para en un pleito que es movido entre nos los vezinos del dicho Valle de Ucie-
da e Ruente e otros vezinos de los concejos del dicho Valle de Cabuemiga nuestros consones  

(Fol. 22 Vo)     que  emos e tenemos e ay tiene contra nos don/ Yñigo Lopez de Mendoça de Luna, Duque que  
agora es del Ynfantado, e contra los vezinos de la villa de Santillana sobre racon del señorio 
dominio e propiedad pertenesciente e aderente de su muy Real Alteca de los Reyes nuestros 
señores e a su Corona Real en este Valle de Ucieda e Ruente e otros Valles aderentes nuestros 
consortes segun e por la via e forma que por el dicho Gonçalo de la Concha, nuestro Procura-
dor, viene fecha relac;ion e puesta demanda en nuestro nonbre e de los otros concejos del dicho 
Valle de Cabuerniga nuestros consortes viene e sera pedido e demandado en una demanda con-
tra el dicho don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque del Ynfantazgo, puesta en la qual demanda e  
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autos de llanos retificamos quanto podemos e de derecho devemos e la aprovamos para en todo 
tienpo quanto de derecho la podemos aprovar con especial y entera reteficacion e quan conpli-
do de derecho se requiere, e para que sobre ello e para cada una cosa e parte de ello e para todo  

(Fol. 23 Ro)    lo  de ello dependiente vos los dichos Gonçalo de la Concha e Juan Gomez de Villafufre/ e  
Gutierre de Mier, nuestros Procuradores, e qualquier de vos nescesario siendo sobre la dicha 
raçon e sobre todo lo dello dependiente e suscesive, podais parescer e parezcáis ante el Enpera-
dor don Carlos e Reina su madre, nuestros Señores e ante el Presidente e Oydores de la su muy 
Real Audiencia e Casa e Corte e Chancillerías e ante otro o otros qualesquier juez o juezes que 
de lo susodicho e de qualquier cosa e parte dello puedan e devan oyr e librar e conoscer e ante 
ellos e qualquier dellos podais en prueba presentar testigos y provancas y escrituras las que a 
nos e a los dichos nuestros pleitos convengan e menester sean e para ganar carta o cartas de sus 
Magestades las que fueren nescesarias de se ganar que sean nescesarias a lo susodicho e para 
oyr sentencia o sentencias ansi ynterlocutorias como definitivas e consentir en la o en las que 
fueren por nos e  apelar e suplicar de la  o de las que fueren contra nos e para que podais hacer e  

(Fol. 23 Vo)    hagais  todos  los autos judiciales y estra/ judiciales que a nos e a los dichos nuestros pleitos  
convengan e menester sean e todas otras diligencias nescesarias que nosotros e cada uno de nos 
hariamos e hacer podriamos presentes, siendo aunque sean tales e de tal calidad que en si segun 
derecho puedan e devan aver nuestro mas especial poder e mandado e presencia o presencias 
personales e quan conplido e v astan te poder como nos los dichos vezinos de Ucieda e Ruente 
avemos e tenemos para todo lo susodicho e para cada una cosa e parte dello otro tal e tan con-
plido.  

Y ese mismo damos e otorgamos a vos los dichos Gonçalo de la Concha e Juan 
Gomez de Villafufre e Gutierre de Mier, nuestros Procuradores, e a qualquier de vos ynsolidun 
con todas sus yncidencias ernerjencias anexidades e conexidades e con ubre albedrío entero 
poderío e con libre e general administración e nos obligamos por nos y en nonbre de nuestros 
lites consortes e vezinos del dicho Valle de Ucieda e Ruente de aver por bueno firme rato grato  

(Fol. 24 Ro)    estable e valedero para todo tienpo todo quanto  por vos los dichos nuestros/ Procuradores o por  
qualquier e cada uno de vos en la dicha rayan fuere dicho tratado alegado, concluido, procura-
do enjuiciado en juicio e fuera del nescesario siendo de relevación os relevamos de toda carga 
de satisdacion e fiadoria so la clausula dicha en latín judicium sisti judicaturn solvi con todas 
sus clausulas acostumbradas en fe de lo qual otorgamos esta dicha carta de poder e procuración 
ante el presente escrivano e testigos de yuso escritos al qual rogamos e pedimos que la haga e 
mande hacer e la signe con su signo e. a los presentes rogamos dello sean testigos que fue fecha 
e otorgada esta dicha carta en la manera susodicha en el Valle de Ruente e Ucieda a veinte e 
dos dias del mes de mayo año del señor de mil y quinientos e quarenta e quatro años testigos 
que estavan presentes a lo dicho rogados e llamados para ello mismo Bastian de Mier e Garcia 
Ravin, el moço, hijo del dicho alcalde, Juan Fernandez, cura de Ruente, Juan de Mier de Sope-  

(Fol. 24 Vo)      ña, el abad de Uçieda, cura del dicho/ Valle.  
E porque los dichos nonbrados vezinos del Valle de Uçieda e Ruente no supieron fir-

mar segun lo dixeron rogaron al dicho Bastían de Mier lo firmase por ellos de su nonbre en esta 
carta e los dichos Juan Fernandez e Diego Perez, abad de Ucieda, y Garcia Ravin lo firmaron 
por testigos en el registro que queda en mi poder dicen las firmas Bastian de Mier testigo Juan 
Fernandez soi testigo Diego Perez, clerigo, testigo, Garcia Ravin, entre ringlones va en la pri-
mera plana en dos partes a do dicen nos vala no le enpezca. E yo Garcia de Mier, escrivano 
publico de sus Cesarias e Catolicas Magestades que presente fui en uno con los dichos testigos 
e de ruego e otorgamiento de los dichos nonbrados e vezinos del dicho Valle de Uçieda e  
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Ruente otorgantes a los quales doy fe que conozco esta dicha carta de poder, escriví por mi 
mano en este pliego entero de papel segun que ante mi pasó e por ende fice aquí este mio signo 
que es a tal en testimonio de verdad, Garcia de Mier.  
 
 
[Poder del Concejo de los Tojos y Colsa del Valle de Cabuerniga]  
(1544, mayo, 23)  
 

Sepan quantos  esta carta  de  poder e procuración bastante vieren como nos los vecinos  
(Fol. 25 Ro)     del concejo de los Tojos y Colsa que es en el! Marquesado de Santillana estando juntos llama- 

dos por nuestros llamadores a canpana tañida segun que lo avernos de uso e costunbre de nos 
juntar en la hermita de señor San Miguel para hacer e ordenar las cosas conplideras al servicio de 
Dios nuestro Señor e de su justicia e al bien e provecho de la republica e vezinos del dicho 
conçexo, estando en el dicho concejo nonbradamente Toribio Gonçalez, Procurador, e Gonçalo 
Tecanos e Juan Perez, regidores del dicho concejo de los Tojos, e Pero Fernandez, regidor de 
Colsa, y Martin Hidalgo e Juan Tezanos e Pedro de las Conchas e Toribio de las Conchas e 
Pero Pinto e Martina de las Conchas e Martin Gonçalez e Toribio Fernandez e Juan de San 
Martino e Juan Fernandez e Fernando de las Conchas e Juan Fernandez de Vejo e Santiago e 
Pero de las Conchas de Vejo, vezinos del dicho concejo de los Tojos, e Pero Revollo e Toribio 
Revollo e García Perez e Juan Revollo e Garcia Gonçalez e Fernan Revollo e Garcia de Carca-  

(Fol. 25 Vo)    da e Domingo Gonçalez e Pero Gonçalez, su hermano, vezinos de Colsa, que presentes/ esta- 
mos en el dicho concejo, por nos y en voz y en nonbre de todos los otros nuestros vecinos e 
moradores del dicho concejo que estan ausentes por los quales facemos caución de rato, deci-
mos que a nuestra noticia es venido que los pueblos e concejos deste Marquesado de Santillana 
pretenden ser vasallos de su Magestad e no sujetos al Duque del Ynfantadgo e sobre esto an 
dado poder para eximir a ciertas personas para que lo pidan en el Audiencia Real de Vallado-
lid. E porque este dicho concejo de los Toxos e Colsa entienden e quieren pedir lo mismo para 
en la dicha causa dan su poder a Toribio Gonçalez e a Pero Fernandez nuestros vezinos que 
presentes estan e ansimisrno a Gonçalo de la Concha Procurador de causas en la Corte e 
Chançillería de su Magestad que reside en el Audiencia de Valladolid e a Juan Gomez de Villa-
fufre estantes en la villa de Valladolid, e a todos quatro juntamente e a cada uno e qualquier de 
vos ynsolidun generalmente para en todos nuestros pleitos e causas ansi movidos como por  

(Fol. 26 Ro)     mover de qualquier calidad/ que sean ansi ceviles como creminales que  nos avernos e tenemos  
y esperamos aver e tener contra todas e qualesquier personas destos Reinos e Señorios de su 
Magestad e las tales personas los an o esperan aver e mover contra nos e contra cada uno de 
nos ansi demandando como defendiendo y especial y espresamente vos damos e otorgamos 
el dicho poder para en un pleito que nos tenemos o esperamos aver e tener con el ilustrísimo 
señor don Yñigo Lopez de Mendoça e de Luna, Duque del Ynfantadgo, sobre el señorío e juris-
diçion deste Marquesado de SantiUana e otras cosas contenidas en la demanda o demandas que 
sobre ello le tienen puesta los Procuradores deste Marquesado de Santillana juntamente con el 
liçençiado Pedrosa, e Fiscal de sus Magestades afirmandonos e reteficandonos como nos afir-
mamos e reteficamos en la dicha demanda o demandas e auto  e autos que por vos o por cada  

(Fol. 26 Vo)     uno de vos en nuestro nonbre sean fechos/ o faran de aqui adelante para que en nuestro nonbre  
podais pedir e pidais a su Magestad o a los del su muy alto Consejo e Presidente e Oydores de 
su Real Audiencia e Casa e Corte e Chancilleria para repartir entre nosotros los vezinos de los 
Tojos e Colsa los maravedis que fueren menester  para seguir el dicho pleito o pleitos porque el  
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dicho concejo de los Tojos y Colsa no tienen ni ay en ellos propio ni rentas ningunas para 
seguir los dichos pleitos, e para que deUo podais dar ynformacion e para que cerca de lo suso-
dicho e sobre otra qualquier cosa e parte dello podais parescer e parezcais ante) Enperador don 
Carlos nuestro Señor e ante su Presidente e Oydores de su muy alto Consejo e Chancillería e 
ante otros qualesquier juezes e justicias de todos los sus Reinos e Señorios de sus Magestades 
ansi eclesiasticas como seglares gue de los dichos nuestro pleito o pleitos puedan e devan oyr e 
librar o conoscer de qualquier dellos presentar qualesquier peticiones querellas e demandas e 
auctiones e pedimientos e requerimientos que nescesarios sean e para hacer todos  los autos e  

(Fol. 27 Ro)     deligencias/ que a nos sean nescesarias e conplideras e para demandar e responder e contestar  
negar conoscer e presentar en nuestro nonbre qualesquier escrituras y testigos e probancas que 
vieredes ser nescesarias e aver e conoscer los testigos por las otras partes contrarias contra nos 
fueran presentados e para los avonar e tachar e contradezir ansi en dichos como en personas e 
para concluir e oyr juicios e sentencias ansi ynterlocutorias como definitivas e consentir en las 
que fueren dada o dadas en nuestro favor e apelar e suplicar de las que fueren dada o dadas 
contra nos e seguir tal apelación e suplicación e dar quien la siga e para desoir e tratar e procu-
rar en juicio e fuera del en nuestro nonbre todas e qualesquier cosas e cada una dellas que bue-
nos e leales Procuradores puedan e devan hacer que nos los dichos concejos de los Tojos e Col-  

(Fol. 27 Vo)      sa e vezinos del los hariamos e facer podriamos presentes seyendo  e para en lo nescesario  e  pe-/  
dido nos fuese podais jurar de calunia e decesorio e ynciten de verdad dezir en nuestras animas 
e para resolver e declarar en la otra parte o partes contraria e presentar las oposiciones por do 
asuelvan e declaren e quan grande e quan conplido poder como nos los dichos vezinos de los 
Tojos e Colsa avernos e tenemos e podemos aver e tener para todo lo que dicho es e para cada 
una cosa e parte dello e para todo lo dello anexo e dependiente otro tal, y ese mismo e tan con-
plido le damos e cedemos e traspasamos en vos los dichos Gonçalo de la Concha e Juan 
Gomez de Villafufre y en Toribio Gonçalez e Pero Fernandez susodichos nuestros Procurado-
res y en cada uno de vos y dellos con todas sus yncidencias e dependencias anexidades e cone-
xidades e con libre albedrío e general administración e otorgamos e prometemos de aver por 
bueno e firme estable e valedero agora e todo tienpo del mundo todo aquello que por vos y en 
nuestro  nombre fuere fecho e dicho  e tratado procurado pedido o demandado e respondido e  

(Fol. 28 Ro)    contestado  fecho  e  otorgado por vos/ los dichos nuestros Procuradores e por cada uno de vos o  
quien vuestro poder para ello oviere en juicio e fuera del e para lo susodicho obligamos a las 
dichas nuestras personas e bienes muebles e raíces susodichos sobre la qual dicha obligación 
vos relevamos de toda carga de satisdacion e fiadoria so aquella clausula del derecho que es 
dicha en latín judiciurn sisti judicatum solvi con todas sus clausulas acostunbradas en fe e testi-
monio de lo qual otorgamos esta dicha carta de poder e procuración en la manera que dicha es 
ante el presente escrivano e testigos de yuso escritos al qual pedimos e rogamos que lo escriva 
e lo haga escribir e lo signe de su signo e a los presentes que de ello sean testigos que fue fecho 
e otorgado en el concejo de los Tojos ques en el Marquesado de Santillana a veinte e tres dias 
del mes de mayo estando los dichos vecinos susodichos en la dicha ermita de San Miguel año 
de mil e quinientos e quarenta e guatro años desto fueron testigos que estaban presentes  a ver  

(Fol. 28 Vo)    otorgar/  este  dicho poder a los dichos vezinos en la manera que dicha es, Juan de Rivero e  
Garcia de Rivero, su hermano. e Garcia de Balbas, vezinos de Correpoco, e Juan Macina Moli-
nero, vezino de Masoneras, y Garcia Gomez, morador en la casa de Mostajo, los quales ni los 
dichos vezinos no supieron firmar e rogaron a Pero Fernandez su vezino que por ellos lo firme 
de su nonbre el qual ansi lo firmo a su pedirniento de todos los dichos vezinos Pero Fernandez 
e yo  Juan  de los Ríos de Teran, escrivano de sus Magestades, que presente fui a lo  susodicho  

98



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

  
con los dichos testigos e de ruego e pedirniento e otorgamiento de los vezinos de los Tojos e de 
Colsa susodichos este poder escrivi a los quales doy fe conozco por vista de mis ojos. (Va entre 
renglones do diçe uno). En fe e testimonio de lo qual todo susodicho fize aqui este mi signo a 
tal en testimonio de verdad. Juan de los Rios.  
 
 
[Poder del Valle de Cabuerniga otorgado en Junta General]  
(1544, mayo, 20) 
  

Sepan quantos esta carta de poder e procuracion vieren como nos las justicias e regi-
dores Procuradores e vezinos del Valle de Cabuemiga e sus concejos estando en junta general/  

(Fol. 29 Ro)     ayuntamiento llamados por nuestros llamadores en la yglesia de señora Santa Olalla nuestra  
parroquia segun que lo avernos de uso e costunbre de nos ajuntar para hacer e ordenar las cosas 
conplideras al servicio de Dios nuestro señor e de su justicia e al bien e provecho de la republi-
ca e vezinos del dicho VaUe e sus concejos, estando en la dicha junta nonbradarnente Jorge de 
Mier e Gomez de los Rios, alcaldes, e Gutierre Perez de Mier, Procurador, e Aparicio, regidor 
de Sopeña, e Diego de Valle. regidor del concejo de Valle, e Pero Diaz de la Torre, regidor del 
concejo de Teran, e Pero Gurierrez de la Fuente, regidor del concejo de Selores, e Gonçalo Fer-
nandez de Teran, regidor de Renedo, e Garcia Abad e Ximon de la Haca, regidores del concejo 
de la Marina, e Diego Gonçalez de Chaluco, regidor del concejo de Carmona, e Ruy Gonçalez 
e Fernan Gonçalez de Palacio e Toribio Tome e Rodrigo de Oreña e Pedro de Oreña e Juan 
Gonçalez de Corral Redondo e Gonçalo Cabrojo e Juan de Teran, el nieto, e Carracedo e Juan  

(Fol. 29 Vo)    de Cos e Bartolome, prior,/ Fernando de la Mulara, vezinos del concejo de Sopeña, e Ruy  
Gonçalez e Juan de Gonçalvillo e Gutierre de Sancha e Juan de Teran, marido de Costanca, e 
Juan de Teran, hijo de Gutierre Andres, y Pero Gomez Garcia de Carmona e Juan de Escalonga 
e Diego Hojedo e Miguel Juan Gutierrez Deces e Pero de Diego Pedro de la Castañera e Tori-
bio de Odias, vezinos del concejo de Valle, Juan Gutierrez e Bastian Caldejo de Renedo e Juan 
de Mier e Juan Estebanez e Juan del Viejo e Juan de Bibero e Juan Fernandez, vezinos del 
conçejo de Selores, e Garcia Calderon e Juan Perez e Garcia Fernandez e Pedro Cacrida e Juan 
Fernandez e Fernando de Cos e Gonçalo Herrero e Juan Herrero e Pero Diaz de la Torre e Juan 
Garçia, vezinos de Teran, todos juntamente por nos y en voz y nonbre de los otros vezinos e 
moradores del dicho Valle de Cahuemiga e sus concejos e vezinos dellos que presentes no 
estan por los quales hacernos caución de rato judicaturn solvendum, nos obligamos con nues-  

(Fol. 30 Ro)     tras personas e bienes avidos e por aver que avran/ por bueno e firme estable e  valedero todo lo  
que por virtud deste dicho poder fuere fecho e dicho e procurado e alegado ansi en juicio como 
fuera del por lo qual otorgamos e conoscemos por esta presente carta que damos e otorgamos 
todo nuestro poder conplido libre llenero bastante segun que le nos e cada  uno de nos le ave-
mos e tenemos e mejor le podemos dar e otorgar de derecho a vos Gonçalo de la Concha, Pro-
curador de causas en la Corte e Chancillería de su Magestad que reside en la Audiencia de 
Valladolid e a Juan Gomez de Villafufre e a vos Garcia de Mier de Teran e ayos Gutierre de 
Míer e a Juan de Mier, vezinos que sois deste Valle de Cabuemiga, y estantes en la villa de 
Valladolid, a todos cinco juntamente e a cada uno e qualquier de vos ynsolidun e generalmente 
para en todos nuestros pleitos e causas ansi movidos como por mover de qualquier calidad que 
sean ansi ceviles como creminales que nos avernos y tenemos y esperamos aver e tener contra/  

(Fol. 30 Vo)  todas e qualesquier personas destos Reinos e Señoríos de su Magestad, y las tales personas los 
an o esperan aver o mover contra nos e contra cada uno de nos ansi  demandando como defen-  
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diendo especial y espresamente vos damos e otorgamos el dicho poder para en un pleito que 
nos tenemos con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça e de Luna, Duque del 
Ynfantadgo, sobre el señorío e jurisdicion del dicho Valle de Cabuemiga e otras cosas conteni-
das en la demanda que sobre ello le tenemos puesta juntamente con el licenciado Pedrosa, Fis-
cal de sus Magestades, afirmandonos e reteficando como nos afirmamos e reteficamos en la 
dicha demanda o demandas e auto o autos que por vos e por cada uno de vos en nuestro nonbre 
sean fechos o faran de aquí adelante e para que en nuestro nonbre podais pedir e pidais a su 
Magestad e a los de su muy alto Consejo e Presidente e Oydores de su Real Audiencia Casa e 
Corte e Chancilleria para repartir entre nosotros y los vezinos del dicho Valle los maravedis  

(Fol. 31 Ro)     que fueren/ menester para seguir los dichos pleitos por quanto el dicho Valle no tiene  nin ay en  
el propios nin rentas ningunas para seguir los dichos pleitos e para que dello podais dar ynfor-
maçion e para que cerca de lo susodicho e sobre otra qualquier cosa e parte dello podais 
paresçer e parezcais ante el Emperador don Carlos nuestro Señor e ante el su Presidente e 
Oydores de su muy alto Consejo e Chancillería e ante otros qualesquier juezes e justicias de 
todos los Reinos e Señorios de sus Magestades ansi eclesiasticas como seglares que de los 
dichos nuestro pleito o pleitos puedan e devan oyr librar e conoscer qualquíer deLlos presentar 
qualesquier peticiones querellas demandas acciones pedirnientos requerimientos que nescesa-
rios sean e para hacer todos los autos e deligencias que a nos sean nescesarias e conplideras e 
para demandar e responder, contestar, negar conoscer presentar en nuestro nombre qualesquier  

(Fol. 31 Vo)    escrituras e testigos e provancas/ que vieredes que nescesarias e aver e conoscer los testigos  
por las otras partes contrarias contra nos fueren presentados, e para los avonar, tachar. e contra-
decir ansi en dichos como en personas e para concluir e oyr juicios e sentencias ansi ynterlocu-
torias como definitivas e consentir en las que fueren dada o dadas en nuestro favor e apelar e 
suplicar de las que fueren dada o dadas contra nos e seguir la tal apela~ion e suplicación o dar 
quien las siga e para descir tratar e procurar en juicio e fuera del en nuestro nonbre todas  aque-
llas cosas e cada una dellas que buenos e Leales Procuradores puedan e devan hacer, que nos los 
dichos concejos e vezinos del dicho Valle de Cabuemiga hariamos e facer podriamos presentes 
seyendo e para lo nescesario e pedido nos fuese podais jurar de calunia o decesorio o yn  liten o  

(Fol. 32 Ro)    de verdad dezir en nuestras animas e para absolber e declarar que la otra parte o partes contra- 
ria/ e presentar las oposiciones por donde absuelban e declaren e quan grande e quan conplido 
poder como nos los dichos Valle de Cabuemiga e concejos e vezinos del avernos e tenemos e 
podamos ayer e tener para todo lo que dicho es e para cada una cosa e parte dello e para todo lo 
del anexo e dependiente otro tal y ese mesmo e tan cunplido le damos e cedernos e traspasamos 
en vos los dichos Gonçalo de la Concha e Juan Gomez de Villafufre e Garcia de Mier e Gutie-
rre de Mier e Juan de Mier susodichos yen cada uno de vos e a los dichos vuestros sustituto o 
sustitutos y en cada uno de vos y dellos con todas sus ynºidenc;:ias e dependencias e emer-
xencias anexidades e conexidades e con libre albedrio e general administración otorgamos e 
prometemos de ayer por bueno e firme estable e valedero agora e todo tienpo del mundo todo  

(Fol. 32 Vo)     aquello  que  por vos y en nuestro nonbre fuere fecho dicho tratado procurado pedido/ e deman- 
dado e respondido e contestado fecho e otorgado por vos los dichos nuestros Procuradores e 
por cada uno de vos o quien vuestro poder para ello oviere en juiçio e fuera del, e para lo suso-
dicho obligamos a las dichas nuestras personas e bienes susodichos e sobre la qual dicha obli-
gaçion vos relevamos de toda carga de satisdacion e fiadoria so aquella clausula del derecho 
que es dicha en latin judicium sisti judicatum solvi con todas sus clausulas acostunbradas. En 
fe e testimonio de lo qual otorgamos esta dicha carta de poder e procuraºion en la manera que 
dicha es ante el presente escrivano e testigos de yuso escritos al qual  pedimos e rogamos que lo  
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escriba e lo haga escribir e a los presentes que dello sean testigos que fue fecha e otorgado este 
dicho poder en la yglesia de señora Santa Olalla del Valle de Cabuemiga a veinte dias del mes 
de mayo año de mil y quinientos y quarenta e quatro años. Desto fueron presentes por testigos  

(Fol. 33 Ro)     que para ello estaban presentes Gutierre de Mier/, clerigo, e Gomez de Teran, clerigo curas de  
la dicha yglesia, y Juan de Valle e Rodrigo de Barreda e Juan Garcia e Rodrigo Garcia e Diego 
de Valle, vezinos del lugar de Orejo, canteros que es en la Merindad de Trasmiera de la Junta 
de Cudeyo, e los vezinos que no supieron firmar rogaron a los dichos dos clerigos que por ellos 
lo firmen de sus nonbres e por mayor firmeca lo firmaron en este poder Gutierre de Mier, cano-
nigo, Gomez de Teran, clerigo. E yo Juan de los Rios de Teran, escrivano de sus Magestades, 
presente fui a lo susodicho con los dichos testigos e de ruego e pedimiento e otorgamiento de 
los vezinos deste Valle de Cabuemiga susodichos este poder escriví a los quales doy fe que 
conozco por vista de mis ojos en fe e testimonio de verdad. Juan de los Rios.  
 
 
[Poder del concejo de Ontoria y Vernejo del Valle de Cabezon]  
 

Sepan quantos esta carta de poder e procuración bastante vieren como nos el concejo 
escuderos fijos dalgo del concejo de Hontoria de Vernejo del Valle de Caveçon estando juntos 
a nuestro concejo todos o la mayor parte de nos a donde es nuestro ayuntamiento a canpana  

(Fol. 33 Vo)      tañida segun que lo emos/ de uso e de costunbre de nos ajuntar a la yglesia de  Nuestra Señora del  
dicho lugar, estando presentes a oyr ver procurar entender proveer en las  cosas tocantes al ser-
viçio de Dios nuestro señor e al servicio de sus Magestades e a el pro e vien de los vezinos del, 
estando presentes Domingo Sanchez e Domingo Fernandez, regidores, e Fernando Gonçalez de la 
Canal, Procurador del dicho concexo, e Juan Velez de la Cotera, Juan Gonçalez de Herrera e Rui 
Gonçalez, Toribio de la Serna, el moço, Diego Velez, Juan de la Averrega, Francisco de Fonte-
jan, Diego de La Sotera, Garcia Fernandez de Sobrebin, Juan Gonçalez, el amo, Pero Gonçalez, 
Juan del Tejo, Juan Velez de la Puente, Juan de la Serna, Juan Garcia del Rivero, Juan Velez, 
Juan de Castañeda, Hernan Vejez, Domingo Velez de Vemejo, Juan Gonçalez de Vernejo, San-
cho Tejo, Francisco del Tejo, Garcia de los Ríos de Bustarnante, Rui Velez de la Fuente, Juan del 
Tejo, Domingo Gutierrez, Juan Diaz, Francisco Gomez, Fernando Gutierrez, Pero Montero, Juan  

(Fol. 34 Ro)     Ruiz, Sancho de Castañeda, Diego Velez del Ribero, Domingo Velez Juan de Castañeda/ Juan  
Sanchez de Bustarnante, Garcia Ruiz e otros aqui no van ynsertos ni encorporados por evitar 
prolexidad, haciendo caucíon los presentes por Los ausentes que ellos e cada uno dellos abran 
por bueno y firme para en todo tienpo todo lo que por nos los presentes dicho echo tratado e 
procurado en juicio e fuera del e todo lo en esta carta contenido e por nos otorgado como en 
este poder sera contenido so pena de 10 pagar por nuestras personas e bienes para ello espresa-
mente obligamos decirnos todos en general e cada uno de nos en especial no revocando nues-
tros Procuradores ni alguno dellos que nos ayamos puesto en nuestros pleitos fasta oy dia mas 
ynovandolos e oviendo por firme valedero para todo tienpo lo por nos los presentes dicho echo  

(Fol. 34 Vo)   tratado procurado en  juicio e fuera del/ demas de la ratificaçion sobredicha, otorgamos,  
conosçemos ordenamos, establecernos por nuestros Procuradores abundantes suficientes a vos 
Gonçalo de la Concha, Procurador de causas, e a vos Juan Gornez de Villafufre, Procurador e 
vezino del Valle de Carriedo, abitante en la muy noble villa de Valladolid, e a vos Juan Gutie-
rrez, vezino de Santibañez a, los tres ynsolidun a Los quales damos e otorgamos todo nuestro 
poder conplido libre llenero bastante como nos le emos e tenemos para ello e podemos aver e 
tener mejor otorgar de derecho generalmente para en todos nuestros pleitos causas negoçios  
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movidos por mover que nos ayamos tengamos ayan tengan contra nos qualquier  persona o per-
sonas qualesquier que sean demandando defendiendo en ceviles y en creminales  sobre qual-
quier causa que sea o ser pueda especialmente vos damos e otorgamos el dicho poder para en el  

(Fol. 35 Ro)    pleito que nuevamente hes movido/  entre nos los vezinos sobredichos otorgantes del dicho  
conçejo de Ontoria, Vemejo e los vezinos de los otros concejos del Valle de Cabeçon nuestros 
consortes contra don Yñigo Lopez de Mendoça e de Luna, Duque que agora es  del Ynfantado, 
sobre racon de la jurisdicion e señorio e dominio que tiene en este Valle de Cabeçon y en otros 
Valles consortes pertenescientes a Los Reyes nuestros señores e a su Corona Real segun se con-
tiene en la demanda por nos puesta por vos el dicho Gonçalo de la Concha nuestro Procurador 
e por el licenciado Pedrosa, Fiscal de sus Magestades, a la qual nos referirnos e nos ratificamos 
quanto de derecho nos podemos ratificar en todos los autos sobre ello echos como si presentes 
fueramos a los facer e pedir demas de la ratificación sobredicha vos damos el dicho nuestro 
poder para que sobre ello e sobre cada cosa e parte dello podais parescer ante sus Magestades e  

(Fol. 35 Vo)     ante los/ señores Presidente e Oydores de su muy Real Consejo e ante los de su Real Audiençia  
casa e Corte e Chancillería e ante el juez e juezes que el dicho pleito o pleitos tengan causa 
poder de oyr ver librar conoscer e ante ellos e ante qualquier dellos desoir raconar tratar procu-
rar conoscer negar presentar testigos provancas escrituras quanto nescesario fuere e para en 
nuestras animas jurar juramento o juramentos de calunia o decesorio de verdad dezir e para lo 
deferir en quien de derecho devais e para todos los autos judiciales y extrajudiciales que en si 
deban e requieran hacer de derecho e para todas las causas e cada una dellas que buenos e lea-
les Procuradores pueden e deven hacer aunque sean tales e de tal calidad que segun derecho en 
cada una dellas se requiere ver aver nuestro mas especial poder e mandado e presencia personal  

(Fol. 36 Ro)     e para nescesario siendo en vuestro lugar y en nuestro nonbre vos los dichos Procuradores/ e  
qualquier de vos podais sustituir un Procurador dos o mas los que nescesarios sean a los quales 
damos e otorgamos todo nuestro poder conplido e para revocarlos quando fueren nescesario 
quedando en vos el dicho cargo de Procuradores e para concluir y en cerrar rayones oyr juicio 
juiçios sentencia o sentencias ynterlocutorias e definitivas consentir en las por nos suplicar ape-
lar de las contra nos para ante quien e con derecho devais e dar quien siga lo que de derecho se 
deva seguir e para todo lo demas que de derecho se requiera e deva hacer e para pedir costas e 
tasaçion dellas quan grande quan conplido poder nos los dichos vezinos otorgamos emos e 
tenemos para lo dicho e para cada una cosa e parte dello tal y ese mismo damos e otorgamos a 
vos los dichos Gonçalo de la Concha e Juan Gornez e Juan Gutierrez, nuestros Procuradores, e  

(Fol. 36 Vo)     a el Procurador/ sustituto o sustitutos en vuestro lugar y en nuestro nonbre echas con todas sus  
ynçidençias, emerjencias, dependencias, anexidades, conexidades con libre albedrío e general 
administración se requiera, e nos obligamos con nuestras personas e bienes avidos e por aver 
de aver por bueno firme e valedero para en todo tienpo todo lo por vos los dichos nuestros Pro-
curadores o por vuestros sustitutos o sustitutos en vuestro lugar y en nuestro nonbre echos fue-
re fecho dicho tratado procurado concluydo y enjuiciado concluido consentido apelado, supli-
cado e vos relevamos de toda carga de satisdaçion fiadoria so aquella clausula judicium sisti 
judicarum solvi con todas sus clausulas acostunbradas en fe de lo qual otorgamos este poder en 
la manera que dicha es ante el escrivano e testigos de yuso escritos que fue fecho e otorgado en 
la yglesia de Nuestra Señora de dicho lugar de Vemexo/ de Ontoria en veinte e dos días del 
mes de nobienbre de mil e quinientos y quarenta y quatro años.  A lo qual fueron testigos Fer-
nan Velez criado del abad Juan Velez, e Fernando, fijo de Hernando de la  Canal e Juan de Fon-
tejan, el moço, criado de Sancho de Cos, vezinos del lugar de Caveçon, los dichos criados 
amos a dos firmaronlo de sus nonbres como testigos que lo  vieron  oyeron otorgar e por los  
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vezinos otorgantes dixeron no savian escrivir dixeron el dicho Domingo Fernandez, regidor, 
firmolo de su nonbre ansimismo en el registro deste poder dicen sus firmas Domingo Fernan-
dez, Hernan Velez, testigo, Hernando de la Canal. E yo Juan Martinez de Cos, escrivano de su 
Çesaria Magestad en sus Reinos e Señoríos, a lo que dicho es fue presente con los dichos testi-
gos e lo otorgaron a los quales doy fe conozco e se firmó como dicho es fize este mio signo en 
testimonio de verdad. Juan Martinez.  
 
 
[Poder del concejo de Mazcuerras del Valle de Cabezon]  
(1544, mayo, 18)  
 

(Fol. 37 Vo)              Sepan quantos esta carta de poder e procuración vastante vieren como nos el concejo  
escuderos justicia regidores oficiales ornes buenos del concejo de Mazcuerras del Valle de 
Caveçon, estando juntos como concejo a canpaoa tañida, segun que lo emos de uso e costunbre 
de nos ajuntar, estando juntos todos o la mayor parte a la yglesia del señor San Martín del 
dicho concejo a oyr entender procurar proveer en las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro 
Señor e de sus Magestades e a las cosas tocantes al pro vien comun del dicho concejo e de los 
vezinos e moradores del, estando presentes Juan de los Hoyos, alcalde, del dicho concejo, e del 
medio Valle de Caveçon e Tome de Rivero e Pero Gutierrez del Anillo, regidores, e García 
Fernandez de Santa Gadea, Procuradores del dicho concejo, e Toribio Velez e Fernando de 
Estrada e Fernando Velez e Pero Velez e Juan de Avinente, hermano del vicario e Pero Perez 
Herrero, e Gon9alo de Santivañes, e García de la Puntilla e García Gomez, Gutierre Fernandez 
de Franquin e García Sanchez Gonçalo de la Huente e Juan de la Huente de Cohyño, e Hernan  

(Fol. 38 Ro)     Canpo/ e Jorge Marina, Domingo Fernandez, Juan de la Canale, Pedro de la Fuente e Torivio  
de Santa Gadea, el moço, e Juan Muñoz e Juan de Somariva e Torivio Muñoz e Pero Texo, e 
Garçía Velez, el moço, e Juan Fernandez de Villanueva, Diego Perez e Pedro de los Foyos e 
Domingo Gil e Pero Gomez e Pedro Salias e Goocalo de Fuente, e García Gomez e Juan San-
chez, escrivano apostolíco, Pero Rivera e Pero Gallego e Alonso de Texima e Juan Gonçalez e 
Juan del Nieto e Bastian del Riego e Toribio de la Vega e Hernan Reguera Francisco Sanchez 
Liçamero e Pedro de la Huente de Santa Gadea e Juan Diaz de Herrera e Pero Gonçalez e Juan 
Sanchez, el moço e Torivio de Rivera e Juan de Diego Torivio Texo e Gonçalo Macina e Juan 
Velez de Pontiello e Juan de Santibañez e Marcos Diaz, todos vezinos del dicho concejo de 
Mazcuerras, y otros aquí no van ynsertos ni encorporados por evitar prolexidad, haciendo como 
haçemos los presentes caución por los ausentes, que ellos cada uno dellos averan por firme  

(Fol. 38 Vo)    valedero para en todo tienpo todo lo por nos los presentes dicho echo tratado procurado/ otor- 
gado contenido en esta carta de poder con pena de lo pagar por nuestras personas e eienes y 
para ello espresameme obligamos e decirnos no revocando nuestros Procuradores que nos  aya-
mos echo constituido fasta oy dia mas ynovandolos ubiendo por bueno e firme e estable e vale-
dero todo lo por ellos en nuestro nombre echo e para cada uno dellos en juizio e fuera del en 
nuestro nonbre en todos e qualesquier pleitos e causas e negocios de fasta oy dia demas de la 
ratificaçión sobredicha otorgamos e conoscemos ordenamos establecemos por nuestros suficien-
tes e abundantes Procuradores a vos Gonçalo de la Concha, Procurador de causas e a vos Juan 
Gomez de Villafufre, Procurador, vezino del Valle de Carriedo, avitantes en la muy noble villa 
de Valladolid, e a vos Juan Gonçalez, vezino de Santibañez, nuestro Procurador de antes echo 
por nos los dichos otorgantes a los tres ynsolidun e a cada uno de vos por si a los quales e a  

(Fol. 39 Ro)    cada uno de vos damos e otorgamos todo nuestro poder conplido segun que le nos e/ rnos e  
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tenemos para en todos nuestros pleitos causas e negocios movidos e por mover que nos ayamos 
e tengamos ayan e tengan contra nos qualesquier persona o personas sobre qualesquier causas 
que sea ser pueda demandando defendiendo en civiles como en creminales, espeçialmente vos 
damos el dicho poder conplido para en un pleito que es movido entre nos los vezinos del dicho 
conçejo de Mazcuerras e otros vezinos de los concejos del dicho Valle de Caveçon nuestros 
consortes contra don Yñigo Lopez de Mendoça e de Luna, Duque que agora es del Ynfantado, 
y contra los vezinos de la villa de Santillana sobre racon de la jurisdicion e dominio e señorío e 
propiedad deste dicho Valle de Caveçon e de otros Valles comarcanos pertenesc;:ientes a su 
muy Real Alteca de los Reyes nuestros señores e a su Corona Real segund e de la manera que 
por vos el dicho Gonçalo de la Concha, nuestro Procurador, fue puesta la demanda e y echo  

(Fol. 39 Vo)     relaçion en la dicha Corte e Chancillería en la qual demanda demandas/ que son puestas sobre  
ello nos ratificamos e aprovamos con entera rarificacion quan conplido de derecho se requiera 
de todos los autos echos por vos el dicho Gonçalo de la Concha y en los demas que sobre ello 
hiçieredes como si personalmente nosotros o qualquier de nos las fueramos a poner para que 
sobre ello e sobre cada una cosa e parte dello vos los dichos nuestros Procuradores e quales-
quier de vos podades parescer ante sus Magestades e ante el Presidente e Oydores de su muy 
alto Consejo Casa Corte e Chancillerías e ante el juez o juezes que de los dichos nuestro pleito 
o pleitos tenga causa poder de oyr ver librar 'conoscer ante ellos e ante qualquier dellos decir 
raçonar tratar procurar conoscer negar presentar testigos escrituras provancas tanto quanto 
neçesario fuere e para jurar en nuestras animas juramento o juramentos de calunia o decesorio 
de verdad descir e para las deferir en quien de derecho devades e para todos los autos judiciales  

(Fol. 40 Ro)     estrajudiçiales e cosas cada/ una dellas que buenos leales Procuradores pueden e deven hacer  
aunque sean tales e de tal calidad segun derecho en cada una dellas se deva aver e aver nues-
tro mas especial poder e mandado e presencia personal e para nescesario siendo vos los 
dichos Procuradores e qualquier de vos en vuestro lugar en nuestro nonbre podais sustituir en 
los dichos pleitos y en qualesquier dellos un Procurador dos mas los que nescesarios fueren a 
los quales damos e otorgamos nuestro poder conplido como nos le emos e tenemos sustituto 
o sustitutos e quitarlos revocarlos quando sea vuestra voluntad e para concluir y encerrar 
raçones e oyr juiçio e juicios sentencia sentencias ynterlocutorias definitivas consentir en las 
por nos suplicar apelar de las contra nos para ante quien e con derecho devais e seguir agra-
vio suplicaçión alli o donde con derecho devais e dar quien lo siga hasta la final conclusion e  

(Fol. 40 Vo)    para  pedir restitución de/ costas yn yntegrum e jurarlas llevarlas entrar en pleito sobre la  
tasaçión dellas e para en todo lo demas que de derecho se requiera quan grande e quan conpli-
do poder nos los vezinos sobredichos emos e tenemos para lo dicho para cada una cosa e parte 
dello tal y ese mismo damos e otorgamos a vos los dichos Gonçalo de la Concha e Juan Gomez 
e Juan Gutierrez nuestros Procuradores e al sustituto o sustitutos en vuestro lugar y en nuestro 
nonbre echos con todas sus yncidencias emerjen\ias, dependencias, anexidades, conexidades 
con libre albedrío general administracion se requiera e nos obligamos con nuestras personas e 
bienes muebles e raíces avidos e por aver de aver por buenos e firme para en todo tienpo todo 
quanto por vos los dichos Procuradores o por vuestros sustituto o sustitutos fuere echo dicho 
tratado procurado e savido presentado concluido enjuiciado consentido suplicado apelado e vos  

(Fol. 41 Ro)    relevamos de toda carga de satisdacion/ e fiaduria so aquella clausula que es dicha en latín  
judiçium sisti judicatum solvi con todas sus clausulas acostunbradas en fe de lo qual lo otorga-
mos este poder en la manera que dicha es ante Juan Martinez de Torres, escrivano de sus 
Magestades, y le rogamos la escriva mande escribir en publica forma que faga fe e a los pre-
sentes rogamos a ello sean testigos que fue fecha e otorgado en la yglesia de señor San Martín  
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del dicho lugar de Mazcuerras en diez e ocho dias del mes de mayo año del señor de mil e qui-
nientos e quarenta e quatro años a lo qual fueron testigos Juan, fijo de García Martinez de Cos, e 
vezino de la villa de Santillana e Torivio Muñoz de Santa Gadea e Juan de la Campa, criado del 
vicario Domingo Diaz, cura de la yglesia del dicho lugar, Juan de Franquin e Juan Sanchez, escri-
vano apostolico e Torivio Muñoz, vezinos, otorgantes firmaronlo de sus nonbres en el registro  

(Fol. 41 Vo)     deste poder/ como otorgantes por si e por los vezinos otros otorgantes, dixeron no savian firmar,  
dicen las firmas Juan Sanchez, escrivano apostolico, Toribio Muñoz, Juan de Franquin. E yo Juan 
Martinez, escrivano de sus Cesarias Magestades en sus Reinos e Señoríos a lo que dicho es fue 
presente con los dichos vezinos que lo otorgaron a los guates doy fe conozco e se firmó como 
dicho es, ende lo escriví y fice este mio signo en testimonio de verdad Juan Martinez.  
 
 
[Poder del concejo de Periedo del Valle de Caveçon]  
(1544, mayo, 19)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren  como nos el Concejo, Procurador, regidores, 
escuderos, hijos dalgo, oficiales e ornes buenos del concejo de Periedo, que es en el Valle de 
Caveçon del Marquesado de Santillana, estando como estamos juntos e ayuntados en nuestro 
concejo e ayuntamiento en la yglesia parroquial del señor San Llorente del dicho concejo de 
Periedo a son de canpana tañida segun que lo avernos e tenernos de uso e de costumbre de nos 
juntar e allegar para hacer e otorgar las cosas tocantes e  cunplideras al servicio de Dios e vien e  

(Fol. 42 Ro)     pro comun deste dicho concejo e vezinos/ e moradores del estan ende especial e  Nonbradarnen- 
te Diego de la Vega, Procurador, e Pero García e Juan Gutierrez de Estrada, el moyo, e Diego 
Ruiz, regidores del dicho concejo, e Toribio Gomez de la Torre e Diego Gomez de la Torre, su 
sobrino, e Toribio de la Vega e Juan de Gonçalo e Juan de la Vega de Cabrojo e Juan Ruiz de 
Cabrojo e Rodrigo de Sancha e Domingo García e Pedro de Rivera e Diego Perez de Periedo e 
Juan Garcia Herrero e Hernan Borrego e Juan Maria Perez e Gonçalo García e Garcia Fernan-
dez de Casar e Juan Perez del Solar e Juan de Ri vero e Francisco de Sopeña e Martin Fernan-
dez e Diego García e Rodrigo del Rojo e Domingo Diaz e Juan hijo de Francisco de Y glesia e 
Juan Diaz de Gol bardo e Ruy Perez de Cabrojo e Juan Perez de Via e Gacia de Rivero e Juan 
Ynfante e Pero Martinez de Cabrojo e Juan Perez de Santillana, el viejo, e García Sanchez de 
Portillo e Hernando Diaz de Periedo e Prancisco Perez e Pero Diaz Borrego e Toribio Gonçalez  

(Fol. 42 Vo)     e Diego Diaz de la Vega e Diego/ Diaz Borrego e Juan Fernandez de Casar e Juan Gomez Pas- 
qual, que somos todos o la mas parte de los vezinos del dicho concejo de Periedo, todos juntos 
por nosotros y en nonbre de los otros vecinos del dicho concejo que estan ausentes por los qua-
les si nescesario es, nos obligamos e prestamos caución de rato que abran por bueno firme e 
valedero todo lo que por virtud de este poder fuere fecho e procurado e alegado otorgamos e 
conosçemos por esta presente carta que damos e otorgamos todo nuestro poder cunplido libre 
llenero bastante segun que nos e cada uno de nos le avernos e tenemos e de derecho mejor pue-
de e deve valer a vos Gonçalo de la Concha e Gregario de Treceño e Panucio de Trillanes, Pro-
curadores de causas de la Audiencia Real de sus Magestades que esta e reside en la noble villa 
de Valladolid, e a vos Toribio Prieto nuestro  Procurador que estais e a vos Diego de la Vega,  

(Fol. 43 Ro)     nuestro Procurador ansi mismo, e a cada uno e qualquier de vos por si yn/  solidun generalmen- 
te para en todos nuestros pleitos e causas ansi movidos como por mover que nos avernos e 
tenemos o esperamos aver e tener contra qualesquier persona o personas e las tales personas 
contra nos ansi ceviles  como creminales de qualquier  calidad e condicion que sean ansi en  
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demandando como en defendiendo especial y espresamente para en un pleito que nos tenemos 
con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça e de Luna, Duque del Ynfantadgo, sobre 
el señorío e jurisdicion del dicho concejo e Valle de Caveçon donde el dicho concejo esta 
yncluso e otras cosas contenidas en la demanda que sobre ello le tenemos puestas juntamente 
con el licenciado Pedrosa, Fiscal de su Magestad, afirmandonos como nos afirmamos e ratifi-
camos en la dicha demanda o demandas e auto e autos que por vos e por cada uno de vos se  

(Fol. 43 Vo)     ayan fecho/ en nuestro nonbre e para que podais pedir e pidais a su Magestad e a los de su Real 
Audiençia licençia para repartir entre nos e los vezinos deste dicho concejo los maravedís que 
fueren menester para seguir el dicho pleito, por guamo en el dicho concejo no ay propios ni 
rentas con que lo seguir de lo qual si nescesario fuere podais dar ynformacion e para que sobre 
e çerca de lo susodicho e cada una cosa e parte dello podais parescer e parezcais ante sus 
Magestades e ante los señores del su muy alto Consejo Presidente e Oydores de la su Real 
Audiençia alcaldes de la su Casa e Corte e Chancillería e ante ellos e qualquier dellos e otras 
qualesquier justicias e jueces destos sus Reinos e señoríos podais en nuestro nonbre pedir e 
demandar e responder e negar e conoscer e contestar e pedir execiones e defensiones e facer 
todos los otros autos e pedirnientos e requerimientos que nescesarios e conplideros sean de se  

(Fol. 44 Ro)     hacer e para jurar/ en nuestras animas qualquier juramento o juramentos ansi de calunia como  
deçesorio e yn liten de verdad decir que sean nescesarios e los deferir e para presentar testigos 
e provanças y ynstruciones y escrituras e toda otra qualquier  manera de prueva que sea nesce-
saria e ver presentar jurar e conoscer los que la otra parte o partes presentaren e quisieren pre-
sentar e Los tachar e contradescir ansi en dichos corno en personas e para concluir e cerrar raco-
nes e pedir e oyr juicio sentencia o sentencias ansi ynterlocutorias como definitivas y consentir 
en las que por nos y en favor deste dicho concejo se dieren  e apelar e suplicar de las en contra-
rio dada o dadas e seguir la tal apelación e suplicación alli e a donde e ante quien e con derecho 
se deva seguir o dar quien las siga e para pedir e jurar costas e verlas jurar e pedir que se tasen  

(Fol. 44 Vo)     e verlas tasar y entrar en pleitos sobre/ la tasación dellas e para que podais hacer e agais todos  
los otros autos e diligencias ansi judiciales como esrrajudiciales que a los dichos nuestro pleito 
o pleitos convengan e nescesarios e cunplideros sean de se hacer e que nos mismos haríamos e 
haçer podríamos presentes siendo aunque aqui no vayan especificados ni declarados aunque 
sean tales e de tal calidad que en si segun derecho requieran e devan aver otro nuestro mas 
espeçial poder o mandado e presencia personal e para que si nescesario fuere en vuestro lugar y 
en nuestro nonbre podais facer e sustituir un Procurador o dos o mas los que sean nescesarios e 
los revocar cada e quaodo que bien visto vos fuere quedando todavía en vos y en qualquier de 
vos este dicho poder en su fuerca e vigor e quan cunplido e bastante poder como nos avernos e 
tenemos para todo lo que dicho es e para cada una  cosa e parte dello  otro tal e tan conplido y  

(Fol. 45 Ro)     ese mismo/ le darnos e otorgamos a vos los dichos nuestros Procuradores e a los dichos vues- 
tros sustituto o sustitutos con todas sus yncidencias e dependencias emerxencias anexidades e 
conexidades e con libre e general administración e nos obligamos de aver e que abremos por 
firme e valedero este dicho poder e todo lo que por virtud del fuere fecho espresa obligación de 
nuestras personas e bienes que para ello obligamos so la qual dicha obligación si nescesario es 
relevaçión vos relevamos de toda carga de satisdacion caución e fiaduria so la clausula del 
derecho que es dicha en latín judicium sisti judicatum solvi con todas sus clausulas acostunbra-
das en firmeca de lo qual otorgamos esta carta de poder en la manera que dicha es ante Juan de 
la Vega, escrivano publico de sus Magestades, e a los presentes rogamos que fuesen dello testi-
gos que fue fecha e otorgada esta carta de poder en la manera que dicha es en la dicha yglesia  

(Fol. 45 Vo)     pa/ rrochial del dicho concejo de Periedo a diez y nueve días del mes de mayo año del nasçi-  
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miento de nuestro salvador Jesucristo de mil e quinientos e quarenta y quatro años, testigos que 
estavan presentes a lo que dicho es llamados e rogados Francisco Garcia e Francisco Gomez, 
clerigos y beneficiados del dicho concejo de Periedo, e vezinos del, e Juan Diaz, capatero, 
vezino de Caranceja e Diego Garrido de Cobrezes que supieron escribir lo firmaron de sus non-
bres en el registro desta carta e por ruego de los otros dichos otorgantes que no supieron firmar 
lo firmaron los dichos Francisco García e Francisco Gomez, clerigos e testigos susodichos, 
Diego Gomez de la Torre, Juan de Y glesia, Juan Gomez, testigo, Francisco Garcia, clerigo, 
Françisco Gomez clerigo, e yo el dicho Juan de la Vega, escrivano de sus Catolicas y Cesarias 
Magestades e su escrivano e notario publico en la su Corte y en todos los sus Reinos e Seño-
ríos, presente fui al otorgamiento desta dicha carta de poder en uno con los dichos testigos e de 
otorgamiento e pedimiento de los dichos otorgantes a los quales yo doy fe conozco e de man-  

(Fol. 46 Ro)     damiento de sus Magestades la escrivi e saque/ de mi registro segun  que ante mi pasó e se otor- 
gó e por ende fice aquí este mio signo que es a tal en testimonio de verdad. Juan de la Vega.  
 
 
[Poder del concejo de Cabezon]  
(1544, mayo, 9)  
 

Sepan quantos esta carta de poder e procuración bastante vieren como  nos el conçejo, 
justiçia, regidores, escuderos, hijosdalgo, ames buenos del concejo de Caveçon, estando juntos 
en nuestro concejo todos o la mayor parte del dicho concejo a canpana tañida segun que lo 
emos de uso e de costunbre de nos ajuntar a nuestro concejo a la yglesia de Nuestra Señora del 
Campo de dicho concejo, a oyr entender e procurar proveer en las cosas tocantes al servicio de 
Dios nuestro señor e al servicio de su Magestad e del pro e bien e utilidad del dicho concejo e 
de los vecinos e moradores del, estando presentes Pero Fernandez, alcalde, Francisco de Oreña 
e Juan de Caviedes, regidores del dicho concejo, e Sancho Gonçalez de Palacio e Torivio de la 
Vega e Fernando de Noreña,  merino, e Juan de Oreña,  el viejo, e Pedro del Alsar e Rodrigo de  

(Fol. 46 Vo)     Oreña e García Gonçalez e Juan de Oreña, el moço.z e Juan de Saviojo e Juan Perez de Treceño 
e Torivio de Bustamante e Juan de Bustarnante e Francisco Gomez e Garci Martinez e Hernan-
do de Cueto e Juan de Castanedo e Pedro Velez e García del Monte e Juan Gomez de Cose 
Pedro de Oreña e Diego de Caviedes e Juan Hortegon e Pedro de Rivera e Llorente del Casar e 
Juan de Ruinansa e Juan del Alsar, el moço; e Pedro de Ucieda e Juan de la Torre e Torivio de 
la Vega e otros aquí no van ynsertos ni incorporados por evitar prolexidad, haciendo caución 
los presentes por los que ellos e cada uno dellos habran por bueno e firme estable e valedero 
para en todo tiempo todo lo por nos los presentes dicho echo tratado procurado en juicio e fue-
ra del e todo lo en este poder contenido, con pena de lo pagar por nuestras personas e bienes 
para ello espresamente obligarnos decimos todo en general cada uno de nos en especial no 
revocando  nuestros  Procuradores  ni alguno dellos que nos ayamos echo fasta oy dicho día e  

(Fol. 47 Ro)     constituido,  rnas antes/  ubiendo por bueno  firme estable e valedero para en todo tienpo todo lo 
por ellos e por cada uno dellos por nos y en nuestro nonbre fecho dicho en juicio e fuera del, 
dernas de la ratificación sobredicha, otorgamos e conoscernos, ordenamos establecernos por 
nuestros Procuradores suficientes abundantes a vos Gonçalo de la Concha, Procurador de cau-
sas, e a vos Juan Gomez de Villafufre, Procurador e vezino del Valle de Carriedo, habitante en 
la muy noble villa de Valladolid, e a vos Juan Gutierrez, vezino de Santibañez, nuestro Procu-
rador de antes echo por nos los dichos otorgantes, a los tres ynsolidun e a cada uno de vos por 
sí, e generalmente vos damos poder cunplido segun que nos abemos e tenemos para en todos  
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nuestros pleitos causas negocios movidos e por mover que nos ayamos tengamos y an tengan  

(Fol. 47 Vo)    contra  nos  qualquier persona o personas/  de qualquier preminencia estado condición que sea o  
ser puedan, demandando defendendo en civil y en creminal y especialmente vos damos el 
dicho poder cunplido para en un pleito que es movido entre nos los vezinos del dicho conzejo 
de Cabeçon e otros vezinos de los conzejos del dicho Valle de Cabeçon,  nuestros consortes, 
que emos e tenemose a e tiene contra nos don Yñigo Lopez de Mendoça y Luna, Duque que 
agora es del Ynfantado, e contra los vezinos de la villa de SantiUana sobre racon del señorío e 
dominio e propiedad pertenesciente e aderente de su muy Real Alteca de los Reyes nuestros 
señores e de su Corona Real en este Valle de Caveçon y en otros Valles aderentes, nuestros 
consortes, segun e por la via e forma que por vos el dicho Gonçalo de la Concha, nuestro Pro-
curador, fue fecha relación e puesta demanda en nuestro nonbre e de los vecinos, otros de los 
conçejos del dicho  Valle de Caveçon, nuestros consortes, fue e será pedido e demandado en/  

(Fol. 48 Ro)    vuestra  demanda  contra el dicho don  Yñigo  Lopez de Mendoça, Duque, puesta en la qual  
demanda e autos della nos ratificamos quanto podemos e de derecho deemos e la aprovamos 
para en todo tienpo quanto de derecho la podemos aprobar con especial y entera ratificación 
quan cunplido de derecho se requiera para que sobre lo susodicho e sobre cada una cosa e parte 
dello vos los ruchos Gonçalo de la Concha e Juan Gomez de Villafufre e Juan Gutierrez, nues-
tros Procuradores, e qualquier de vos nescesario siendo podais parescer e parescais ante sus 
Çesarias Magestades del Emperador e de la Reina su madre, nuestros señores, e ante el Presi-
dente e Oydores de su muy Real Consejo Casa Corte e Chancillería, e ante el juez e jueces que 
de los dichos pleito o pleitos e causas tengan poder de oyr ver librar conoscer ante ellos e ante 
qualquier dellos decir raconar tratar procurar conoscer negar presentar testigos provancas escri-  

(Fol. 48 Vo)    turas tanto quanto sea nescesario/ e para jurar en nuestras animas juramento  juramentos de  
calunia decisorio de verdad decir e para los diferir en quien de derecho debais e para ganar car-
ta cartas e provisiones que nescesario sean de quienes deban ganar e para testar enbargar las 
en contrario ganadas e para todos los autos judiciales y estrajudiciales e para todas cosas e cada 
una dellas que buenos leales Procuradores pueden e deben hacer aunque sean tales e de tal cali-
dad segun derecho en cada una dellas se deba requiera ver nuestro mas especial poder e manda-
do e presencia personal e para nescesario siendo en los dichos pleito o pleitos vos o qualquier 
de vos los dichos nuestros Procuradores podades sustituir e constituir un Procurador dos o mas 
los que nescesarios fueren a los quales damos e a cada uno dellos todo nuestro poder cunplido 
segun que le nos hemos e tenemos mejor le podemos haber e tener e revocarlos quando fuere  

(Fol. 49 Ro)  vuestra voluntad, quedando en vos y en/ qualquier de vos el dicho cargo e oficio de nuestro 
Procurador e para pedir jurar costas y llevarlas y entrar en pleitos o sobre la tasación dellas e 
para concluir y en rayones, oyr juicio juicios sentencia sentencias ynterlocutorias definitivas 
consentir en las por nos suplicar e apelar de las que fueran dada dadas contra nos seguir ape-
laçion agravio aUi a donde con derecho se deba requiera seguir e dar quien lo siga fasta la final 
conclusíon e para todo lo demas que de derecho se deba e requiera seguir hacer quan grande e 
quan cunplido poder nos los vezinos otorgantes del dicho conzejo de Caveçon hemos e tene-
mos para lo dicho e para cada una cosa e parte dello tal y ese mismo damos e otorgamos a vos 
e a el Procurador sustituto sustitutos en vuestro lugar y en nuestro nonbre, echos con todas sus  

(Fol. 49 Vo)    yncidencçias, emergencias, dependencias, anexidades, cone/ xidades con libre albedrío general 
administración se requiera e nos obligamos a nos mismos e a todos nuestros bienes avidos e 
por aver muebles e raíces de aver por firme para en todo tienpo estable valedero todo quanto 
por vos los dichos Gonçalo de la Concha e Juan Gomez de Villafufre e Juan Gutierrez, nues-
tros Procuradores, e por qualquier de vos en nuestro nonbre fuere fecho dicho tratado procura- 
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do savido presentado pedido e demandado respondido alegado consentido suplicado apelado 
enjuiçiado e por vuestros sustituto o sustitutos en vuestro lugar y en nuestro echos e vos releva-
mos a todos e a qualquier de vos de toda carga de satisdacion fiadoria so aquella clausula en 
latin judicium sisti judicatum solvi con todas sus clausulas acostunbradas en fe de lo qual otor-
garnos este poder en la manera que dicha es ante Juan Martinez escrivano Real e publico de sus  

(Fol. 50 Ro)     Çesarías Magestades e le ro/ gamos le escriva haga escrevir en publica forma que haga fe e a 
los presentes rogamos a ello sean testigos que fue fecho e otorgado en la yglesia de Nuestra 
Señora del Campo del dicho concejo en donde se acostunbra juntar el dicho concejo en diez e 
nueve días del mes de mayo año del señor de mil e quinientos e quarenta e quatro años. A lo 
qual fueron testigos Diego Velez, vezino de Villanueva, y Juan de Palacio, vecino de Villanue-
va, e Gonçalo de la Puente, vezino de Mazcuerras, los dichos Juan de Caviedes, regidor del 
dicho concejo, e Juan del Alsar e Torivio de Bustarnante, vezinos e otorgantes ficieron lo por sí 
e como otorgantes, que lo otorgaron e por los otros vezinos que no supieron firmar e firmolo el 
dicho Diego Velez de Villanueva en el registro de este poder, Dizen las firmas Juan de Casar, 
Juan de Caviedes, Torivio de Bustamante, Diego Velez, e yo Juan Martinez, escrivano e nota-
rio publico Real de su Cesarias Magestades en sus Reinos y Señoríos a Jo que dicho es fui pre-  

(Fol. 50 Vo)     sente en uno con los dichos vezinos que lo otorgaron a los quales doy fe conozco/  que se firmó 
de los dichos que firmaron ende lo escriví en estas tres planas de papel en fin de lo escripto 
fice este mio signo en testimonio de verdad. Juan Martínez.  
 
 
[Poder del concejo de lbio del Valle de Cabeçon] 
(1544, mayo, 19)  
 

Sepan quantos esta carta de poder y prncura<;ion vieren como nos el concejo, escude-
ros, hijosdalgo, homes buenos del conzejo de Ybio del Valle de Caveçon, estando juntos a 
nuestro conzejo todos o la mayor parte segun que lo hemos de uso y de costunbre de nos ayun-
tar a la yglesia de señor San Felizes a canpana tañida como de presente estarnos a oyr entender 
procurar proveer en las cosas tocantes al servic;io de Dios nuestro señor e al servicio de sus 
Magestades e al pro y bien del dicho concejo e de los vezinos e moradores del, estando presen-  

(Fol. 51 Ro)    te Juan Gonçalez de Pedriedo e Juan de Caviedes, regidores, y Juan Diez de Bustamante/ Pro- 
curador, e García Perez e García Fernandez de Martín e de Gutierre Lleno, e Pero Sanchez de 
Sierra, e Pero Gomez de Sierra, e Alonso Garc;ia, e Pero Gutierrez Cavallero, e Juan Gonçalez 
de Greña, e Pero Fernandez , e García Diaz de Pedredo, e Bartolome Gornez, e Torivio Diaz, 
herrero, e Pedro Muñoz, e Juan de Obeso, e Pero Gomez, herrero, e Diego Gomez, e Pero Fer-
nandez de Herrera, e Domingo Diaz, e Pedro de Bustamante, e Fernando de Caviedes, e Juan 
de San Vicente, e Pedro Maladino, e Domingo Guerra, e Juan Fernandez Guerra, e Diego Gue-
rra, e Vastian Herrero, e Torivio Fernandez de la Rocuca, e Torivio de Caviedes, e Diego de 
Caviedes, e Diego Diaz, e Juan Gutierrez Merino, e Diego Diaz, e Francisco Diaz, e Torivio 
Diaz del Reguero, e García Hierro, el moço, e Pero Meninde, e Torivio Perez Vartolo, e Juan 
de Torivio, e Hernan Yerro, e Juan de Caviedes, fijo de Torivio de Caviedes, e García Diaz de 
la Otera, e Pedro de la Fuente, e Pero Diaz de la Gandara e Torivio de Ontoria e Juan Cavallero  

(Fol. 51 Vo)    de Sierra, e Rodrigo de Caviedes el moço, e Juan/ de Ontoria de la Gadiña, e Sancho de la Por- 
tilla, e Juan Hierro, e Alonso Yerro, e Diego Fernandez de Riaño, e Francisco Blanco, e Juan 
Gomez de Meninde, vezinos todos del dicho concejo de Ybio, otros ansi aqui no ynsertos ni 
yncorporados por evitar prolexidad haciendo caución los  presentes por los que  ellos e cada uno  
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dellos abran por firme valedero para en todo tienpo todo lo por nos los presentes rucho echo 
tratado procurado contenido otorgado en esta carta de poder con pena de lo pagar por nuestras 
personas e bienes para ello espresamente obligamos e decirnos todos en general cada uno de 
nos en especial no revocando nuestros Procuradores ni algunos de ellos que nos ayamos echo 
contituido fasta oy dicho dia mas ynovandolos e ubiendo por bueno firme estable valedero todo 
lo por ellos por cada uno dellos demas de la ratificación sobredicha, otorgamos, conoscemos,  

(Fol. 52 Ro)      ordenamos, establecemos  por nuestros suficientes abundantes/ Procuradores a vos Gonçalo de la 
Concha, Procurador de causas e a vos Juan Gomez de Villafufre, vezino e Procurador del Valle 
de Carriedo, avitante en la muy noble villa de Valladolid, e a vos Juan Gutierrez, vezino del 
conçejo de Santibañez, del Valle de Caveçon, como si fuesen presentes a los tres ynsolidun, e a 
cada uno de vos por si generalmente para en todos e qualesquier nuestros pleitos causas negocios 
movidos por mover que nos ayamos tengamos esperamos de aver e tener contra qualquier perso-
na personas de qualquier estado condición que sea sobre qualquier cosa que sea ser pueda deman-
dando defendiendo en cevil como en creminal e ospecialmente, vos damos e otorgamos el dicho 
poder para en el pleito que es movido nuevamente entre nos los vezinos de dicho concejo de Ybio  

(Fol. 52 Vo)     e otros vezinos de los concejos del dicho Valle de Caveçon nuestros consortes contra don/ Yñi- 
go Lopez de Mendoça e de Luna, Duque que agora es del Ynfantado, e contra la villa de Santi-
llana, sobre racon de la jurisdicion e señorío e dominio quel rucho Duque tiene en este dicho 
Valle de Caveçon contra toda racon e derecho segun se contiene en la demanda contra el dicho 
Duque puesta por vos el dicho Gonçalo de la Concha, nuestro Procurador, e por el licenciado 
Pedrosa Fiscal de su Magestad en la Audiencia Real e Chancillería de la muy noble villa de 
Valladolid en la qual demanda e autos en ella ruchos e declarados nos afirmamos e ratificamos 
quanto podemos e de derecho devemos como si personalmente fueramos presentes a la poner 
ante quien dicho es, aprovando e ubiendo por bueno firme estable e valedero para en todo tien-
po todo lo sobredicho  e  todos los demas  autos que sobre la dicha demanda fueren feches en  

(Fol. 53 Ro)     nuestro  nombre por vos  los dichos Gonçalo de la Concha y Fiscal/  Pedrosa e por los otros qua- 
lesquier Procuradores demas de la ratificación sobredicha vos damos el dicho poder cunplido 
para que sobre lo dicho e cada una cosa e parte dello vos los dichos nuestros Procuradores o 
qualquier de vos podades parescer nescesario siendo ante su Cesaria Magestad e ante el Presi-
dente e Oydores de su muy Real Consejo e ante los de su muy Real Audiencia, Casa, Corte e 
Chancillería, e ante juez e jueces que de lo sobredicho tenga causa, poder oyr, ver, librar, e 
conosçer, ante ellos e ante qualquier dellos decir raconar tratar procurar pedir e damandar res-
ponder replicar presentar añadire contradecir presentar testigos escrituras provancas quanto 
nesçesario fuera e para lo abonar quanto de derecho oviere lugar e para tachar  contradecir lo en  

(Fol. 53 Vo)     contrario ansi en dichos como en personas e para en nuestras animas jurar/  juramento juramen- 
tos de calunia o decesorio de verdad decir e para los deferir en quien de derecho devais e para 
todos los autos judiciales estrajudiciales e todas cosas e cada una dellas que buenos e leales 
Procuradores pueden e deven facer aunque en algunas cosas sean de tal calidad segun derecho 
en cada una dellas se deva requiera aver nuestro mas especial poder e mandado e presencia per-
sonal e para en los dichos pleito o pleitos e qualquier dellos vos darnos el dicho poder e para 
nesçesario siendo vos los dichos nuestros Procuradores e qualquiera de vos en vuestro lugar y 
en nuestro nonbre podades sustituir un Procurador sustituto dos o mas, los que menester fueren, 
a los quales e a cada uno dellos damos e otorgamos nuestro poder cunplido como nos lo tene-  

(Fol. 54 Ro)     mos e para los revocar quando sea vuestra voluntad quedando en vos los/ dichos Procuradores 
el dicho cargo e oficio que dicho es e para concluir y encerrar racones e oyr juicio o juicios 
sentençia o sentencias ynterlocutorias definitivas e consentir en  las por nos e suplicar e apelar 
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de las contrarias para ante quien e con derecho devais e seguir lo que de derecho se deva seguir 
allí e adonde se requiera fasta final conclusion e para pedir restitución y costas yn yntegrun e 
pedir tasacion dellas e para todo lo demas que de derecho se deva e requiera facer en juicio e 
fuera del, quan grande e quan cunplido poder como nos los dichos vezinos del dicho concejo 
de Ybio emos e tenemos para lo sobredicho e para cada una cosa e parte dello tal ese mismo 
damos e otorgamos a vos los dichos Gonçalo de la Concha e Juan Gomez de Yillafufre e Juan 
Gutierrez, nuestros Procuradores, e a cada uno e  qualquier de vos e a el sustituto o sustitutos/  

(Fol. 54 Vo)     en vuestro lugar y en nuestro nonbre, echo con todas yncidencias, emergencias, dependencias, 
anexidades e conexidades e con libre albedrío e general administración se requiera, e nos obli-
gamos con nuestras personas e bienes muebles e raíces avidos e por aver de no yr ni venir con-
tra lo en este poder contenido ni contra cosa ni parte dello, mas antes de aver por bueno firme 
para en todo tienpo todo quanto por vos los dichos nuestros Procuradores que son o fueren fue-
re echo tratado procurado pedido demandado respondido alegado enjuiciado concluido consen-
tido suplicado apelado e si nescesario es relevación vos relevamos de toda carga de satisdacion 
e fiaduria so aquella clausula dicha en latín judiciurn sisti judicatum sol vi con todas sus clausu-
las acostunbradas en fe de lo qual otorgamos esta carta de poder en la manera que dicha es ante  

(Fol. 55 Ro)    Juan Martinez,  escrivano de sus Cesarias Magestades/  e le rogamos la escriva e faga escrivir  
en publica forma e a los presentes rogamos a ello sean testigos que fue fecha e otorgada en la 
yglesia de señor San Felices del dicho concejo de Ybio en diez y nueve días del mes de mayo 
año del señor de mil e quinientos e quarenta e quatro años a lo qual fueron testigos Diego San-
chez, clérigo, e Pedro, su criado, e Pedro Sanchez, fijo de Juan Bizcaino, e Alonso Gomez de la 
Torre, vezinos de Sierra, los quales dichos Pedro Sanchez e Diego Sanchez e Alonso Gomez de 
la Torre, lo firmaron de sus nonbres como testigos de vista que Jo vieron e oyeron otorgar en el 
registro deste poder dicen las firmas testigo Diego Sanchez testigo, Pero Sanchez, Alonso 
Gomez e yo Juan Martinez de Cos, escrivano de su Cesarea Magestad, publico en sus Reinos e 
Señoríos, a lo que dicho es fui presente en uno con los dichos testigos de ruego e de pedimiento  

(Fol. 55 Vo)    de los dichos/ vezinos que lo otorgaron e se firmó como dicho es, ende lo fice escrivir e doy fe 
que los conozco, ende hice este mio signo en testimonio de verdad, Juan Martinez.  
 
 
[Poder de la villa de Comillas del Alfoz de Lloredo]  
(1544, mayo, 19)  
 

En la villa de Comillas, lunes, diez e nueve dias del mes de mayo del año del señor de 
mil e quinientos e quarenta y quatro años, estando en la yglesia e cirnenterio del señor San 
Cristoval de la villa de Comillas la justicia e regimiento de la dicha villa de Comillas e ciertos 
vezinos e personas con ellos juntos en su conzejo e ayuntamiento en regimiento por llamamien-
to de canpana como Jo tienen de uso e de costunbre para se aver de ayuntar para entender en 
cosas cunplideras para la buena governacion e republica de la dicha villa, en especial estando 
presentes Anton Gonçalez de Barrera, alcalde, e Diego de la Torre e Juan del Texo e García de 
la Linde, regidores, e Diego de la Torre de Arriva, Procurador general de la dicha villa, e junta-  

(Fol. 56 Ro)     mente/ con ellos Alonso Ruiz de Roman, Mayordomo, e Diego Gutierrez de Ocejo e Diego  
Yvañez e Diego Alonso e Alonso de la Torre e Diego Ruiz de Ballosa e Juan de Celis e Diego 
Ruiz del Aya e Gutierre del Texo e Juan Gutierrez de Unquera e Cristoval del Texo e Gonçalo 
del Castro e Sancho Martinez del Vallejo, todos que son vezinos de la villa de Comillas, a voz 
de conçejo por si y en voz y en nonbre de la dicha villa de Comillas e de todos los vezinos que  
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estan por los quales se obligaron e hicieron caucion de rato en forma por virtud del poder e 
obligaçión que generaJmente en publico concejo de la dicha villa an e tienen para en las cosas e 
negocios que de yuso se hará mención del qual dicho poder yo el dicho escrivano ynfraescrito 
doy fe que ante mi le tienen para hacer e otorgar todo lo que de yuso en esta carta será conteni-  

(Fol. 56 Vo)     do/ dixeron que davan e dieron e otorgavan e otorgaron todo su poder cunplido en forma de  
derecho segun que mexor e mas cunplidamente la dicha villa e vezinos de ella y ella en su non-
bre le pueden e devan tener dar e otorgar de derecho a Juan Gomez de Villafufre, vezino del 
Valle de Carriedo, e a Gonçalo de la Concha e a Panuncio de Trillanes e a Gregario de Trece-
ño, Procuradores de causas en la Corte e Chancillería de sus Magestades, e a Juan Gutierrez de 
Santibañez e a Torivio Prieto de Casar e a Hernan Quixano de Novales e a Diego Gonçalez de 
Cosio de Toñanes vien ansi como si estuviesen presentes todos juntos e a cada uno dellos ynso-
lidun generalmente para en todos sus pleitos e negocios e causas ceviles e creminales movidos 
e por mover ratificandose como dixeron que se ratificavan en todo lo por ellos echo e por cada  

(Fol. 57 Ro)     uno dellos e todo/ lo que dende aqui adelande en su nonbre por los dichos sus Procuradores e 
por cada uno dellos será fecho procurado e por cada uno dellos en todo lo contenido en este 
dicho poder especial, dixeron que les davan e dieron el dicho poder para que por quanto dixe-
ron que era venido a su noticia que los Valles de la Merindad de Asturias de Santillana an 
reclamado ante su Magestad diciendo ser sujetos a su Magestad e no al Duque del Ynfantadgo 
e que por ellos en nonbre de la dicha villa de Comillas era su voluntad de reclamar e reclama-
ron e davan e dieron el dicho poder segun e como dicho es a los sus Procuradores e a cada uno 
dellos e para que en su nonbre y en nonbre de la dicha villa de Comillas e vezinos della puedan 
alegar e pedir ante su Magestad no ser suditos nin vasallos al dicho Duque antes ser de la Coro-
na Real e pertenescer a ella e que para ello todo lo tocante  a esta causa  davan e dieron poder  

(Fol. 57 Vo)     cunplido/ a los dichos sus Procuradores e a cada uno dellos ratificandose como se ratificaron en 
todo lo por ellos echo e por cada uno dellos e se hara en nonbre de la dicha villa de Comillas 
e Alfoz de Lloredo e Procuradores susodichos de que Alfoz somos nos e la dicha villa de Comi-
llas hasta oy dicho dia e serao de aqui adelante y en todo ellos nos afumamos e ratificamos e 
afirmando e ratificandonos en la dicha demanda que por vos el dicho Gonçalo de la Concha en 
nonbre de la dicha Alfoz de Lloredo posistes juntamente contra el dicho Duque del Ynfantadgo 
juntamente con el licenciado Pedrosa Fiscal de su Magestad e de los otros Valles de la dicha 
Merindad de Asturias de Santillana e para que cerca de lo susodicho podais parescer e parez-
cais ante el Emperador don Carlos nuestro señor e ante su Presidente e Oydores de su muy aJto 
Consejo e Chancillería e ante otros quaJesquier jueces e justicias de todos los Reinos e señoríos  

(Fol. 58 Ro)    de su Magestad ansi/  eclesiasticas como  seglares que de los dichos nuestros pleitos puedan e  
devan conoscer e oyr e librar e conoscer qualquier dellos, e presentar qualesquier petición, que-
rellas, demandas, auciones e provancas e otro genero de prueba e para hacer todos los autos e 
diligençias que a nos sean nescesarias e conplideras e para demandar e responder e contestar e 
negar e conoscer e presentar en nuestro nonbre qualesquier escrituras, testigos e provancas que 
vieren ser nescesarias e aver e conoscer los testigos por las otras partes contrarias contra nos 
fueren presentados e para los avenar e tachar e contradecir ansi en dichos como en personas e 
para concluir e oyr juicios e sentencias ansy ynterlocutorias como definitivas e consentir en las 
que fueren dada o dadas en nuestro favor e apelar e suplicar de las que fueren dadas contra nos  

(Fol. 58 Vo)    a seguir la tal apelación/  e suplicación ante quien e  con derecho se deve seguir o dar quien la 
siga e para dexar tratar e procurar en juicio e fuera del en nuestro nonbre todas aquellas cosas e 
cada una dellas que buenos e leales Procuradores puedan e davan hacer e cada uno de vos que 
nos lá dicha villa de Comillas  e  vezino dellas haríamos e façer podríamos presentes siendo e  
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para lo nescesario e pedido nos fuese podar jurar de calunia o decesorio ad liten e de verdad 
deban en nuestras animas e para absolber e declarar en la otra parte o partes contrarias e pre-
sentar las pusiciones por donde absuelban e pedir costas e jurar las e quan grande e quan con-
plido e vastante poder corno nos e la dicha villa de Comillas e vezinos della avernos e tenemos 
o podemos aver e tener para todo lo que dicho es e para cada una cosa e parte dello e para todo  

(Fol. 59 Ro)     lo a ello anexo e dependiente otra tal y ese mismo/ e tan conplido le damos e traspasamos en bos 
el dicho Gonçalo de la Concha e Juan Gomez de Villafufre e a los otros contenidos en este dicho 
poder e a cada uno de ellos e al sostituto o sostitutos por vos y en cada uno de vos y dellos con 
todas sus yncidencias e dependencias, emerxencias, anexidades e conexidades e con libre albe-
drío e general administracion, otorgamos e prometemos de aver por bueno firme estable valedero 
agora e todo tienpo del mundo todo aquello que por vos y en vuestro nonbre e cada uno de vos 
fuere fecho dicho tratado procurado pedido e demandado respondido e contratado fecho e otorga-
do por los dichos nuestros Procuradores e por cada uno de vos o quien vuestro poder para ello 
oviere en juicio e fuera del e para lo susodicho obligamos a las dichas nuestras personas e bienes  

(Fol. 59 Vo)       susodichos, so la qual dicha/ obligar.ion vos relevamos de toda carga de satisdacion fiadoria so aque- 
lla clausula del derecho que dicha es en latín judicium sisti judicatura solvi con todas sus clausulas en 
derecho aeostunbradas, en fe e testimonio de lo qual otorgamos esta dicha carta de poder en la manera 
que dicha es ante el presente escrivano e testigos yuso escritos al qual rogamos que la escriviese o 
fiziese escrivir e la signase de su signo en manera que hiciese fe, e a los presentes rogamos fuesen 
dello testigos. Fecho estando presentes por testigos Juan de Molleda, escrivano e Pero Gonçalez de la 
Peña que lo firmaron a ruego de los otorgantes que dixeron que no savian firmar,  Antonio Gurierrez,  

(Fol. 60 Ro)    clérigo desta villa, el dicho Antón de Barrera, alcalde, lo firmó de su nonbre/  e  Diego de la Torre, 
Procurador general, lo firmó de su nonbre e Alonso Ruiz de Roman lo firmó de su nonbre. Dicen 
las firmas Anton de Varrera, Juan de Molleda, escrivano, Antonio Gutierrez, clerigo, Diego de la 
Torre, Pero Gonçalez, por testimonio, Juan Gonçalez, escrivano. Los quales dichos testigos que 
firmaron doy fe yo el dicho escrivano que los conozco. E yo Juan Gonçalez, escrivano e notario 
publico de sus Magestades, a todo lo que de susodicho es presente fui en uno con Los dichos testi-
gos e de ruego e pedimiento e otorgamiento de los dichos otorgantes que presente fui con ellos al 
otorgamiento deste dicho poder segun e como en el se contiene, e esta dicha carta de poder escre-
ví e fiçe escrivir e saque de mi registro, el qual queda en poder de mi el dicho escrivano, e de rue-
go e pedimiento e otorgamiento de los contenidos en esta dicha carta de poder fiçe aqui este 
mio signo en testimonio de verdad, Juan Gonçalez, escrivano.  
 
 
[Poder del concejo de Novales del Alfoz de Lloredo]  
(1544, mayo, 18)  
 

(Fol. 60 Vo)               Sepan quantos esta carta de poder e procuración bastante vieren/ como nos el concejo e  
regidores e Procuradores escuderos yjosdalgo oficiales y ornes buenos del conzejo de Novales, 
que es en el Alfoz de Lloredo del Marquesado de Santillana, estando como estamos juntos ayun-
tados en nuestro conzejo e ayuntamiento a son de canpana tañida en el canpo e ceminterio de 
delante la yglesia parrochial de Santa Maria del dicho concejo de Novales segun que lo tenemos 
de uso e de costunbre de nos juntar e allegar para facer e ordenar las cosas tocantes e conplideras 
al serviçio de Dios nuestro señor e al bien e pro comun del dicho conzejo e vezinos e moradores 
del, ende estando especial e nonbradamente Hernan Gutierrez de la Roca e Toribio, el herrero, 
regidores del dicho conzejo, Hernando de Quixano, Procurador, e García de Villegas, Hernando  
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de Palençia, e Vastian de Oreña, e Juan Gomez de la Vega, e Diego de Palencia e Juan Diaz de la  

(Fol. 61 Ro)    Redonda e Pero Gomez de Castro  e  Juan Gomez de Entranbosrrios/ e Pero Gomez de Runaz e 
Sancho Gutierrez de la Cerrada e Torivio de Oreña e Juan del Pino e Torivio Gomez e Hernando 
Diaz de Casaso e Francisco de Riolova e Juan Blanco e Juan Gutierrez de Sala e Torivio Diaz de 
Laverde e García Gutierre Diaz e García de Hernando e Juan Gomez de Biescas e Juan Perez de 
Horadio e Juan Fernandez de la Nocaleda e Pero Mogro e Cibrian de Sala e Rui Sanchez de Rui-
loba e Diego Sanchez de Casusa e Juan Perez de Quixas e Torivio Diaz de Casuso e Juan García 
e Pero Perez de Entranbosrios e Juan Sanchez de Casuso e Alonso de Villegas e Pedro Ruiz de 
Biescas e García de Allende e Juan Diaz de Cevallos e Pero Gomez de la Vega, el moço, e Juan 
Gutierrez de Çerraço e  Pero Diaz de Cevallos e  Juan Diaz de la Vega e Pero Diaz de la Cevosa e  

(Fol. 61 Vo)    Hernando Diaz de Laynco, vezinos que somos del dicho concejo de Novales, por nosotros/ y en 
nonbre de los otros vezinos e moradores del dicho concejo que estan , por los quales si nescesario 
es prestamos caucion de rato e nos obligamos que abran por firme todo lo que de yuso en esta 
carta de poder se a contenido, ansi nosotros lo conpliremos e pagaremos por nuestras personas e 
bienes que para ello obligamos e otorgarnos e conoscernos por esta presente carta que ciamos e 
otorgamos todo nuestro poder conplido libre llenero bastante segun que nos y este dicho nuestro 
conzejo le avernos e tenemos e de derecho mejor puede e deve valer, a vos Gonçalo de la Concha 
e Gregorio de Treceño y Panucio de Trillanes, Procuradores de causas de la Corte e Chancillería 
de sus Magestades que está e reside en la noble villa de Valladolid e a Hernando de Quixano, 
nuestro Procurador susodicho e vezino deste dicho conzejo de Novales, no le revocando el poder  

(Fol. 62 Ro)    que de antes le tenemos dado, antes en el nos/ afirmando a todos quatro juntamente e a cada uno e 
qualquier de vos por sy yn solidun general para en todos nuestros pleitos e causas movidos e por 
mober, de qualquier calidad e condición que sean, ansi ceviles como creminales que nos avernos 
e tenemos y esperamos aver e tener contra todas e qualesquier personas destos Reynos e Señoríos 
de su Magestad e las tales personas contra nos y especial y espresarnente para en un pleito que 
nos tenemos con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça y de Luna, Duque del Ynfan-
tado, sobre el señorío e jurisdicion del dicho concejo e otras cosas contenidas en la demanda que 
sobre ello le tenemos puesta juntamente con el licenciado Pedrosa, Fiscal de su Magestad, afir-
mandonos e ratificandonos como nos afirmamos e ratificamos en la dicha demanda e demandas,  

(Fol. 62 Vo)    auto e autos que por bos e por cada uno de vos/ en nuestro nonbre se ayan fecho e para que en 
nuestro nonbre podais pedir e pidais a su Magestad e a los de su muy alto Consejo Presidente e 
Oydores de La su Real Audiencia, Casa, Corte e Chancillería, licencia para repartir entre nosotros 
y los vezinos del dicho concejo los maravedís que fueren menester para seguir los dichos pleitos, 
por quanto el dicho concejo no tiene ni ay en el propios ni rentas para lo seguir, de lo qual podais 
dar ynformaçion para que sobre cerca de lo susodicho e de cada una cosa e parte dello podais 
parezer e parezcais ante sus Magestades e ante los señores de su muy alto Consejo Presidente e 
Oydores de la su Real Audiencia e Chancillería e ante otros qualesquier jueces e justicias destos 
sus Reynos e Señoríos y ante ellos e qualesquier dellos podais en nuestro nonbre pedir e deman-  

(Fol. 63 Ro)    dar e responder negar e conoszer e contestar e poner/ execiones e defensiones e acer todos los 
otros autos, pedimientos, requerimientos e protestaciones que nescesarias e conplideras sean de se 
haçer e para jurar en nuestras animas que quaJesquier juramento o juramentos ansi de calunia 
como decesorio, en vien de verdad decir que sean nescesarias e los deferir e para presentar testi-
gos e prevaricas, ynstrucicnes y escrituras e todas otras qualesquiera manera de prueva que sea 
nesçesaria e ver e presentar e jurar e conoscer los que la otra parte o partes presentaren o quisie-
ren presentar e los tachar e contradecir e ansi en dichos como en personas e para concluir e cerrar 
raçones e pedir e oyr juicios e sentencias ansi ynterlocutorias como  definitivas, consentir en las 
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que por nos se dieren e apelar e suplicar de las en contrario dada  o dadas e seguir la tal apelacçion  

(Fol. 63 Vo)    e suplicación alli e donde e ante quien/ e con derecho se devan seguir e dar quien las siga e para 
pedir e jurar costas e ver las jurar e pedir que se tasen e ver las tasar y entrar en pleito sobre la 
tasaçión dellos e para que podais hacer e hagais todos los otros autos e deligencias ansi judiciales 
como estrajudiciales que nescesario e conplideros sean de se hacer e que nosotros hariamos e 
haçer podríamos presentes siendo aunque aqui no vayan especificados ni declarados aunque sean 
tales e de tal calidad que en si segun derecho requieran e devan aver otro nuestro mas especial 
poder e mandado e presencia personal e para que si nescesario fuere en vuestro lugar y en nuestro 
nonbre podais hacer e sostituir un Procurador dos o mas, los que sean nescesarios e los revocar 
cada e quando que vien bisto vos sea quedando todavía en bos y en qualquier de vos este dicho  

(Fol. 64 Ro)     poder en su fuerca/ e vigor que quan conplido e vastante poder como nos avernos e tenemos para 
todo lo que dicho es e para cada una cosa e parte dello otro tal e tan conplido y ese mesmo le 
damos e otorgamos a vos los sobredichos nuestros Procuradores e a los dichos vuestros sostituto 
o sostitutos con todas sus yncidencias e dependencias e emergencias e anexidades y con libre e 
general administración e nos obligamos de a ver e que abremos por firme este dicho poder e todo 
lo por birtud del fuere fecho espresa obligaçion de nuestras personas e bienes que para esto obli-
gamos, so la qual dicha obligacion si nescesario es relevación vos revelamos de toda satisdaçion 
cauçión e fiadoria so la clausula del derecho que dicha en latin judicium sis ti judicatum solvi, con  

(Fol. 64 Vo)     todas sus clausulas acostunbradas, en testimonio de lo qual otorgamos esta carta de poder/ e lo en 
ella contenido ante Juan de la Vega, escrivano e notario publico de sus Magestades, e testigos de 
yuso escritos que fue fecha e otorgada esta carta de poder en la manera que dicha es en el dicho 
conçexo de Novales delante la dicha yglesia parrochial del dicho conc;:ejo a diez e ocho dias del 
mes de mayo año del nascimiento de nuestro salvador Jesu Cristo de mil e quinientos e quarenta e 
quatro años. Testigos que estavan presentes a lo que dicho es para ello llamados e rogados Juan 
Sanchez de Ruilova e Pero Sanchez de Ysla, clerigo e curas del dicho concejo e vezinos del, e 
Pedro de Bustamante, vezino de Quixas, e Juan de la Vega, cantero e maestre de obras estante en 
el dicho conçejo de· Novales, e los que supieron firmar lo firmaron de sus nonbres en el registro 
desta carta e por ruego de los otros dichos otorgantes que dixeron que no savian escrivir lo firma-  

(Fol. 65 Ro)     ron/ los dichos Juan Sanchez de Ruiloba e Pero Sanchez de Ysla, clerigos,  e Pedro de Bustaman- 
te, testigos sobredichos los quales porque yo el dicho escrivano no conoscia a todos los dichos 
otorgantes juraron en forma que los conoscian y eran los mismos que aquí se nonbravan e otorga-
van este poder Alonso de Villegas, Juan Sanchez de Palencia por testigo, Juan Sanchez por testi-
go. Pero Sanchez de Ysla, Pedro de Bustamante. E yo el dicho Juan de la Vega, escrivano de sus 
Çesareas e Catolicas Magestades e su escrivano e notario publico en la su Corte y en todos los sus 
Reinos e Señoríos, presente fui al otorgamiento desta dicha carta de poder e uno con los dichos 
testigos e de otorgamiento e pedimiento de los dichos otorgantes algunos de los quales doy fe 
conozco e de mandamiento de sus Magestades la escreví e saqué de mi registro segun que ante mi  

(Fol. 65 Vo)      pasó, e se otorgó/ e por ende fice aquí este mio signo que es a tal en testimonio de verdad, Juan 
de la Vega.  
 
 
[Poder de los concejos de Toñanes y Siguenza del Alfoz de Lloredo]  
(1544, mayo, 18)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el concejo e Procuradores e 
regidores escuderos hijosdalgo oficiales ornes buenos del concejo de Toñanes e Ciguença  
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que es en el Alfoz de Lloredo del Marquesado de Santillana, estando como estamos juntos e 
ajuntados a nuestro concejo y ayuntamiento en el portal y ciminterio de la yglesia parrochial 
de Santotis del dicho concejo de Toñanes a son de canpana tañida segun que lo tenemos de 
uso e de costunbre de nos ayuntar para hacer e otorgar las cosas tocantes e conplideras al 
serviçio de Dios e al bien e pro comun de los vezinos de los dichos lugares estando ende 
espeçial e nonbradamente Diego Perez, Procurador, e Gonçalo García e Juan Diaz de Casa-
suso, regidores del dicho concejo e lugar de Toñanes, e Pedro de la Pascua, Procurador, e  

(Fol. 66 Ro)    Torivio Fernandez,/ e Diego de Allende, regidores del lugar de Ciguenca, e Diego Goncales  
de Casio e Juan Lopez e Llorente de Ynojedo e Sancho de Villegas e Pero García de los 
Carreros e Juan de Obregon e Juan de Obregon, su hijo, e Domingo Gonçalez e Juan de 
Villegas e Antonio de Monio e Juan Gonçalez de Collado e Diego Diaz de Quixano e Juan 
del Prado e Diego de Palencia e Rodrigo de la Pasqua e Juan Diaz de Diego e Diego San- 
chez e Juan Sanchez de Allende e Diego Gomez e Diego Gomez, su hijo, e Torivio Diaz e 
Torivio Diaz, el moyo, e Juan de la Pascua e Pedro de la Pascua y Hernando de la Pascua e 
Tome de la Pascua, vezinos que somos de los dichos lugares de Toñanes e Ciguenca por 
nosotros y en nombre de los otros vezinos de los dichos lugares que estan, por los quales si  

(Fol. 66 Vo)     nesçesario es nos obligamos e protestamos cauºion de rato que abran/ por firme todo lo que  
en esta carta de poder será contenido e otorgamos e conoscemos por esta presente carta que 
damos e otorgamos todo nuestro poder conplido libre e llenero bastante segun que nos y 
este dicho concejo lo avernos e tenemos e de derecho mejor puede e debe valer a vos 
Gonçalo de la Concha e Gregario de Treceño e Panucio de Trillanes, Procuradores de cau-
sas de la Corte e Chancellería de sus Magestades, y a Hernando de Quixano, vezino de 
Novales, e a Sancho de Villegas, vezino deste dicho concexo e lugar de Toñanes, e a Pedro 
de la Pascua, vezino del dicho lugar de Ciguenca, a todos ellos juntamente e a cada uno e 
qualquiera de vos por si yn solidun generalmente para en todos nuestros pleitos e causas 
movidos e por mober ansi ceviles como creminales que nos avernos e tenemos o esperamos 
aver contra qualesquier persona o personas e las tales personas contra nos especial y espre-  

(Fol. 67 Ro)    samente para en un pleito que nos tenemos con el ilustrísimo señor/  don Yñigo Lopez de  
Mendoça y de Luna, Duque del Ynfantadgo, sobre el señorío e jurisdicion del dicho concejo 
e otras cosas contenidas en la demanda que tenemos puesta juntamente con el licenciado 
Pedrosa, Fiscal de sus Magestades, afirmandonos e ratificandonos como nos afirmamos e 
ratificamos en la dicha demanda o demandas e auto o autos que por vos o por qualquier de 
vos en nuestro nonbre se ayan fecho e para que en nuestro nonbre podades pedir e pidais a 
su Magestad e a los del su muy alto Consejo Presidente e Oydores de la su Real Audiencia 
liçençia para repartir entre nos y los vezinos del dicho concejo los maravedis que fueren 
menester para seguir el dicho pleito por quanto en el no ay propios ni rentas de que le seguir 
de lo qual si nescesario fuere podais dar ynformacion e para que sobre cerca de lo susodicho  

(Fol. 67 Vo)    e de cada una cosa e parte dello podais parezer e parezcais ante sus/ Magestades e ante los  
señores del su alto Consejo, Presidente e Oydores de la su Real Audiencia, alcaldes de la su 
casa e Corte e Chancillería, e ante otras qualesquier justicias destos sus Reinos e Señorios e 
ante ellos e qualquier dellos podais en nuestro nonbre pedir e demandar e responder e negar 
e conoscer e contestar e poner execiones e defensiones e para jurar en nuestras animas qual-
quier juramento o juramentos que sean nescesarios ansi de calunias como decesorio yn liten 
de verdad decir e los deferir e presentar testigos e provancas e ynstruciones y escrituras e 
toda otra qualquier manera de prueba que sea nescesaria de ver presentar e jurar e conoscer 
los que la otra parte o partes presentaren o quisieren presentar e los tachar e contradecir ansi  
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en dichos como en personas e para concluir e cerrar racones e pedir e oyr juicio e sentençias  

(Fol. 68 Ro)    ansi ynterlocutorias como de/  finitivas, consentir en las que por nos se dieren e apelar e  
suplicar de las en contrario dada o dadas e seguir la tal apelación e suplicacion allí e adonde 
e ante quien e con derecho se deva seguir o dar quien la siga e para pedir e jurar costas e 
verlas jurar e pedir que se tasen e verlas tasar e para que podais hacer e hagais todos los 
otros autos e deligencias, ansi judiciales corno extrajudiciales, que a los dichos nuestro plei-
to o pleitos convengan e nescesarios e conplideros sean de hacer, e que nosotros mismos 
haçer podríamos presentes siendo, aunque aquí no vayan especificados ni declarados, aun-
que sean tales e de tal calidad que ansi e de derecho requieran e devan aver otro nuestro mas 
espeçial mandado e presencia personal e para que si nescesario fuere en buestro lugar y en  

(Fol. 68 Vo)     nuestro/ nonbre podais facer e sostituir un Procurador o dos o mas, los que sean nescesarios  
e los revocar cada e quando vien bisto bos fuere, quedando todavía en vos e en qualquier de 
vos este dicho poder en su fuerca e vigor e quan conplido e vastante poder como nos y este 
dicho conzejo avernos e tenemos para todo lo que dicho es, e para cada una cosa e parte 
della otra tal y tan conplido y ese mismo le damos e otorgamos a vos los dichos nuestros 
Procuradores e a los dichos buestro sustituto o sustitutos con todas sus yncidencias e depen-
dençias, e emerxencias, anexidades e conexidades e con libre e general administrac;ion e 
nos obligarnos de aver por firme e valedero este dicho poder e todo Jo que por virtud del 
fuere fecho so espresa obligacion de nuestras personas e bienes que para ello obligamos, so  

(Fol. 69 Ro)     la qual dicha obligación si nescesario hes relevación/ vos relevamos de toda carga  de satis- 
daçion, caución e fiaduría so la clausula del derecho que dicha es en latin judiciurn sisti 
judicatum solvi, con todas sus clausulas acostunbradas en firmeca de lo qual otorgamos 
esta carta de poder ante Juan de la Vega, escrivano e notario publico de sus Magestades, e a 
los presentes rogamos que fuesen dello testigos, que fue fecha e otorgada esta carta de 
poder en la manera que dicha es en el portal de la dicha yglesia de Santotis del dicho Jugar 
e conçejo de Toñanes a diez e ocho dias del mes de mayo del nascimiento de nuestro salva-
dor Jesu Cristo de mil e quinientos e quarenta y quatro años. Testigos que estavan presentes 
a lo que dicho es para ello llamados e rogados, el bachiller Juan Gonçalez Herrero, vezino 
de la villa de San Vigente. Hernando de Vallines, vezino del concejo de Cobrezes, e Juan,  

(Fol. 69 Vo)     hijo de Diego del Pino, y Domingo, hijo de Sancho/ de Sala, vezinos de Cobreces, e Diego  
Gonçalez, hijo del dicho Diego Gonçalez de Cosío, e Juan Diaz, criado de mi el presente 
escrivano, e otros y los que savian escrevir lo firmaron de sus nonbres en el registro desta 
carta e por ruego de los otros otorgantes que dixeron que no savian escrevir lo firmaron los 
dichos bachiller Juan Gonçalez Herrero, e Diego Gonçalez, hijo del dicho Diego Gonçalez 
de Cosío, testigos susodichos. E porque yo el presentes escrivano no conozco a todos ellos 
los dichos otorgantes a todos ellos rescevi juramento en forma de los dichos bachiller 
Herrero y Hernando de Vallines e Domingo de Sala, testigos susodichos, los quales juraron 
que los conosçian y eran los mismos que aqui se nonbran y otorgan este poder Diego de 
Cosío, e Diego Diaz, e Domingo Gonçalez, e Diego de Cosío, e el bachiller Herrero. E yo 
el dicho Juan de la Vega, escrivano de sus Cesareas e Católicas Magestades e su escrivano  

(Fol. 70 Ro)     e notario publico/ en la su Corte y en todos los sus Reinos e Señorios, presente fui  al otor- 
gamiento desta dicha carta de poder en uno con los dichos testigos e de otorgamiento e 
pedimiento de los dichos otorgantes, algunos de los quales doy fe e conozco e demanda-
miento de sus Magestades lo escrevi e saqué de mi registro segund que ante mi pas'o e se 
otorgó e por ende fice aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad. Juan de la 
Vega. 
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[Poder del concejo de Cobreces del Alfoz de LLloredo]  
(1544, mayo, 18)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el concejo Procurador e regidores, 
escuderos, fijosdalgo, oficiales y ornes buenos del concejo de Cobreces que es en el Alfoz de 
Lloredo del Marquesado de Santillana, estando como estamos juntos e ayuntados en nuestro 
conçejo e ayuntamiento a son de canpana tañida en la yglesia parrochial del señor Santehelices 
del dicho concejo de Cobreces  segun que lo tenemos de  uso e de costunbre de nos ayuntar e  

(Fol. 70 Vo)     allegar para facer e ordenar las cosas tocantes e cunplideras al/ servicio de Dios nuestro señor e 
al vien e pro comun deste dicho concejo e vezinos e moradores del, estando ende especial e 
nonbradamente Hernan Vallines, Procurador del dicho concejo e Antonio Gutierrez, regidor, e 
Juan Sanchez de Villegas, e Pero Gonçalez de Bolado, e Diego del Pino, e Sancho Gutierrez de 
Sala e Juan de Antunan, el m090, e García Lopez e Toribio de Herrera e Gutierre de Antunan, e 
Pero del Llagar e Juan Ruiz de Sandamil e Alonso de Castro e Pero Diaz de Quixano e Juan de 
Velasco e Pedro del Castro e Juan de Antunan, el viejo, e Juan de Villegas de ta Portilla e Tori-
bio del Arenal e Juan Gutierrez del Val e Pedro de Via e Pedro del Pino e Francisco de Herrera 
e Pedro Belasco e Torivio de Billegas e Juan Gutierrez de Ygareda e Pedro Pino e Pedro Fer-
nandez e Pero Diaz de Bargas e Juan Garrido e Alonso de Toñanejos e Juan de Llagar e Rui 
Sanchez de Villegas e Pedro Gonçalez de Bolado, el moço, e Juan de Herrera e Juan de la  

(Fol. 71 Ro)     Huente e Juan Gomez de Monio e/ Juan de Ruilova e Juan de Villegas de Sandamil e Juan  
Héliçes e Juan Ramos, que somos todos o la mas parte de los vezinos del dicho concejo de 
Cobreçes, por nosotros y en nonbre de los otros vezinos del dicho concejo, que estan , por los 
quales si nescesario es nos obligamos e prestamos caución de rato que abran por firme e vale-
dero todo Jo en este poder contenido, e lo que por birtud del fuere fecho e actuado e procurado, 
e si no, que nosotros lo cunpliremos e pagaremos por nuestras personas e bienes, otorgamos e 
conosçemos que por esta presente carta que damos e otorgamos todo nuestro poder cunplido 
libre llenero vastante con libre e general administracion segun que nos le avernos e tenemos e 
de derecho mejor puede e deve valer a vos Gonçalo de la Concha e Gregario de Treceño e 
Panuçio de Trillanes, Procuradores de causas de la Audiencia Real de Valladolid, e a Hernan-  

(Fol. 71 Vo)    do de Quixano, vezino/ de Novales, que estais viene ansi como si fuesedes presentes e Antonio 
de Villegas, clérigo, e a Hernan Vallines, vezinos deste dicho concejo de Covrezes, que estan 
presentes, a todos cinco juntamente e a cada uno e qualquier de vos, por si yn solidun, general-
mente para en todos nuestros pleitos e causas, ansi movidos como por mover, ansi ceviles 
como creminales, que nos tenemos y esperamos aver e tener con qualquier persona o personas 
e las tales personas contra nos, ansi en demandando como en defendiendo y especial y espresa-
mente para en un pleito que nos tenemos con el Ylustrísimo señor don Yñigo Lopez de Men-
doça e de Luna, Duque del Ynfantado, sobre el señorío e jurisdicion del dicho Jugar e Valle del 
Alhoz de Lloredo e sobre las otras cosas contenidas en la demanda que sobre esto le tenemos 
puesta juntamente con el licenciado Pedrosa, Fiscal de su Magestad, afumándonos e ratifican-  

(Fol. 72 Ro)    donos como nos afirmamos e/ ratificamos en la dicha demanda e demandas e auto o autos que 
por bos e por cada uno de vos en vuestro nonbre sea y an fecho e para que en nuestro nonbre 
podais pedir licencia a u Magestad e a los señores de su Real Audiencia para repartir entre nos 
y los otros vezinos deste dicho concejo los maravedís que fueren menester para seguir el dicho 
pleito por quanto el dicho concexo non tiene ni ay en el propios ni rentas algunas, de lo qual si 
nesçesario fuere podais dar e deis ynformacion e para que sobre e cerca de lo susodicho e de 
cada cosa e parte dello podais parescer e parezcais ante sus Magestades  e ante los señores del  
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su muy alto Consejo, Presidente e Oydores de la su Real Audiencia, alcaldes de la su Casa e 
Corte e Chancillería e ante otros qualesquier jueces e justicias de sus Reinos e Señoríos e ante  

(Fol. 72 Vo)    ellos e qualquier dellos podais en nuestro nonbre pedir e demandar e negar e co/  nosçer e  
requerir e contestar e poner exenciones e defensiones e hacer todos los otros autos pedirnientos 
e requerimientos protestaciones que nescesarios e cunplideros sean de hacer e para jurar en 
nuestras animas qualquier juramento o juramentos ansi de calunia como decisorio en liten de 
verdad dezir que sean nescesarios de se hacer e los deferir e para presentar testigos e pro-
vanças, ynstruciones, escrituras y toda otra qualquier manera de prueba que sea nescesaria e 
ver presentar e jurar e conoscer los testigos e provancas que la otra parte o partes presentaren e 
quisieren presentar, e los tachar e contradecir ansi en dichos como en personas e para concluir 
e çerrar racones e pedir e oyr juicios e sentencias e consentir en las que por nos se dieren e ape-
lar e suplicar de las en contrario dada o dadas e seguir la tal apelacion e suplicac;ion allí e adon-  

(Fol. 73 Ro)    de e ante quien e con/  derecho se deva seguir e dar  quien las siga e para pedir e jurar costas e  
verlas jurar e pedir que se tasen e verlas tasar e para que podais hacer todos los otros autos e 
deligençias ansi judiciales como estrajudiciales que a los dichos nuestros pleitos convengan e 
nesçesarios sean de hacer e que nos mismos haríamos presentes siendo, aunque aqui non vayan 
espeçificados ni declarados aunque sean tales e de tal natura e calidad que segun de derecho 
requieran e devan aver otros nuestros mas especial mandado e presencia personal e para que si 
nesçesario fuere en vuestro lugar y en nuestro nonbre podais hacer e sustituir un Procurador o 
dos o mas los que sean nescesarios e los revocar cada eguando bien bisto bos fuere, quedando 
todavía en vos y en gualquier de vos este dicho poder en su fuerca e vigor e quan cunplido e  

(Fol. 73 Vo)    bastante poder como nos emos e tenemos para todo/ lo que dicho es e para cada una cosa e par- 
te dello otro tal e tan cunplido y ese mismo Le damos e otorgamos a vos los dichos nuestros 
Procuradores e a los dichos buestros sutitutos o sustitutos con todas sus yncidencias e depen-
dençias emergencias anexidades e conexidades e con libre e general administraeion e nos obli-
gamos de aver e que abremos por firme e valedero este dicho poder e todo lo que por vertud 
del fuere fecho, actuado e procurado so espresa obligación de nuestras personas e bienes que 
para ello obligarnos, so la qual dicha obligación si necesario es relevación bos relevamos de 
toda carga de satisdacion e fiadoria so la clausula del derecho que es dicha en latín judicium 
sisti judicatum solvi, con todas sus clausulas acostunbradas, en firmeca de lo qua! otorgamos 
esta carta de poder en la manera que dicha es ante Juan de la Vega, escrivano publico  de sus  

(Fol. 74 Ro)     Magestades, al qual rogamos e pedimos la/ escribiese e ficiese escrivir e la signase de su signo 
e a los presentes rogamos que delJo fuesen testigos que fue fecha e otorgada esta carta de poder 
en el portal e cirnenterio de la dicha yglesia parrochial de Sant Felices del dicho concejo de 
Cobreçes a diez e ocho dias del mes de mayo, año del nascimiento de nuestro salvador Jesu 
Cristo de mil e quinientos e quarenta e guatro años. Testigos que estaban presentes e a Lo que 
dicho es para ello Llamados e rogados Diego Gonçalez de Cosío, vezino de Toñanes, e Sancho 
de Ayala, vezino de la ciudad de Burgos, e Antonio de Villegas, e Sancho de Queveda, clérigos 
e benefiçiados del dicho concejo de Cobreces e vezinos del rucho concejo, e los que supieron 
escrivir lo firmaron de sus nonbres en el registro desta carta e por ruego de los otros otorgantes 
que dixeron que no savian escrivir lo firmaron los dichos Antonio de Villegas  e  Sancho de  

(Fol. 74 Vo)     Queveda, clérigos, e Diego Gonçalez de Cosío e Diego Diaz de Quixano, vezinos de Toñanes  
e por/ que yo, el presente escrivano, no conoscía a todos los dichos otorgantes, resceví juramento 
en forma de los dichos Diego Gonçalez de Cosío e Diego Diaz de Quixano, testigos susodi-
chos, los quales juraron en forma que los conoscian y eran los mismos que aquí se nonbraban e 
otorgavan este poder. Rodrigo de Villegas, por testigo, Antonio de Villegas, por  testigo, San-  
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cho de Quebeda, clérigo, Sancho de Ayala, Diego de Cosío, por testigo, Diego Diaz. E yo el 
dicho Juan de la Vega, escrivano de sus Cesareas y Católicas Magestades, escrivano e notario 
publico en la su Corte y en todos los sus Reinos e Señoríos, presente fui al otorgamiento desta 
dicha carta de poder en uno con los dichos testigos e de otorgamiento e pedimiento de los 
dichos otorgantes, algunos de los quales doy fe que conozco e de mandamiento de sus Mages-
tades la fice escrivir e saqué de mi registro segun que ante mi pasó e se otorgó, e por ende fice 
aquí este mio signo que es a tal en testimonio de verdad. Juan de la Vega.  
 
 
[Poder del concejo de Ruiloba del Alfoz de Lloredo]  
(1544, mayo, 18)  
 

(Fol. 75 Ro)                 Sepan quantos esta carta de poder/ e procuración vieren como nos el concejo,  escude-  
ros, oficiales, hijosdalgo, honbres buenos que somos del concejo de Rilova, que es en el Mar-
quesado de Santillana, estando juntos a nuestro concejo e llamamiento segun que lo avernos de 
uso e de costunbre de nos ajuntar a canpana tañida para hacer e ordenar en las cosas y casos 
tocantes al bien e pro comun del dicho concejo estando en el dicho concejo e llamamiento a 
señaladamente en el dicho concejo e llamamiento Juan Diaz Gandarilla, e Diego Ruiz Herrero, 
e García Alvarez, e Juan Perez de ta Concha. e García Yedes, e Hernan Quixano, e Pero San-
chcz de Pando, e Juan Gutierrez. e Pero Perez de Liandres, e Diego de Caviedes, e Domingo de 
Tagle, e Alonso de Vallines, e Juan Diaz de Yglesia, e Diego Sanchez, e Hernan Gutierrez, e 
Pedro Diaz de Transierra. e Diego Diaz de Quixano, e Juan de Rivera, e Juan Ruiz, e Hernando 
de la Sierra, e Diego Alvarez de Pando, e García de Pielago, e Hernan Perez, e Francisco Pcrez, 
e Gutierre Diaz, e Diego de Caviedes, e Gutierre Goncalcz, e Juan Gomez, e Juan Beer, e  

(Fol. 75 Vo)    Pedro Perez Herrero, e Juan de Pielago/ e Pedro de Caviedes, e Diego de el Valloso, e Juan de 
Caviedes, e Diego de la Roca, e Gutierre Alonso, e Hernan Correa, e Pero Diaz de Gandarilla, 
e Torivio Vela, e Francisco de Teran, e Toribio de la Cotera, e Diego de Pedral, e Pedro de 
Carrançara, e Sancho García de Robredo, e Juan de la Portilla, e Gonçalo de la Sierra, e Diego 
de la Rivera de Liandres, e Juan Gonçalez de Arriva, e Gutierre de Arriva, e Hcrnan Gonçalez 
de Sierra, e Pedro Gonçalez, e Miguel Casquero Calderon de Sierra, e Hernan Garcia, e García 
Gonçalez, e Francisco Sanchez, e Juan Sanchez, su hermano, e Diego Muñoz, e Juan de Tagle, 
e Hernando de la Llanía, e Gomez de Castro, e Gutierre el herrero, e Gutierre Hernandez,  car-
pintero, e Juan Rodríguez, e Juan de Lope, e Pedro del Hervejal, todos vezinos e moradores 
que somos del dicho concejo de Riloba por nos y en voz y en nonbre de los otros nuestros vezi-
nos e vezinos del dicho concejo de Riloba por los quales nos obligamos e prestamos  caucion  

(Fol. 76 Ro)    otorgamos e conoscemos e decimos/ que no revocando los otros nuestros Procuradores que  
antes de agora avernos echo, mas antes confinnamosles el dicho poder a ellos e a todos los auto 
o autos por ellos o por sus sustitutos por nos y en nuestro nonbre echos e sustituidos, otorga-
mos e conoscernos por esta presente carta que hacernos e ordenamos y establecernos legítimos 
e damos e otorgamos todo nuestro poder cunplido libre e llenero general bastante en toda la 
mexor forma e manera que podemos e de derecho debemos a vos Hernando de Lope e a vos 
Pero Diaz de Liandres, nuestros vezinos, para que seays nuestros regidores e a vos Antonio 
Gutierrez de Riloba para que seades nuestro Procurador general e a Lodos tres juntamente  para  

(Fol. 76 Vo)    que seades nuestros Procuradores generales e para que todos/ tres juntamente e a cada uno e a 
qualquier de vos por si e yn solidun para en todos nuestros pleitos e causas e negocios que nos 
el dicho conçejo e vezinos del abemos e esperamos aver o moer o tener con todas e qualesquier  
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personas deste mundo de qualquier estado e calidad e condición e di(g)nidad que sean o ser 
puedan ansi para en los pleitos ceviles como para en los criminales ansi para en los rnobidos 
como para en los por mover, para todos en general e cada uno e especialmente vos damos el 
dicho poder para que por nos el dicho concejo e vezinos del y en nuestro nonbre podais seguir 
e sigais un pleito que está comencado con el ylustre e muy magnífico señor el Duque del 
Ynfantado sobre racon del señorío del dicho concejo para que sobre los dichos nuestros pleitos 
e causas e sobre cada una e qualquier dellos si nescesario fuere pretender en juicio bos los  

(Fol. 77 Ro)    dichos nuestros Procuradores e regidores con el dicho Duque o con otras/ algunas personas,  
ansi eclesiásticas como seglares podais paresyer ante sus Magestades e ante los muy nobles 
señores Presidente e Oydores e ante los señores Presidente e Oydores de la su Real Audiencia 
Casa Corte e Chancil lerfa e devaxo dellos ante todas e qualesquicr que sean asi eclesiásticas 
como seglares qualesquier que sean o ser puedan destos Reinos e señoríos de sus Magestades 
que de los dichos nuestros pleitos causas e negocios tengan lugar de oyr e librar e conoscer e 
delante dellos e cada uno de los dichos justicias poner qualquier demanda o demandas ansi 
contra el dicho señor Duque del Ynfantado como con otra o otras qualquier o qualesquier per-
sona o personas e negar e conoscer las contrarias e alegar execuciones e defensiones e otras 
qualesquier buenas racones e para hacer en nuestras animas qualquier juramento o juramentos/  

(Fol. 77 Vo)     ansi de calunia como decesorio o de otra manera de verdad dezir e para si nescesario fuera pro- 
seguir los dichos pleitos e hacer algunos gastos podáis sacar qualesquier maravedís o vender 
bienes e propios del dicho concejo que nescesario fueren de se vender para en los gastos del 
dicho concejo e otorgar qualesquier escritura e obligacion e para el saneamiento dellos obligar 
los bienes muebles e raíces nuestros e del dicho concejo que nos por la presente los obligamos 
e para segun dicho es hacer qualquicr juramento o juramentos ansi de calunia como decesorio e 
de otra manera e de verdad dezir e pedir e demandar de las parte o parces contrarias e adversa-
rias e para concluir e cerrar rayones e oyr qualquier sentencia o sentencias ansy ynterlocutorias 
como definitivas e de otra manera e consentir en la o en las que por nos fueren dada o dadas e 
apelar e suplicar e alear e agravar de las contrarias e seguirlas o dar quien las siga allí e donde  

(Fol. 78 Ro)     se devan seguir de derecho e para/ dar carta o cartas de pago e de fin e guito de lo que en nues- 
tro nonbre cobrarcdes e para presentar testigos, cartas y escrituras e para ver e presentar jurar 
e conosçer los que la otra parte o partes presentaren e pedir publicación dellos e abonar los que 
en nuestro nonbre presentaredes e tachar e contradecir los contrarios, ansi en dichos como en 
personas e para costas pedir e demandar tasar e jurar e llevar e dar carta de pago dellos e para 
que en buestro lugar y en nonbre vos los dichos regidores e Procuradores o cada uno de vos por 
si y en nuestro nonbre podais sustituir e sustituyades un Procurador o dos o mas ansi antes de 
pleito o de los pleitos comcncado o comencados como después de ser contestados e para con-
testar protestar querellar avenir e revenir e para que podades hacer e hagades todos los otros 
autos e dcligencias, pedimientos requerimientos, citaciones y enplacamientos que nos el dicho  

(Fol. 78 Vo)    conçejo/ e vczinos del haríamos o hacer podríamos siendo a ellos nos hallando, aunque sean  
tales e de tal calidad e natura que en si e segun de derecho devan aver nuestro mas especial 
poder e mandado e presencia personal e quan cunplido poder e mandado como nos avernos e 
tenemos para lo susodicho e para cada una cosa e parte dello otra tal y tan cunplido y ese mis-
mo damos e otorgamos nos el dicho concejo e vezinos del a vos los dichos Hernan Gutierrez de 
Lope e Pero Diaz de Liandres e Antonio Guricrrez de Rilova, nuestros Procuradores, nonbra-
dos e a vuestro sustituto o sustitutos por vos y en nuestro nonbre echos e sustituidose a todos 
juntos e a cada uno e qualquier de vos yn solidun con todas sus yncidencias e dependencias 
ernerxençias anexidades e conexidades e con libre e general administracion e vos relevamos de 
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toda carga de satisdacion caución e fiadoria so la clausula del derecho que es dicha en latin  

(Fol. 79 Ro)     judiciurn sisti judicatum solvi con todas sus clausulas/ acostunbradas so obligación que hace- 
mos de nuestras personas e bienes muebles e raíces nuestros e del dicho concejo e para lo aver 
por firme en fe, de lo qual otorgamos esta carta de poder ante Antonio de Lamadriz, escrivano 
publico en la su Corte y en todos los sus Reinos e señoríos. al qual rogamos que la escriviese o 
la fiçiese escrivir e la signase con su signo e a los presentes que sean testigos, que fue fecha e 
otorgada esta carta de poder en el ciminterio de Santa María de Riulova a diez y ocho dias del 
mes de mayo año del nascimiento de nuestro señor Jesu Cristo de mil e quinientos y quarenta y 
quatro años, de lo qual fueron testigos que estaban presentes rogados e llamados para ello testi-
gos Juan de la Sota e Pedro de Cueto e Gonçalo de Rio, vezinos de la Merindad de Trasmiera, 
e Juan Calderon, vezino del conzejo de Labarzes, el  dicho  Gonçalo Velasco firmó su nonbre e  

(Fol. 79 Vo)     los otros que no savian firmar rogaron a los dichos testigos lo fir/ masen por ellos de sus non- 
bres, los quales lo firmaron en el registro e dicen Las fumas por testigo Juan de la Sota, por testigo 
Pedro de Cueto, por testigo Gonçalo de Río, por testigo Juan Calderon. Yo Antonio de Lamadriz, 
escrivano e notario publico susodicho, que a lo que dicho es presente fui en uno con los dichos 
testigos e a ruego e otorgamiento de los susodichos concejo e vezinos a los quales yo doy fe que 
los conozco, esta carta escreví de mi mano e la signé con este mio signo a tal en testimonio de 
verdad. Antonio de Lamadriz, escrivano.  
 
 
[Sustitucion de Procuradores por el concejo de Ruiloba del Alfoz de Lloredo]  
(1544, mayo, 19)  
 

En el lugar y concejo de Caveçon que es en el Marquesado de Santillana a diez y nue-
ve dias del mes de mayo año del señor de mil e quinientos y quarenta e quatro años en pre-
sençia de mi Juan de la Vega, escrivano e notario publico de sus Magestades, e de los testigos 
de yuso escritos parescieron presentes Hernando de Lope e Pedro Diaz de Liandres e Antonio  

(Fol. 80 Ro)    Gutierrez, vezinos, e Procurador e regidores que se dixeron del concejo de Ruilova/ que es en 
el dicho Marquesado de Santillana e dixeron que por virtud deste poder que ellos an e tienen 
del dicho concejo de Ruilova e vezinos del, sus partes, e para todo lo en el contenido sustituían 
e sustituyeron por sy y en nonbre del dicho concejo por sus Procuradores de causas sustitutos a 
Gonçalo de la Concha e a Gregorio de Treceño e a Panucio de Trillanes, Procurador de causas 
de la Audiencia e Chancillería Real de V al lado lid, e a cada uno e qualquier dellos por si yn 
solidun con ratificación de lo pasado e en su nonbre fecho y obligaron los bienes a ellos obliga-
dos e los relevaron segun que ellos son relevados en firmeca de lo qual otorgaron esta carta de 
sustitnçion en forma ante mi el dicho escrivano e a los presentes rogaron que fuesen dello testi-
gos, y el dicho Antonio Gutierrez que savia escrivir lo firmó de su nonbre, e por ruego de los 
dichos Hernando de Lope e Pero Diaz de Liandres que dixeron no savian escrivir,  lo firmó  

(Fol. 80 Vo)    Juan Martínez de Cos, escrivano de sus/ Magestades, testigos que estaban presentes a lo que  
dicho es, el dicho Juan Martínez de Cos, escrivano e vezino de Cos, e Juan Diaz de Rui Garcia 
, vezino de Periedo, Antonio Gutierrez, Juan Martinez de Cos. E yo el dicho Juan de la Vega, 
escrivano susodicho, presente fui al otorgamiento desta dicha carta de sustitucion en uno con 
los dichos testigos e de otorgamiento e pedimiento de los dichos otorgantes la escriví e por 
ende fiçe aquí este mio si(g)no a tal en testimonio de verdad. Juan de la Vega. Y juntamante el 
dicho Gonçalez de la Concha en los dichos nuestro Presidente e Oydores una peticion y 
demanda contra el dicho don Yñigo Lopez de Mendoça y de Luna, Duque que fue del Ynfanta-  
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do ya defunto, en que dixo que a noticia de los dichos sus partes era venido como en la nuestra 
Real Audiencia se avia tratado y tratava pleito entre el concexo y Jugares del Valle de Carriedo 
que esta va en la dicha Merindad de Asturias de Santillana con don Yñigo Lopez de Mendoça y  

(Fol. 81 Ro)     de Luna, Duque que era del Ynfantado/ y con la villa de Santillana ansi sobre la jurisdicion del 
dicho Valle de Carriedo como sobre el señorío del y que en lo que tocava a la jurisdicion del 
dicho Valle de Carriedo se avían dado sentencias en vista y en grado de revista en su favor con-
tra el Duque que a la sacón era y contra su padre e aguelo y en lo que toca va al señorío e pro-
piedad del dicho Valle estava dada sentencia de vista en favor del dicho Valle de Carriedo por 
los nuestros Presidente e Oydores de la dicha nuestra Real Audiencia por la qual avían declara-
do el dicho Valle de Carriedo y lugares y vecinos del ser Realengos e de nuestra Corona Real y 
no del dicho Duque ni de otra persona alguna de la qual dicha sentencia por parte del dicho 
Duque se avia suplicado y estava el pleito concluso e aun visto para sentencia en revista y por-
que por las provancas que en el dicho pleito estaban echas por parte del dicho Valle de Carrie-
do y del nuestro Fiscal y aun del mismo Duque y de su padre e abuelo en el dicho pleito e ansi  

(Fol. 81 Vo)    en el/  de 1a jurisdicion como en el del señorío e por las escrituras presentadas por anbas las  
dichas partes se provaba claramente que los dichos Valles por el de suso declarados y lugares 
y conçejos e vezinos dellos sus partes eran Realengos e beetrias de mar a mar y de nuestra Coro-
na Real y quel dicho Duque los tenía entrados e ocupados por fuerca ynjusta y indevidamente 
por ende el en nonbre de los dichos sus partes y por lo que les tocava e atañía y por su propio 
ynterese se allegaba al dicho pleito e descia en el dicho nonbre que todos los dichos Valles y 
lugares y concejos e vezinos dellos con sus terminos e montes pastos dehesas vasallos e juris-
diçion alta e baxa, cevil e creminal, mero mixto ynperio y las rentas pechas e derechos con 
todas las otras cosas anexas e pertenescientes a los dichos Valles y a sus lugares e tenninos 
eran Realengos e de nuestra Corona Real destos nuestros Reinos y beetrias de mar a mar e ansi  

(Fol. 82 Ro)     no se avian podido ni/ podian apartar ni dividir ni partir de la dicha Corona Real y perte- 
nesçiendo como pertenescian los dichos Valles y lugares dellos con sus terminas y tierra y el 
señorío y jurisdicion e vasallos dellos a nuestra Corona Real segun e como el dicho Valle de 
Carriedo e vezinos e lugares del y siendo como eran vezinos e moradores de los dichos Valles 
y lugares dellos solamente nuestros vasallos Realengos de nuestra Corona Real libres y esentos 
de otro vasallaxe ni señorío alguno siendo vasallos del dicho Duque ni pudiendolo ser de dere-
cho no le deviendo como no le devian vasallaje ni servicio ni pecho ni derecho ni otro tributo 
alguno el dicho Duque por fuerca y injusta y no devidamente tenia entrados e ocupados contra 
toda racon e justicia los dichos Valles y lugares y vezinos de ellos llamandose señor dellos e 
usando de la jurisdicion cevil e criminal y aun haçiendolos  yr a pleitos a la villa de Santillana  

(Fol. 82 Vo)    aviendo sienpre tenido los dichos Va/ lles e cada uno dellos sus alcaldes ordinarios ansi en lo  
çevil como en lo cremioal puestos por ellos en nuestro nonbre e de nuestra Corona Real fasta 
que por fuerca los dichos sus partes avian sido entrados e ocupados y los hicieran yr a pleitos a 
la dicha villa de Santillana a do el dicho Duque tenia puestos su alcalde mayor e ansimismo el 
dicho Duque avia llevado y llevaba de los dichos sus partes yndevidamente y por fuerca e con-
tra su voluntad las dichas rentas y servicios e tributos y derechos pertenesciendo como todo 
ello nos pertenescia por justos e derechos tirulos e otras no las pudiendo ni deviendo llevar por 
ser ynpusiçiones y no devidas al dicho Duque ni a otra persona alguna y aunque el dicho 
Duque don Yñigo Lopez que entonces era avia sido requerido por los dichos sus partes que 
dexase libres e desenvargados los dichos Valles e lugares e vezinos dellos con todas las dichas  

(Fol. 83 Ro)     rentas e pechos e derechos a nuestra Corona Real y que no se llamase/ ni nonbrase señor de los 
 dichos Valles ni lugares ni vezinos dellos ni usase de  la jurisdicion  ni lleva de los dichos ser-  
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viçios pechos rentas y derechos ni las dichas ynposiciones no lo avia querido ni quería hacer 
sin contienda de juicio siendo como era a ello tenudo e obligado e a pagar los maravedís que en 
nonbre de rentas avia llevado de los dichos Valles e Jugares e vezinos dellos, por ende que nos 
suplicaba que pronunciando e declarando la relación por el de suso fecha en nonbre de los 
dichos sus partes ser verdadera o tanta parte que bastase para aver vitoria en esta causa pro-
nunçiasemos e declarasemos los dichos Valles de Camargo y Pielagos y Cayon y Villaescusa e 
los lugares e concejos en ellos contenidos con sus terminas e montes dehesas y prados y pastos 
con el señorío e jurisdicion cevil e creminal mero e misto ynperio de los dichos Valles y de  

(Fol. 83 Vo)    cada uno dellos  y de los lugares e tenninos dellos con todas/  las rentas pechos e derechos e con 
todo lo demas al señorío e jurisdicion de los dichos Valles anexo e pertenesciente pertenescer a 
nuestra Corona Real y ser Realengos y beetrias de mar a mar de nuestra Corona Real y conde-
nasemos al dicho Duque a que los dexase y entregase y restituyese a la dicha nuestra Corona 
Real para que libremente fuesen Realengos y beetrias de mar a mar de la dicha nuestra Corona 
Real, y pronunciando y declarando los dichos Valles e lugares en ellos contenidos con los 
dichos sus términos e con los vezinos e moradores dellos e con todo lo otro a los dichos Valles 
e lugares dellos anexo e pertenesciente no ser del señorío e jurisdicion del dicho Duque ni de la 
villa de Santillana e poder tener los dichos sus alcaldes ordinarios en nuestro nonbre condenan-
do ansimismo al dicho Duque a que nos restituyese todas las dichas rentas pechos y derechos 
que avia llevado de los dichos Valles y lugares e vezinos dellos pertenesciendo a nuestra Coro-  

(Fol. 84 Ro)     na/ Real y ansimismo a que restituyese a los dichos sus partes las ynpusiciones y lo que ynjus- 
tamente les avia llevado so color de las dichas rentas o en otra qualesquier manera no lo 
pudiendo ni deviendo hacer las quales protestava declarar en la prosecución desta causa sobre 
lo qual todo y sobre cada una cosa e parte dello pedia ser echo a los dichos sus partes e a cada 
uno dellos entero cunplimiento de justicia lo qual pedían por aquella vía e remedio que de dere-
cho mexor lugar viese y a los otros sus partes mas util e provechoso fuese para aver e alcancar 
el dicho cunplimiento de justicia para lo qual y en lo nesçesario nuestro Real oficio ynplorava e 
las costas pedía e protestava y juró a Dios y en anima de los dichos sus partes que lo susodicho 
no lo decía ni pedía maliciosamente salvo por alcancar el dicho cunplimiento de justicia y por-  

(Fol. 84 Vo)    que en ello entendía provar por testigos y escrituras que pro/ testava presentar si y quando a su 
poder viniesen protestando ansimismo como protestava de añadir y enmendar cerca de lo suso-
dicho por el pedido todo aquello que al derecho de los dichos sus partes y de cada uno dellos 
conviniese si y como y quando viese les cunplía el conosyirniento desta dicha causa dixo perte-
nesçer a los dichos nuestros Presidente e Oydores por ser como era cosa dependiente y anexo 
al dicho pleito que en la dicha nuestra Real Audiencia tratavan e avían tratado los concejos e 
vezinos del Valle de Carriedo y de sus lugares y el Fiscal nuestro con el dicho Duque tratavan e 
avían tratado y con su padre e aguelo y con la dicha villa de Santillana y por ser como eran los 
dichos sus partes concejo y universidades y por ser como era el dicho Duque caballero podero-
so y tal de quien no se podría alcancar cunplimiento de justicia salvo ante los dichos nuestro  

(Fol. 85 Ro)     Presidente e Oydores e tanvien por tener como el dicho Duque tenia usurpada la jurisdicion/ de 
los dichos Valles como todo lo susodicho era notorio y por tal lo alegava y si no fuese avido 
por notorio se ofrescia a dar luego yncontinente ynfonnai;:ion que nos suplicaba le mandasemos 
dar nuestra carta de enplacamiento en forma contra el dicho Duque y contra la dicha villa de 
Santillana mandando que a costa de los dichos sus partes fuese un portero de la dicha nuestra 
Real Audiencia a notificar la dicha carta y enplacamiento al dicho Duque e ansimismo dixo 
que para en prueba de la yntencion de los dichos sus partes hacia presentación de las escrituras 
y provanças que el dicho nuestro Fiscal y Valles de Carriedo avían echo  y presentado en el  
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dicho pleito ante los dichos nuestro Presidente e Oydores y de las provancas echas por parte 
del dicho Duque don Yñigo Lopez y de la dicha villa de Santillana en el pleito quel Valle de 
Carriedo avia tratado sobre la jurisdicion y enpusicioncs y señorío las quales  presentava en  

(Fol. 85 Vo)     todo aquello que hacían/ o hacer podian en favor de los dichos sus partes  y no en mas ni allien- 
de e juro a Dios y a una cruz como esta (signo) en anima de los dichos sus partes que eran bue-
nas y verdaderas y como tales quería usar dellas y nos pidió y suplicó las mandasemos aver y 
uviesemos por presentadas, y el licenciado Pedrosa nuestro Procurador Fiscal atento lo que 
resultaba del dicho pleito que en la dicha nuestra Real Audiencia pendía entre el dicho Valle de 
Carriedo y nuestra Corona Real de la una parte y el dicho Duque de la otra parte y atento el 
pedimiento echo en nonbre de los Valles en esta petición contenido dixo que en todo aquello 
que era o podía ser en nuestro favor y de nuestra Corona Real decía e pedia lo mismo y que el 
dicho Duque fuese condenado a que nos restituyese los dichos Valles con la jurisdicion e seño-
río y con todas las rentas tercias y alcavalas pechos e derechos y todo lo demas al señorío e 
jurisdiçion de los dichos Valles anexo y pertenesciente y sobre todo ello pidió serle echo entero  

(Fol. 86 Ro)    cunplimiento de justicia por aquella/ via e forma que de derecho mejor Jugar oviese y juro a  
Dios que no lo pedía de malicia sino para que se hiciese justicia y protesto las costas y ansimis-
mo dixo que hacia presentación de las escrituras y probancas que los dichos Valles avían pre-
sentado en esta petición tenidas y en lo que acian o hacer podían en nuestro favor y no de mas 
y juró a Dios y nos pidió e suplicó las mandasemos aver y oviesemos por presentadas. Y ansi-
mismo el dicho licenciado Pedrosa nuestro Procurador Fiscal pidió e alegó todo lo en la dicha 
demanda contenido por lo que tocava a nuestro Real Patrimonio y pidió restitución yn yntegrun 
contra qualquier lapso y trascurso de tienpo y contra otra qua1quier cosa que yopedir o estorvar 
pudiese a lo pedido e alegado en la dicha peticion y juró en forma que no Jo pedía con malicia, 
y visto por los dichos nuestros Presidente  e Oydores ovieron el  caso de Corte en la dicha  

(Fol. 86 Vo)     petición alegado por notorio e mandaron dar e/ fue dada nuestra carta de enplacamiento en for- 
ma para que el dicho Duque viniese o enviase en seguimiento de la dicha demanda e a respon-
der a ella e a presentar los títulos y escrituras que avía e tenia para se escluir della la qual fue 
notificada al dicho Duque en su persona y Je fueron acusadas las rebeldías en tienpo y en forma 
despues de Jo qual en la dicha villa de Valladolid a diez y nueve días del mes de Junio del 
dicho año pasado de mil y quinientos y quarenta y quatro Diego de Alfaro en nonbre del dicho 
Duque del Ynfantado paresció ante los dichos nuestro Presidente e Oydores e presentó ante 
ellos una carta de poder del tenor siguiente.  
 
 
[Poder del Duque del Infantado]  
(1544, junio, 7)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo don Yñigo Lopez de Mendoça y de 
Luna, Duque del Ynfantado, Marques de Santillana, Conde del Real de Mancanares e de Salda-
ña, Señor de las villas de Yta e Buitrago, San Martín e Arenas, otorgo y  conozco que doi e  

(Fol. 87 Ro)     otorgo todo mi poder cunplido segun que le e y tengo/ e de derecho mejor le puedo dar e otor- 
gar a vos Francisco de Mirueña, mi so1ic;:itador en la Corte e Chancillería de Valladolid e a vos 
Juan de Cortiguera e Diego de Alfaro, Procuradores del número de la dicha Chancillería de 
Valladolid, e a cada uno e qualquier de vos y por si e yn solidun espresa y especialmente para 
que por mi y en mi nonbre podais responder e respondais a ciertas sarisfaciones e demandas 
que me an sido puestas ante los señores Presidente e Oydores de la dicha Chançillería de Valla-  
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dolid por parte de la vílla de Santander e por parte de ciertos conzejos e vasallos del mi Mar 
quesado de Santillana sobre las causas e racones en los procesos del dicho pleito contenidas e 
las contestar e negar defender e seguir e proseguir las dichas causas e replicar e c ontradec ir e 
presentar qualesquier escritura e reprovar e contradescir las de las otras partes e qualesquier  

(Fol. 87 Vo)    testigos e provancas e poner tachas e ojetos a los que por las/ otras partes fueren presentados e 
sanar qualesquíer provisiones e hacer qualesquier juramentos en nuestra anima e de calunia e 
deçcsorio e pedir ser feches a las oras partes e concluir e cerrar tacones e protestar costas e 
daños e menoscabos jurarlas e recevirlas e pedir e oyr sentencia o sentencias ansi ynterlocuto-
rias como definitivas e consentir en las que se dieren por mi e de las en contrario apelar y supli-
car e las seguir ailí e donde con derecho deban ser seguidas e para hacer e sustituir un Procura-
dor o dos o mas e los revocar cada e quando a vos bien visto fuere e quan cunplido e bastante 
poder como yo e e tengo para todo lo que dicho es e para cada cosa otro tal e tan cunplido e 
vastante y ese mismo doy y otorgo a vos y en vos los dichos mis Procuradores e a cada uno de 
vos con todas sus yncidencias e dependencias anexidades e conexidades e con entero poderío e 
libre albedrío e general administracion e prometo e otorgo de lo aver todo por firme e valedero  

(Fol. 88 Ro)     so obligacion que para ello hago de todos mis bienes juros e rentas,/ so la qual si nescesario es 
relevaçion vos relevo de toda carga de satisdacion e fiaduría so la clausula del derecho dicha en 
latín judicium sisti judicatum sol vi, con todas sus clausulas acostunbradas, en testimonio de lo 
qual otorgué esta carta de poder ame Juan de Cifuentes, escrivano publico, e testigos de yuso 
escritos que fue fecha e otorgada en la dicha ciudad de Segovia a siete dias del mes de junio, 
año del nascimiento de nuestro salvador Jesucristo de mil e quinientos y quarenta y quatro 
años. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es el secretario Juan Rodríguez e Antonio de 
Caceres e Melchor de Venabente, vezinos de la dicha ciudad de Guadalaxara, el Duque del 
Ynfantado. Pasó ame mi, Juan de Cifuentes. Yo el dicho Juan de Cifuentes, escrivano de su 
Magestad y escrivano publico e uno de los del numero de la dicha ciudad de Guadalaxara, pre-
sente fui a  lo que dicho es en uno con los dichos testigos e de otorgamiento e ruego del dicho  

(Fol. 88 Vo)     señor/ Duque del Ynfantado que en e1 registro desto firmó su nonbre, al qual yo conozco lo  
susodicho fiçe escrivir e por ende fiçe aquí este mio signo que es a tal en testimonio de verdad. 
Juan de Cifuentes, escrivano público.  
 
 
[Sustitucion de Procuradores por el Duque del Ynfantado]  
(1551, abril, 3)  
 

En la noble villa de Valladolid estando en ella la Corte  e  Chançillería de sus Magesta-
des a tres dias del mes de abril de mil y quinientos y cinquenta e un años en presencia de mi 
Françico Hernandez de San Cruz, escrivano de sus Magestades, e testigos de yuso escritos 
paresçió presente el señor Francisco de Mirueña e dixo que por virtud deste poder que tiene del 
Duque del Ynfantado y en su lugar y en nonbre del dicho Duque sustituta e sustituyo por Pro-
curadores para todo lo que en el dicho poder contenido a mi el dicho Francico Hernandez de 
Santa Cruz, escrivano, e Francisco Hernandez de Santa Cruz, escrivano, e Françisco de Gama-
rra e Gaspar de Valcaçar, procuradores del numero desta Real Audiencia, a todos tres junta-
mente e a cada uno yn sohdun para que puedan hacer todo lo contenido en el dicho poder, e lo  

(Fol. 89 Ro)    que el/ mismo podía hacer e obligo los bienes a el obligados e los relevó en forma, Testigos  
que fueron presentes Pedro de Reyo e Juan de Fontibre, criados del dicho otorgante, e Rodrigo 
de Solis, portero de camara, e lo firmó aquí de su nonbre el dicho señor  Françisco de Nurueña,  
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al qual yo doy fe que conozco e por ende fice aquí este mio signo a tal en testimonio de verdad. 
Françisco Hernandez de Santa Cruz. Françisco de Nurueña. 
 
 
[Respuesta del Duque del Infantado a la demanda de los Valles]  
(1551, abril, 3)  
 

E juntamente por una peticion que ante los dichos nuestro Presidente e Oydores pre-
sentó negó la dicha demanda en todo y por todo como en el se contenía con animo de la con-
testar con protestación de poner contra ella sus excecioncs e defensiones dentro del termino 
de ella y poniendo las dichas excesiones. Juan de Cortiguera en nonbre del dicho Duque del 
Ynfantado presentó ante los dichos nuestros Presidente e Oydorcs una petición en que dixo  

(Fol. 89 Vo)    que no deviamos mandar hacer cosa alguna de lo que en con/ trario se pedía, lo  uno porque  
los dichos concejos y vezinos de los dichos Valles y Alfoz ni el dicho nuestro Fiscal ni alguno 
ni algunos dellos no avian partes para se oponer para hacer nuevos pedimíentos ni para otra 
cosa alguna de lo en la dicha petiçion contenido y porque el dicho Gonçalo de la Concha no 
avia sido ni era tal Procurador como se decía ni avian mostrado ni presentado tal poder a lo 
menos que fuese bastante ni que estuviese firmado de los letrados ni corno lo disponían las 
ordenanças de la dicha nuestra Audiencia, por lo qual todo lo fecho y que se hiciese a su yns-
tançia avía sido y era y sería ninguno, y por tal pedía que se pronunciase e declarase ante 
todas cosas y porque si algun pleito avía pendido o pendía entre el dicho Duque y el dicho 
nuestro Fiscal y el Valle de Carriedo aquel no era de condiçion ni calidad ni estava en tal esta-
do que oviese lugar de hablar en el por via de opusicion ni por otro esquisito color pues que  

(Fol. 90 Ro)    era diversa cosa y entre diversas/ personas y por diversa vía y forma de hacer, e ansimismo  
suplicó mandasemos declarar no aver lugar la dicha vía de opusicion, y porque por via de 
demanda aquella no procede ni era vien formada ni concluyente, y porque los remedios que 
en contrario se ynteruavan no avian lugar por ser contrarios e ynconpatibles y repugnantes e oba-
nos e confusos e tales que por lo contenido en la dicha petición el dicho Duque no avia podido 
ni podia deliberar cunplidamenie en su legítima e nescesaría defensión y porque la relación de 
la dicha peticion no era cierta ni verdadera ni era ni pasava en fecho e Realidad de verdad 
cosa alguna de lo en ella recontado e a mayor abundamiento la negava en todo e por todo con 
animo e yntencion de la contestar e contestandola en caso que de contestacion digna sea afir-
rnandorne en la contestacíon  que en el dicho nonbre tengo fecha, y porque sin espeçial  

(Fol. 90 Vo)     liçençia e  mandado nuestro segun las leyes e ordena/  mientas de estos nuestros Reinos segun  
las çédulas e sobrecédulas en aquella racon dadas, los dichos concejos no podían yntentar la 
dicha demanda segun la calidad della ni el dicho nuestro Procurador Fiscal se podía oponer y 
porque los dichos Valles eran del dicho Duque e no pertenescian a nuestra Corona Real ni los 
dichos concejos eran partes ni lo podían ser  para lo que en su nonbre se pedía ni menos el dii-
cho Fiscal ni les conpetía ación alguna de las que yntentaban e porque el dicho Duque e su 
padre e aguelo e visaguelo y antecesores e cada uno dellos en su tiempo desde uno, diez, vein-
te, treinta, quarenta, cinquenta, sesenta, ochenta, ciento e mas años a esta parte e de tanto tien-
po acá que memoria de honbres no es en contrario avían tenido e poseído por suyos e como 
suyos todos los dichos Valles pacifica e continuadamente mandando los vezinos dellos como 
a sus vasallos y ellos prestandoles ovediencia e reverençia como a tales señores e reco-
nosçiendolos por tales e usando por sus personas y por sus ministros de la justicia e juris-  

(Fol. 91 Ro)    dicion cevil e creminal alta/ e baxa mero e misto ynperio e llevando los frutos e rentas perte-  

127



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
nescientes al señorío de los dichos Valles e lugares dellos con sus alfoces viendolo e savien-
dolo e consintiendolo y prestando paciencia a ello nuestra Corona Real e Patrimonio Real y 
los Señores Reies nuestros proxenitores e los del nuestro Consejo e suyo e los Presidentes e 
Oydores de las Chancillerías e todas las otras justicias destos nuestros Reinos y porque las 
rentas quel dicho Duque e los otros sus antecesores an coxido e llevado por si e por sus oficia-
les e mayordomos e Procuradores de los dichos concejos e alfoces e vezinos e moradores 
dellos avían sido y eran aquellos que Real e verdaderamente les pertenescian e avían perte-
nesçido como a tales señores y los que sienpre avían acostunbrado a rescibir e aver e cobrar 
desde el dicho tiempo ynmemorial a aquella parte e no avían sido ni eran ynpusiciones como 
en contrario se descía e alegava y vezinos e moradores dellos avian sido y eran aquellos que 
Real e verdaderamente les pertenescian e avían pertenescido como a tales señores y los que 
sienpre avian acostunbrado a rescibir e aver e cobrar desde el dicho tiempo ynmemorial a 
aquella parte e no avían sido ni eran ynpusiciones como en contrario se descía e alegava y  

(Fol. 91 Vo)     porque la justicia e jurisdicion dexada la suprema no le/ pertenesciera ni pertenescía a nuestra  
Corona Real sino al dicho Duque segun que del dicho tienpo ynmemorial a aquella parte la 
avian usado y exercido el y sus pasados y los jueces e justicias e merinos por ellos puestos y 
en su nonbre y porque los dichos concejos e alhoces no eran partes ni lo podían ser para pedir 
ni demandar cosa alguna en nonbre de nuestra Corona Real y porque tanpoco el dicho nuestro 
Fiscal avia sido ni era parte para pedir ni demandar por via de opusicion ni resistencia ni de 
otra manera rentas algunas de las que pedía en particular porque no solamente era contra dere-
cho y leies destos nuestros Reinos mas contra cedulas sobre ello por nos dadas, y porque si el 
dicho Duque avia llevado e llevaba los dichos frutos e rentas e se avía llamado e se llamaba 
señor e avía usado e usaba por si e por sus ministros de la dicha justicia e jurisdicion de los 
dichos Valles e alhoces en ello no avia echo ni hacia cosa que no deviese pues  continuaba su  

(Fol. 92 Ro)     posesion e conserbaba su derecho e si en defension de aquel alguno de sus pasados/ algo avia  
echo en caso premiso e propulsando la ynjuria e fuerca que se le quisiese facer e por las qua 
les raçones nos suplicaba que pronunciando por no partes a los dichos concejos e Fiscal e al 
dicho Gonçalo de la Concha y a las dichas oposiciones ni alguna dellas no aver avido lugar 
mandasemos avsolber al dicho Duque de su instancia  y en caso que aquello cesase le manda-
semos dar por libre e quito de todo Jo en contrario pedido e ynpooer sobre todo ello perpetuo 
silençio a los dichos concejos e Fiscal e a cada uno dellos e a mayor abundamiento y en el 
caso que todo lo susodicho no ubiese lugar, que si avia, mandasemos anparar al dicho Duque 
en posesion tan antigua e condenar a los dichos concejos e al dicho nuestro Fiscal e a cada 
uno dellos a que no Je perturvasen ni molestasen en ella y a que diesen y protestasen suficien-
te  caución e fianca de lo ansi hacer y  protestó las costas y ansimismo dixo que por quanto el  

(Fol. 92 Vo)    dicho Gonçalo/  de la Concha en los dichos nonbres y el dicho nuestro  Fiscal por la dicha via  
general y condusamente e sin especificación ni declaración alguna decían que hacian presen-
taçion de escrituras y provancas que estavan en otros procesos, nos suplicaba les mandasemos 
que declarasen y quales eran y donde escavan y quien las tenía y las truxesen a este proceso 
dentro de un breve termino e que fasta que todo aquello fuese echo y cunplido no Je corriese 
termino alguno para dar e alegar contra ellas, porque no bastava la presentación de palabra sin 
que traxesen e pusiesen en el proceso y se viesen quantas y quales eran e la autoridad que 
tenían e la fe que se les podia e devia dar de derecho, y ansimismo juró a Dios en forma en 
anima del dicho Duque que aquestas execiones no las ponía maliciosamente salbo porque eran 
verdaderas e las entendía provar por testigos y escrituras que protestava presentar quando a su 
notiçia e poder viniesen.   
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[Respuesta del Fiscal y Valles]  
(1551)  
 

(Fol. 93 Ro)           De todo lo qual por los dichos nuestro Presi/ dente e Oydores fue mandado dar tresla-  
do a las otras partes y el licenciado Pedrosa nuestro Fiscal por lo que tocava a nuestro Real 
Patrimonio y el dicho Gonçalo de la Concha en nonbre de los dichos Valles presentaron ante 
los dichos nuestro Presidente e Oydores una petición en que dixeron que deviamos mandar 
hacer en todo segun que por sus partes de suso estava pedido e suplicado sin envargo de las 
raçones en la dicha petición en contrario presentada contenidas, que no eran verdaderas Y a 
ellas satisfaciendo dixeron que eran partes para pedir lo que pedian pues tenían poderes bastan-
tes de sus partes presentados ante los dichos nuestro Presidente e Oydores con ratificar;:ion de 
qualquiera cosa que estuviese hecha e sus partes avian podido muy bien allegarse al pleito que 
estava pendiente entre el dicho Duque y el Valle de Carriedo y el dicho nuestro  Patrimonio  

(Fol. 93 Vo)    Real pues el derecho en  lo prencipal era todo uno y del dicho proceso/ parescia tener el dicho  
Duque menos justicia a los dichos Valles que tenia al dicho Valle de Carriedo e ansi no avía 
que tratar sobre lo que en contrario cerca desto se decía y la demanda por ellos en los dichos 
nonbres exata y concluyente y los remedios que por ella se yntentaban no eran contrarios ni 
ynconpatibles, antes eran muy claros y se yntentaban muy distintamente y la relación por ellos 
echa era verdadera y de toda ella constava por las escrituras y provancas del dicho proceso de 
pleito que la parte contraria tratava con el dicho Valle de Carriedo e con nuestra Corona Real y 
ninguna çedula ni sobrecédula avía para que sus partes no pudiesen pedir e seguir  su justiçia 
quan viesen les cunplir y quel dicho nuestro Fiscal ansirnismo dice fue obligado a salir a esta 
causa a ynstancia y declaración de los dichos Valles por constarle de la notoria justiçia de nues-
tra Corona Real por el dicho proceso y los dichos Valles sus partes eran de nuestra Corona 
Real e Patrimonio Real  y  eran libres que ningun vasallaje ni otra cosa devian al dicho Duque e  

(Fol. 94 Ro)    si alguna  ovediencia los dichos Valles/  avian prestado al dicho Duque e a los que descian sus  
anteçesores sería por fuerca e ruego y de tal manera que ningun perjuicio les avía podido cau-
sar para delante mayormente constando como constaba e constaría mas claramente de la noto-
ria fuerca y vicioso yngreso con que los dichos Valles avian sido entrados e ocupados por don 
Yñigo Lopez de Mendoça e don Diego Hurtado e de los notorios defetos de títulos que la parte 
contraria a ellos pretendía de que no aviamos sido ynfonnados ni avisados de la mesma manera 
e con el mismo vicio avían tentado de llevar y llevado las ynpusiciones por ellos dichas so 
color de derechos y la jurisdicion de los dichos Valles nos pertenescía de todo punto y en todas 
maneras sin que en ella tubiese que ver en ningunas ynstancias el dicho Duque y negavan aver-
la usado ni exercido el dicho Duque ni los que el pretendía ser sus antecesores de tienpo inme-  

(Fol. 94 Vo)      morial a aquella parte, antes avia avido e avia/ memoria del vicioso yngreso y era notoriamente 
provado el tienpo que la dicha jurisdicion se usava y exercia en los dichos Valles en nonbre de 
nuestra Corona Real y por los Corregidores enviados por nos a los dichos partidos e sus partes 
eran partes para lo que pedían y les yba muy gran ynterese en ser de nuestra Corona Real Y 
libres y esentos de las sujeciones del dicho Duque y de las enpusiciones que les llevaba y de la 
jurisdiçion que pretendía demas que aquello no relevaba cosa alguna a la parte contraria y el 
dicho Duque no tenía posesión alguna que continuar que no fuese viciosa e que obrase cosa 
alguna de derecho ni se pudiese ayudar de tienpo alguno para el señorío ni jurisdicion ni para 
las dichas ynpusiciones pues se constaba como dicho era del dicho vicioso yngreso y viçiosa 
contínuaçion y de la mala fe que! dicho Duque y los que pretendía sus antec;;esores avian sien-
pre tenido a todo ello y les avía constado po las provancas y escrituras presentadas en el pleito  
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Fol. 95 Ro)      del dicho Valle de Carriedo e por otras muchas/ que ellos avían visto e tenido sienpre en su  
poder y ansi ningun tienpo les podia hesclarecer de los restituir y dexar ni prescricion alguna 
podia aver corrido ni cornencado e si alguna comencara, que negaban, estaria y estaba ynterrunpi-
da y destajada por muchas ynterruciones ceviles y naturales y contra qualquiera presicion que 
oviera comencado a correr o estuviera causada conpetía e conpete a los dichos sus partes pedían 
por la clausula especial y general y por qualquier via que de derecho mejor lugar oviese e a sus 
partes mas conbeniese e probechoso les fuese y contra qualquier prescricion que oviese comenca-
do a correr o corrido o contra qualquier laso y trascurso de tienpo que oviese pasado y les obiese 
podido causar algun perjuicio e por no aver pedido lo susodicho antes de aquel tienpo y para 
que fuese avido por dicho y pedido en tienpo y en forma y para todo lo demas que a sus partes convi-  

(Fol. 95 Vo)     niese y jura/ ron a Dios e a una cruz como esta y en anima de los dichos sus partes que aquella  
restituçion ni alguna dellas no pedian maliciosamente el anparo de posesión que la parte contraria 
pedía atentos los pedimientos por ellos echos sobre la propiedad no se podía tratar del ni avia para 
que, por las quales racones y por las otras que del echo y derecho resultavan e por las que por el 
dicho Valle de Carriedo e por nuestra Corona Real estavan dichas e alegadas contra el dicho 
Duque en que en aquello que hacian o hacer podían en favor de las dichas sus panes y no en mas 
se afirmaban e avían aquí por dichas y repetidas cesava e no avía lugar todo lo en contrario dicho 
y lo por ellos dicho e alegado avia lugar y procedía, por ende que decían y pedían en todo segun 
de suso y pedían cunplimiento de juncia con costas, negando lo perjudicial, ynploravan nuestro 
Real Oficio y ansi mismo dixeron que por las peticiones por sus partes presentadas constava de  

(Fol. 96 Ro)    las escrituras que presentavan/ que eran todas las que hacian en favor de sus partes, de las que en 
su petiçión decían e no havia para que hacer mas declaración sino que la parte contraria viese 
las que le dañaban y yciese lo que viese que cunplia, y ansimismo el dicho Gonçalo de la Concha en 
nonbre de los dichos sus partes presentó una carta de poder del tenor siguiente.  
 
 
[Poder del Valle de Camargo en Junta General]  
(1544, agosto, 10)  
 

Sepan quantos esta carta de poder e ratificación vieren como nos los escuderos e 
hijosdalgo oficiales y ornes buenos e regidores e Procuradores e vezinos de los concejos e luga-
res del Valle de Camargo estando juntos a nuestro ayuntamiento e junta segun que lo tenemos 
de uso e de costunbre de nos juntar para las cosas tocantes al pro e vien del dicho Valle e vezi-
nos del estando especialmente al dicho concejo y ayuntamiento Torivio Diaz de Palaçuelos, 
alcalde en el dicho Valle, e Hernando de Caballos e Diego de Escalan te e Juan Perez de la 
Calleja, regidores, e Procuradores del lugar de Camargo la Mayor, e Pero Gonçalez de la Hon-  

(Fol. 96 Vo)     dale Gonçalo/ Ruiz de Soto e Pero Ruiz de Tesillo, regidores, e Procuradores del lugar de Soto 
la Marina, e García Gonçalez de Escobedo e Rui Gutierrez de Entrecanales e Rui Gutierrez del 
Torquillo, regidores e Procuradores del concejo de Revilla, e Hernando Cuerno de Rivas, regi-
dor e Procurador del concejo de Cuarnico, e Juan del Oyo y Pedro de Raro e Juan Ruiz, Procu-
radores e regidores del concejo de Maliaño, e García de Palaçuelos, regidor e Procurador del 
lugar de Moriedas, e Juan Gomez y Hernando Diaz de Palacio e Pedro de la Torre, regidores e 
Procuradores del lugar de Herrera, e Rui Gutierrez de Aguero e Pero Ruiz de la Dehesa, regi-
dores e Procuradores del lugar de Y gollo, todos alcaldes e regidores e Procuradores de los 
dichos lugares e concejos e Valles de Camargo, e otros muchos vezinos del dicho Valle que 
por su prolexidad no van aqui ynsertos todos juntos otorgamos e conoscernos por esta presente  
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(Fol. 97 Ro)    cana por nos y como regidores e Procuradores de los vezinos del dicho Valle de Camargo/  que 

estan presentes e ausentes, por los quales si nescesario hes nos obl1gamos e prestamos cauçion 
de rato que abran por firme todo lo en esta carta de poder contenido e Jo que por virtud della 
fuere fecho so espresa obligación que para ello hacernos y otorgamos de nuestras personas e 
bienes, ratificandonos como nos ratificamos en la demanda o demandas y en todos los otros 
autos e deligencias que se an fecho en la demanda que en nuestro nonbre esta puesta ante su 
Magestad e ante los señores de su Real Audiencia al señor Duque del Ynfantazgo sobre el 
señorío e jurisdicion del dicho Valle por Gonçalo de la Concha, Procurador de causas en Valla-
dolid e sobre las otras cosas a ello anexo e conexo e no revocando el poder que para ello dimos 
a Pero Diaz de Cavallos, clérigo, e a Hernando Diaz de Herrera e a su sustituto o sustitutos mas 
antes aviendolo todo lo que en justicia se pide e a pedido e pidiere de aqui adelante por bueno  

(Fol. 97 Vo)    fijo e valedero e afirmandonos en ello para agora e para adelante/  en aquella via e forma que de 
derecho mexor lo podemos e devemos hacer e otorgar para que valga en juicio e fuera del, que 
agora nuevamente devaxo de la dicha ratificar;:ion damos e otorgamos todo nuestro poder cun-
plido bastante libre llenero con libre e general administracion segun que mexor e mas cunplida-
mente lo podemos e devemos dar y otorgar de derecho e que mexor puede e deve valer a vos el 
dicho Pero Diaz de Cevallos, clérigo beneficiado en San Miguel de Camargo que estais presen-
te e a vos el rucho Gonçalo de la Concha, vezino de Valladolid, que estais ausente, vien como 
si fueseis presente a anbos y dos juntamente y a cada uno de vos yn solidun e no quitando la 
generalidad a la dicha especialidad ni la especialidad a la generalidad, e para que vos e qual-
quier de vos podades retomar el dicho pleito en qualquier calidad y estado en que estubiere e yr 
por el adelante fasta le fenescer e acavar e para que sobre lo susodicho e sobre qualquier cosa e 
parte dello podades hacer y agades todas e qualesquier deligencias que sean nescesarias e cun-  

(Fol. 98 Ro)     plideras/ de se hacer e para que por nos y en el dicho nonbre podades pedir licencia e facultad  
que los vezinos del dicho Valle de Camargo puedan repartir entre si todos los maravedís que 
fueren menester para litigar e pagar el dicho pleito hasta le fenescer e acavar pues en el dicho 
Valle de Camargo no ay ningun propio de que se sacar e para que sobre todo lo susodicho e 
qualquier cosa e parte dello vos e qualquier de vos podades parescer e parezcades ante su Cesa-
rea Magestad del Emperador nuestro señor e ante su Alteca del Principe nuestro señor e ante 
los señores de su muy alto Consejo Presidente e Oydores de las sus audiençias e alcaldes e 
notarios de la su Casa Corte e Chancillería e para ante otro o otros alcaldes e jueces comisarios 
conservadores delegados e subdelegados eclesiasticos e seglares de qualquier jurisdicion villas  

(Fol. 98 Vo)     o lugar que sean, que de los dichos nuestros/ pleitos puedan e devan oyr, librar e conoscer, de 
derecho e damos vos e otorgamos vos este dicho poder general e cunplido para demandar e 
resçibir, defender, negar e conoscer dar autos e tomar autorias e para ha9er en nuestras animas 
e desde las dichas nuestras partes qualesquier juramento o juramentos ansi de calunia como 
deçesorios e de verdad desoir e para deferir los a la otra parte o partes para que los fagan e para 
que podades declinar jurisdicion e presentar testigos e provancas e ynstrumentos e para presen-
tar los que la otra parte o partes presentare o quisiere presentar, tacharlos e contradecirlos e si 
fuere nescesario reprovar las tachas e para concluir e cerrar racones e pedir e oyr sentencia o 
sentençias ansi ynterlocutorias como definitivas e consentir en las que fueren dadas e pro-  

(Fol. 99 Ro)    nunçiadas por nos y  en nuestro nonbre/  e de las que en contrario se dieren apelar e suplicar e  
seguir e seguir la tal apelacion y suplicación allí e a donde con derecho se devan seguir e pedir 
los apostolos e respuestas dellos con todos los autos de lo procesado e pedir e dar quien la siga 
e para demandar las costas e jurarlas e las de la otra parte o partes verlas jurar e para gánar qua-
lesquier carta o cartas ansi de su Magestad como de los de su muy alto Consejo e Oydores de  
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las sus Audiencias e de qualquiera dellas e para tachar y enbargar las que la otra parte o partes 
ganaren e quisieren ganar e para sacar qualesquier absolución o absoluciones de qualesquier 
sentencia o sentencias de excomunion en que cayeramos e yncurrieremos hasta aqui e de aqui 
adelante e para hacer todos los otros autos pedimientos requerimientos enbargos protestaçiones  

(Fol. 99 Vo)     çitaçiones enplacamientos/ e caución so la clausula del derecho que es dicha en latin judicium  
sisti judicatum sol vi con todas sus clausulas acostunbradas e prometemos e otorgamos de aver 
por firme rato e grato estable e valedero todo quanto por vos los dichos nuestros Procuradores 
o por vuestros sustituto o sustitutos fuere fecho dicho e raconado tratado e procurado enjuicia-
do ansi en juicio como fuera del e de no yr ni venir contra ello ni contra cosa ni parte dello ago-
ra ni en ningun tienpo del mundo so espresa obligación que para eJlo espresamente hacernos e 
otorgamos de nuestras personas e bienes e de todos los bienes muebles e raíces de los vezinos 
del dicho Valle de Camargo avidos e por aver que pasaran e pasaremos por todo lo que fuere 
juzgado e sentenciado en la dicha causa so la dicha espresa obligación en firmeca de lo qual 
otorgarnos esta dicha carta de poder con la dicha ratificación ante el escrivano publico e testi-  

(Fol. 100 Ro)   gos de yuso escritos/ que fue fecha y otorgada esta dicha carta de poder e ratificación en el  
dicho lugar de Camargo la Menor al dicho ayuntamiento donde se suelen juntar quando son lla-
mados, a diez días del mes de agosto de mil e quinientos y quarenta y quatro años. Testigos que 
estavan presentes a todo ello Diego Diaz de la Concha, el viejo, vezino de Revilla de Camargo, 
e Torivio de la Dehesa, vezino de Cacicedo, e Juan de la Caxiga, hijo de Hernan Gutierrez de 
la Caxiga de Revilla, e otros e Pascual de la Torre de Herrera, e los dichos Torivio Diaz de 
Palaçuelos y Hernando Diaz de Herrera e Garcia Gonçalez de Escobedo lo firmaron de sus 
nonbres e los dichos Diego de Escalante e Juan Perez de la Calleja e Pero Gonçalez de Hondal 
e Gonçalo Ruiz de Soto e Pero Ruiz de Tresilla e Rui Gutierrez de Entrecanales e Rui Gutie-
rrez de Horquilla e Juan Cuerno de Arriba de la Sierra e Gutierre de la Puente e Torivio Blanco 
e y Hernan Cuerno de Arrivas e Juan( ... ) e Juan del Hoyo e Pero de Ha( ... ) e Juan Ruiz e Juan 
Gomez de Herrera e Rui Gutierrez de Aguero e Pedro Ruiz de la Dehesa y Hernando de la/  

(Fol. 100 Vo)   Sota e Juan García del Nogal e Juan Alonso, vezinos todos de los dichos lugares e concejos del 
dicho Valle de Camargo, porque no savia ninguno dellos firmar rogaron a Pasqual de la Torre e 
a Juan de la Caxiga de Revilla que estavan presentes que lo firmen por ellos porque eJlos no 
savian firmar, los quales firmaron por ruego de los dichos otorgantes e por testigos en el regis-
tro desta carta, e dice en las firmas Torivio de Palaçuelos, García de Palaçuelos, García Gonca-
lez de Escobedo, Hernando de Herrera, Pedro de la Torre, Bartolo de Herrera, por ruego de 
los dichos otorgantes y por testigos Juan de la Caxiga, por ruego de los dichos otorgantes y por tes-
tigo Pasqual de la Torre. E yo Hernando de Cavallos, escrivano e notario publico de sus Cesa-
reas e Catolicas Magestades en la su Corte y en todos los sus Reinos e Señoríos, que a todo lo 
que dicho es e al otorgamiento deste dicho poder e ratificación presente fui en uno con los 
dichos otorgantes e testigos en el contenidos e doi fe verdadera que pasó  e se otorgó por ante  

(Fol. 101 Ro)   mi/ segun e como ( ... )/ que fue fecha e otorgada esta dicha carta de poder e ratificacion en el 
lugar de Camargo la Menor al dicho ayuntamiento donde se suelen juntar quanto son llamados 
a diez dias del mes de agosto de mil e quinientos y quarenta y quatro años testigos que estavan 
presentes a todo ello Diego Diaz de la Concha, el viejo, vezino de Revilla de Camargo e Tori-
vio de la Dehesa, vezino de Cacicedo e Juan de la Caxiga, hijo de Hernan Gutierrez de la Caxi- 
ga de Revilla, e otros e Pasqual de la Torre de Herrera e los dichos Torivio Diaz de Palaçuelos 
y Hernando Diaz de Herrera e García Gonçalez de Escobedo lo firmaron de sus nonbres e los 
dichos Diego de Escalante e Juan Perez de la Calleja e Pero Gonçalez de Hondal e Gonçalo 
Ruiz de Soto e Pero Ruiz de Resilla e Ruy Gutierrez de Entrecanales e Rui Gutierrez del Tor-  
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quilla e Juan Cuerno de Arriva de la Sierra e Gutierre de la Puente e Torivio Blanco e Hernan 
Cuerno de Arrivas e Juan del Hoyo e Juan del Hoyo e Pero de Haedo e Juan Ruiz e Juan 
Gomez de Herrera e Rui Gutierrez de Aguero e Pedro Ruiz de la Dehesa e Hernando de la/  

(Fol. 101 Vo)  Sota e Juan García del Nogal e Juan Alonso, vezinos todos de los dichos  lugares e concejos del 
dicho Valle de Camargo, porque no savia ninguno dellos firmar rogaron a Pasqual de la Torre e 
a Juan de Ja Caxiga de Revilla que estavan presentes que lo firmen por ellos porque ellos no 
savian firmar los quales firmaron por ruego de los dichos otorgantes e por testigos en el regis-
tro desta carta e dicen las firmas Torivio de Palacios e García de Palaçuelos e García Gonçalez 
de Escobedo e Hernando de Herrera e Pedro de la Torre e Bartolo de Herrera por ruego de los 
dichos otorgantes y por testigos Juan de la Caxiga por ruego de los dichos otorgantes y por tes-
tigo Pasqual de la Torre. E yo Hernando de Çavallos, escrivano e notario publico de sus Cesa-
rias e Catolicas Magestades en la su Corte y en todos los sus Reinos e Señoríos, que a todo lo 
que dicho es y al otorgamiento deste dicho poder e ratificación presente fui en uno con los 
dichos otorgantes e testigos en el contenidos e doy fe verdadera que paso e se otorgo por ante  

(Fol. 102 Ro)  mi segun e como dicho es/ e que conozco a los dichos otorgantes e testigos en el contenidos  
que son los mismos que aqui dize e nonbrados e porque es verdad lo fice escrevir y escrevi 
segun e de la manera que por ante mi pasó en estas tres ojas de pliego entero de papel y menos 
este poco que va este mio signo que es en testiminio de verdad. Hernando de Çavallos, escriva-
no.  
 
 
[Traslado de la Demanda a la parte del Duque del Ynfantado y actuaciones de su parte]  
(1544)  
 

De todo lo qual se mandó dar traslado a la parte del dicho Duque e Juan de Cortiguera 
en su nonbre presentó ante los dichos nuestro Presidente e Oydores dos peticiones por una de 
las quales dixo que! dicho nuestro Fiscal ni los dichos conzejos no avian sido ni eran partes 
para lo que en su nonbre se pedía porque el dicho nuestro Fiscal segun las leyes destos nuestros 
Reynos y segun las cedulas dadas por los Señores Reyes no podía poner demanda a ningun 
grande destos nuestros  Reinos de villas ni  de vasallos ni de jurisdiçiones sin cedula especial de  

(Fol. 102 Vo)  nuestra  Corona Real y el dicho Gonçalo de la Concha/  no era tal Procurador como se descia ni 
tenia tal poder a lo menos que fuese bastante ni que estubiese firmado como lo decían y dispo-
nían las ordenancas de la dicha nuestra Audiencia y la demanda era qual dicha tenia y los 
remedios en contrario yntentados no conpetian al dicho Fiscal ni a los dichos concejos conjunta 
ni apartadamente y la relacion no era verdadera ni con verdad se podía provar e al dicho Fiscal 
ni a los dichos concejos no les conpetía ación ni tenían derecho alguno para lo que pedían cerca 
del señorío de los dichos Valles ni de las rentas pechos e derechos ni tanpoco de la jurisdicion 
todo ello avia sido y era del dicho Duque y lo avía sido de su padre e aguelo e bisaguelo e 
antecesores e lo avian tenido desde uno, diez, veinte, treinta, quarenta, çinquenta, sesenta, cien-
to y mas años a aquella parte justa e quieta pacíficamente e susçesivamente uno en pos de otro 
con vista e saviduría e ciencia e paciencia de los señores Reies nuestros proxenitores e de todos  

(Fol. 103 Ro)   los vezinos de los dichos concejos e les avia pertenes/ cido e pertenescia por justos e derechos  
títulos y el comience avía sido justo y tal se presumía por las nobtumidad del tienpo y por la 
longuísima posesion y no ubiera vicio alguno de Jo tal podían ni devian ser notados los antece-
sores del dicho Duque aviendo todos ellos servido en servicios tan señalados a nuestra Corona 
Real e siendo justos e pacíficos poseedores como lo eran permitido, les avia sido de derecho  

133



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
propulsar qualquier fuerca o levantamiento o escandalo que en su perjuicio se quisiera hacer e 
cometer por qualesquier concejos o personas particulares y por aquello no se avía acusado ni 
podido causar ynterrucion alguna pues avían continuado su posesión como de antes e la avian 
conservado e conservaran despues aca, y que aquello era ansi muy notorio y el pleito del Valle 
de Carriedo era distinto y apartado deste y entre otras personas y concejos y no tenían que ver 
ni que hacer el uno con el otro como quier que en lo uno ni en lo otro el dicho  nuestro Fiscal ni  

(Fol. 103 Vo)  los dichos concejos/ tenían justicia alguna ni fundamento alguno para proseguir aquel pleito ni 
para comencar este otro en perjuicio del derecho del dicho Duque e de tan longuísima posesión 
de títulos tan suficientes y la restitución que en contrario se pedía no avía lugar ni era pedida 
por parte bastante ni en tienpo ni en forma ni por causas justas e devia ser denegada y el dicho 
Duque devia ser defendido e amparado en su posesión y el dicho nuestro Fiscal y los dichos 
conçejos condenados a que no le perturvasen ni molestasen en ella, y que diesen e prestasen 
sufiçiente caucion y que este pedimiento avia avido e avía lugar a fin y efecto que durante la 
pendencia deste pleito ni despues no se hiciese ni permitiese novedad alguna en perjuicio del 
dicho Duque e que ansi cesava todo lo en contrario alegado e lo por el pedido e suplicado avía 
lugar en que se afirmaba e protestava las costas.  

Y por la otra petición dixo que  por su parte nos estava pedido e suplicado que ante  
(Fol. 104 Ro)  todas cosas se declarase quel  dicho pleito avía de ser y que era pleito/ por si e apartado de los  

dichos Valles e que no se avía de acumular en este pleito que se avia tratado con el Valle de 
Carriedo ni cosa ninguna del pues era entre diversas personas e Valles particulares por si dis-
tintos e apartados e avía mas de quarenta años que se avía puesto la demanda por solo el dicho 
Valle de Carriedo segun parescia por el proceso e ansi no avía lugar acumularlo con el pleito 
que agora se comencava pues era como dicho tenia entre diversas partes y porque este pleitos 
era de gran calidad e cosa apartada e sobre sí e que al dicho Duque siendo de una manera o de 
otra se conpetian diversas execuciones y remedios para alegar de su justicia, que nos pedía e 
suplicava mandasemos que en la dicha causa no se procediese hasta que sobre aqueste articulo 
estubiese declarado porque de otra manera el dicho Duque no se podría vien defender ni allegar 
de su justicia y el proceso sería en si ninguno y se seguirían grandes costas y daños a las dichas  

(Fol. 104 Vo)  partes e/ ansirnismo dixo en el dicho nonbre que los poderes en esta causa presentados en nonbre de 
los dichos Valles no eran bastantes ni estavan otorgados por todos los vezinos dellos ni por la 
mayor parte, antes por personas particulares y apasionadas que siguiendo aquella y sus propios 
yntereses avian procurado este pleito y los escrivanos ante quien sonavan estar otorgados los dichos 
poderes no eran escrivanos ni tenían titulo para ello ni eran del numero del dicho Marquesado del 
dicho Duque ni menos los letrados que les ayudaban los avían firmado por bastante conforme 
a las ordenanças de la dicha nuestra Real Audiencia y el en el dicho nonbre a mayor abundamiento los 
redarguia cevilmente de falsos y juraba a Dios que no lo alegaba ni ponia maliciosamente sino por 
lo que convenía al derecho de su parte y nos pidió Y suplicó que sobre los dichos artículos y cada 
uno dellos mandasemos hacer al dicho su parte ante todas cosas entero cunplirniento de justicia, lo 
qual todo pedía y alegava como mexor podía e devía e avía lugar de derecho y pedía justicia. Y  

(Fol. 105 Ro)  otrosí nos/ pidió e suplicó mandasemos remitir lo contenido en esta petición a la sala donde  
pasava este pleito porque estavan mas informados los nuestros Oydores della para que ellos lo 
viesen e proveyesen con justicia al dicho su parte y pedía justicia y costas. De todo lo qual por 
los dichos nuestro Presidente e Oydores fue mandado dar treslado a las otras partes y ansi mis-
mo el dicho Gonçalo de la Concha en nonbre de los dichos sus partes ratificando los autos que 
tenía echo en su nonbre presentó ante los dichos nuestro Presidente e Oydores dos cartas de 
poderes del tenor siguiente.   
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[Poder del concejo de Oreña]  
(1544, junio, 10)  
 

Sepan quantos esta carta de poder y procuración bastante vieren como nos Juan Perez 
Bitores, Procurador, e Gonçalo de Nicolas, e Juan Gomez de Pieralada, e Rodrigo Prado, e 
Juan de Valle e Sancho García del Padruño e Juan Corona e Juan Gomez de Padruño e Hernan 
Gonçalez de Hispieres e Martin Lopez e Rodrigo de Nicolás e Hernan Gonçalez de la Cuesta e 
Juan Diaz, el moço, de Pieralada  e  Pero Miguelez  e  Juan Martinez e Diego Gonçalez de Piera-  

(Fol. 105 Vo)   lada/ regidor, e Toribio Gonçalez e Rodrigo Herrado, el moço, e Gutierre de Lapasara e Juan  
Bela e Bastian Bitores e Rodrigo Herrero, el viejo, e Juan Gonçalez de Peralada, vezínos que 
todos somos de Ios barrios del Padruño e Pieralada que son en el concejo de Oreña del Marque-
sado de Santillana por nosotros y en nonbre de los otros vezinos de los dichos dos barrios de 
Padramo e Pieralada que son de la Abadía e Marquesado de Santillana por nosotros y en non-
bre de los otros vezinos de los dichos dos barrios de Pradarno e Piera1ada que estan por los qua-
les si nescesario es nos obligamos e prestamos caución de rato que abran por firme este dicho 
poder e todo lo que por virtud del fuere fecho sino que nosotros lo cunpliremos e pagaremos 
con nuestras personas e bienes que para ello obligamos estando como estamos juntos e ayunta-
dos en nuestro concejo e ayuntamiento en el portal de la casa de mi el dicho Juan Perez  Vito-  

(Fol. 106 Ro)   res, Procurador e vezino del dicho varrio de Pieralada e concejo de Oreña e parte/ de los otros  
vezinos e moradores del dicho concejo de Oreña que son de la Abadía de Santillana que nos 
otorgan en este poder segun que lo tenemos de uso e de costunbre de nos juntar e facer e llamar 
como al presente nos juntarnos e llamamos para facer e ordenar las cosas tocantes e cunplideras 
a nosotros vezinos de los dichos dos barrios de Pradarno e Peralada del dicho concejo de Oreña 
que somos de la dicha beetria e Marquesado de Santillana, nosotros los susodichos por noso-
tros y en el dicho nonbre de los otros vezinos de los dichos dos barrios que son de la dicha bee-
tria e Marquesado de Santillana que estais otorgamos e conoscemos por esta presente carta que 
damos e otorgamos todo nuestro poder cunplido libre llenero y bastante segun que nosotros le 
avernos e tenemos e de derecho mexor puede e deve valer a vos el dicho Juan Perez Vítores, 
nuestro Procurador e Procurador que sois del dicho concejo de Oreña que estais presente y a 
vos Gonçalo de la Concha e Gregorio de Treceño e Panucio de Trillanes, Procuradores de cau-  

(Fol. 106 Vo)  sas/  de la Corte  e Chancillería de sus Magestades que esta e reside en la noble villa de Vallado- 
lid, que estais ausentes, vien ansi como si fueseis presentes, a todos quatro juntamente en cada 
uno e qualquier de vos por si yn solidun generalmente para en todos nuestros pleitos e causas 
ansi movidos como por mover que nos avernos e tenemos o esperamos aver o mover contra 
qualesquier persona o personas e las tales personas contra nos ansi en demandando como en 
defendiendo de qualquier calidad e condición que sean ansi ceviles como creminales y especial 
y espresamente para en un pleito que nos y los otros vezinos de los Valles deste dicho Marque-
sado de Santillana tenemos con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça y de Luna, 
Duque del Ynfantado, sobre el señorío e jurisdicion de los dichos varrios e de los otros lugares 
del dicho Marquesado de Santillana  e otras cosas contenidas en la demanda que  sobre ello le  

(Fol. 107 Ro)  tenemos puesta juntamente con/  el licenciado Pedrosa, Fiscal de su Magestad,  afirmandonos  
como nos afirmamos e ratificarnos en la dicha demanda o demandas e auto e autos que por vos 
e por cada uno de vos en nuestro nonbre sea y ante dicho e para que sobre el c;:erca de lo susodi-
cho e de cada una cosa e parte dello podais parescer e parescais ante sus Magestades e ante los 
señores del su muy alto Consejo Presidente e Oydores de la su muy Real Audiencia, alcaldes 
de la su casa, Corte e Chancillería e ante otras qualesquier jueces e justicias  destos sus Reinos e  
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Señoríos e ante ellos e qllalquier dellos podais en nuestro nonbre vos o qualquier de vos afu-
mamos a la dicha demanda e a la poner de nuevo si nescesario fuere, por lo que a nosotros toca 
e pedir e demandar e responder negar e conoscer e contestar e poner execuciones e defensiones 
e pedir carta o cartas e provisiones Reales para repartir entre nos los maravedís que sean  

(Fol. 107 Vo)  menester para seguir el dicho pleito por/  quanto entre nosotros no ay propios ni rentas de que lo 
seguir e dar dello ynformacion si nescesario fuere e jurar en nuestras animas qualquier jura-
mento o juramentos ansi de calunia como decisorios en liten de verdad dezir que sean nescesa-
rios e los deferir e presentar testigos e provancas e ynstruciones y escrituras a toda qualquier 
manera de prueba que sea nescesaria e ver presentar jurar e conoscer los que la otra parte o par-
tes presentare e quisiere presentar e los tachar e contradescir ansi en dichos como en personas e 
para concluir e cerrar tacones e pedir e oyr juicios e sentencias ansi ynterlocutorias como defi-
nitivas e consentir en las que por nos se dieren e apelar e suplicar de las en contrario dada o 
dadas e seguir la tal apelar;:ion e suplicacion alli donde e ante quien e con derecho se devan 
seguir o dar quien las siga e para pedir e jurar costas e verlas jurar e pedir que se tasen e verlas  

(Fol.108 Ro)   tasar/ e para que podades hacer e hagais todos los otros autos e deligencias ansi judiciales  como 
estrajudiciales que a los dichos nuestros pleito o pleitos convengan e nescesario e cunplidero 
sean de hacer e que nosotros mismos hariamos e acer podríamos presentes siendo aunque aqui 
no vayan espec¡:ificados ni declarados aunque sean tales e de tal calidad que en si segun derecho 
requieran e devan aver otros nuestro mas especial poder e mandado e presencia personal e para 
que si nesçesario fuere en buestro lugar y en nuestro nonbre podades facer e sustituir un Procu-
rador o dos o mas los que sean nescesarios e los revocar cada e quando vien bisto vos fuere 
quedando todavía en vos y en qualquier de vos este dicho poder en su fuerca e vigor e quan 
cunplido e vastante poder como nos avernos e  tenemos para todo lo que dicho es e para cada  

(Fol. 108 Vo)   una cosa e parte dello otro tal y/  tan cunplido y ese mismo  le damos e otorgamos a vos los  
dichos nuestros Procuradores e a los dichos vuestros sustitutos o sustitutos e a qualquier de vos 
e dellos con todas sus yncidencias e dependencias emerxencias anexidades y conexidades e con 
libre e general administracion revocando como revocamos otro poder que antes deste vos obi-
mos dado e otorgado ante Sancho Velez de Cos, escrivano, e nos obligamos de aver e que abre-
mos por firme este dicho poder e todo lo que por virtud del fuere fecho so espresa obligación 
de nuestras personas e bienes que para ello obligamos so la qual dicha obligacion si nescesario 
es relevaçión vos relevamos de toda carga de satisdacion caución e fiaduría so la clausula del 
derecho que es dicha en latin judicium sisti judicatum solvi e con todas sus clausulas acostun-
bradas en firmeça.  

(Fol. 109 Ro)             De lo qual otorgamos esta carta/ de poder ante el escrivano publico e testigos y uso  
escritos que fue fecha e otorgada esta carta de poder en la manera que dicha es en el dicho 
barrio de Perelada del dicho concejo de Oreña en el portal de la casa del dicho Juan Perez Vito-
res Procurador del dicho concejo, a diez dias del mes de junio año del nascimiento de nuestro 
salvador Jesucristo de mil e quinientos y quarenta e quatro años. Testigos que estavan presen-
tes a lo que dicho es para ello llamados e rogados, Juan Sanchez de Viallan e Juan de Cayuso 
de Varçena e Sancho Gomez de Torriente e Juan de la Pasara, hijo de Gutierre de la Pasara de 
Pieralada, vezinos del dicho concejo de Oreña, y Hernando de la Vega, sobrino e criado de mi 
el presente escrivano, e porque los dichos otorgantes dixeron que no savian hescrevir rogaron a 
los dichos Juan de la Pasqua y Hernando de la Vega testigos susodichos lo firmasen por ellos 
de sus nonbres en el registro desta carta, los quales a su ruego e por testigos lo firmaron, e por-
que yo el presente escrivano no conozia a todos los dichos otorgantes rescevi juramento en/  

(Fol. 109 Vº)   forma de los dichos Juan Sanchez de Viallan e Juan de Cayuso, testigos susodichos, los quales  
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juraron en forma que los conoscien y eran los mismos que aqui se nonbran, lo otorgaban este 
poder, dicen las firmas del dicho registro Juan de la Pascua, Hernando de la Vega. E yo Juan de 
la Vega, escrivano de sus Cesareas e Catolicas Magestades e su escrivano e notario publico en 
la su Corte y en todos los sus Reinos e señoríos presente fui al otorgamiento desta dicha carta 
de poder en uno con los dichos testigos e de otorgamiento e pedimiento de los dichos otorgan-
tes algunos de los quales doy fe conozco, la escriví e saqué de mi registro segun que ante mi 
pasó e se otorgó e por ende fice aquí este mio signo que es a tal, en testimonio de verdad. Juan 
de la Vega.  
 
 
[Poder del concejo de Santibañez y Carrejo del Valle de Cabezón]  
(1544, junio, 21)  
 

Sepan quantos esta carta de poder e procuración general bastante vieren como nos el 
conçejo justicia regidores del concejo de Santibañez de Carrejo del Valle de Cabeçon estando 
presentes Gutierre de Obregon, alcalde, e Sancho Saiz e Pero Gutierrez de la Cotera, regidores,  

(Fol. 110 Ro)  e Juan/ Gutierrez Procuradores del dicho concejo de Santivañez de Carrejo, e Pedro Gutierrez  
de la Presa e Pero Diaz Juan de la Serna e Pero Albarez e otros aquí no van ynsertos por evitar 
prolexidad, estando juntos en nuestro concejo todos o la mayor parte segun que lo ernos de uso 
e de costunbre de nos ayuntar a canpana tañida a la yglesia ermita de señora Santa Lucía del 
dicho lugar a oyr e entender e procurar probeher en las cosas tocantes al servicio de Dios nues-
tro señor e de sus Magestades e al pro e vien del dicho concejo e de los vezinos e moradores en 
vos los dichos alcalde e regidores e Procurador e los demas presentes, haciendo como hacernos 
nuestra caus;ion por los que ellos e cada uno dellos abran por libre, firme, estable e valedero 
para en todo tienpo todo lo por los dichos presentes dicho, echo, otorgado, contenido en esta 
carta de poder con pena de lo pagar por nuestras peronas e bienes para ello espresamente obli-  

(Fol. 110 Vo)  gamos, deciendo como decirnos por nos en el dicho nonbre e de los otros vezinos/ del dicho  
conçejo de Santivañez de Carrejo, nuestras partes consortes, por los dichos nuestros Procurado-
res, que nos los presentes y ellos ayamos fecho, constituido, fasta oy dicho día mas antes yno-
bandolos e ubiendo por bueno, firme, estable e valedero, para en todo tienpo todo lo por ellos e 
por cada uno dellos dicho, echo, tratado, procurado, pedido, demandado en juicio e fuera del, 
especialmente aprovando e ratificandonos nos los dichos otorgantes por nos e por los dichos 
vezinos nuestras partes e consortes, vezinos del dicho concejo quanto de derecho nos podemos 
ratificar en la demanda nuestra por vos Gonçalo de la Concha, Procurador de causas en la  Cor-
te e Chancillería de sus Magestades, con don Yñigo Lopez de Mendoça e de Luna, Duque que 
agora es del Ynfantado, sobre racon del dominio señorío desta jurisdicion de los Valles e vezi-
nos de Asturias de Santillana segun se contiene e declara en la dicha demanda puesta por bos el  

(Fol. 111 Ro)  dicho Gonçalo/ de la Concha y en los demas autos que de aquí adelante fueren eches arriman- 
donos e conjuntandonos a los autos, poderes, escrituras, otorgadas por los dichos vezinos del 
dicho conçejo e VaJJe de Caveçon, nuestros consortes, quanto de derecho nos podemos conjun-
tar e arrimar para en la dicha demanda, la qual nos ratificamos dernas de la ratificación sobredi-
cha por nos en el dicho nonbre de los vezinos, nuestros consortes, otorgamos e conoscemos e 
ordenamos establecemos por nuestros generales y especiales Procuradores a vos el dicho 
Gonçalo de la Concha e Juan Gomez de Villafufre, vezino del Valle de Carriedo, estantes en la 
muy noble villa de Valladolid, e a vos Juan Gutierrez vecino del dicho lugar de Santivañez que 
sois presentes los tres yn solidun do el uno dexare el pleito comencado el otro lo pueda  seguir y  
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llevar cavo adelante o dar quien lo siga fasta final conclusion, especialmente vos damos el  

(Fol.111 Vo)   dicho poder para en el/ dicho pleito e causa que los vezinos presentes e los vezinos del dicho  
concejo de Santibañez e Carrexo hemos e tenemos o esperamos de aver e tener e los otros vezi-
nos del dicho Valle de Caveçon nuestros consortes contra el dicho don Yñigo Lopez de Men-
doça e de Luna, Duque que agora es del Ynfantado, sobre lo contenido en la dicha demanda 
contra el puesta por el dicho Gonçalo de la Concha nuestro Procurador e para en todos nuestros 
pleito o pleitos causas negocios movidos por mover que nos ayamos e tengamos ayan tengan 
contra nos qualquier persona personas eclesiasticas seglares concejo concejos demandando 
defendiendo sobre qualquier causa que sea ser pueda en civil y en creminal para que sobre ello 
sobre qualquier cosa e parte dello vos los dichos Gonçalo de la Concha e Juan Gomez e Juan 
Gutierrez  nuestros  Procuradores e qualquier de vos podais parecer ante su Cesaría Magestad  

(Fol. 112 Ro)  del Enperador e de la Reina, su madre, nuestros Señores/ e ante el Presidente e Oydores de su 
muy Real Consejo e ante las de su muy Real Audiencia e Chancillería e ante el juez juezes 
que de los dichos pleito pleitos tengan causa poder de oyr librar ver conoscer ante ellos y ante qual-
quier dellos desoir raconar tratar e procurar requerir protestar poner demanda o demandas pre-
sentar testigos escrituras e provancas tanto quanto fuere nescesario para avonar lo a nos tocante 
e para tachar e contradezir lo contra nos e para en nuestras animas hacer juramento juramentos 
de calunia decesorio de verdad decir e para los deferir en quien de derecho debais e para ganar 
e pedir cartas e provision e provisiones de quien se devan e requieran ganar e para testar y 
enbargar las en contrario ganadas e para todos los autos judiciales estrajudiciales e todas cosas 
cada una dellas que buenos e leales Procuradores pueden e deven hacer aunque sean tales e de  

(Fol. 112 Vo)   tal calidad segun derecho en cada una dellas se deva de aver e aver/ nuestro mas especial poder 
e mandado e presencia a personal e para nescesario siendo en buestro lugar en nuestro nonbre e 
de los vezinos otros del dicho concejo, nuestros vezinos e consortes, vos los dichos Procurado-
res e qualquier de vos, sustituir un Procurador, dos o mas, los que nescesarios sean, a los quales 
damos e otorgamos nuestro poder conplido corno nos le emos e tenemos e para revocarlos 
quando nescesario fuere, quedando en vos los dichos Procuradores el dicho cargo e oficio de 
nuestros Procuradores e para concluir e cerrar e racones e oyr juicio o juicios, sentencia, sen-
tençias ynterlocutorias e definitivas, consentirlas en las por nos dadas e suplicar, apelar de las 
contra nos ante quien e con derecho devays seguir allí apelación, suplicación, adonde con dere-
cho devais e dar quien lo siga fasta la final conclusion, e para pedir restitución de costas yn 
yntegrun e todo lo demas que de derecho se requiera e deva seguir, quan grande conplido poder  

(Fol. 113 Ro)  nos los vezinos sobre/ dichos del dicho lugar de Santivañez e de Carrejo lo emos e tenernos  
para lo dicho e para cada una cosa e parte delio tal y ese mismo darnos e otorgamos por nos y 
en nuestro nonbre e de los vezinos sobredichos nuestros consortes a vos los dichos Gonçalo de 
la Concha e Juan Gomez e Juan Gutierrez nuestros Procuradores e al sustituto o sustitutos en 
vuestro lugar y en nuestro nonbre echo con todas sus yncidencias, emerxencias, dependencias, 
anexidades y conexidades e con libre albedrio e general administración se requiera e nos obli-
gamos nos los presentes otorgantes a nos mismos e a todos nuestros bienes e a los bienes de 
los nuestros consortes de no yr ni venir contra lo en este poder contenido ni contra cosa alguna ni 
parte dello e de aver por bien e conforme para en todo tienpo todo lo por vos los dichos Gonça-
lo de la Concha e Juan Gomez e Juan Gutierrez nuestros Procuradores e por vuestros sustitutos 
o sustitutos en vuestro lugar y en nuestro nonbre echos o fuere echo dicho tratado procurado en  

(Fol. 113 Vo)  juiciado e concluido consentido suplicado/ e vos relevamos de toda carga de satisdacion fiado- 
ria so aquella clausula dicha en latín judicium sisti judicatum solvi, con todas sus clausulas 
acostunbradas en fe de lo qual otorgamos esta carta de poder en la manera que dicha es ante  
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Juan Martinez de Cos escrivano Real publico de sus Magestades y le rogamos la escriva e, faga 
escrivir en publica forma que haga fe e a los presentes rogamos a ello fuesen testigos. 
Que fue fecha e otorgada en la yglesia de señora Santa Lucia en veinte e un días del mes de 
junio año del señor de mil y quinientos e quarenta y quatro años a lo qual fueron testigos Juan 
de Oreña e Toribio Martinez e Pedro Gutierrez de la Torre, vezinos del lugar de Caveçon, e 
Juan de Tesman, vezino del lugar de Cos, e Francisco de Misir, habitante en la casa de Santa 
Luçia, los dichos Toribio Martinez e Pero Gutierrez firmaronlo de sus nonbres como testigos 
de vista que lo vieron oyeron otorgar e por los dichos otorgantes dixeron no savian firmar el  

(Fol. 114 Ro)  dicho Juan Gutierrez Procurador/ lo firmo ansimismo en el registro deste poder dicen las fir-
mas soy testigo Toribio Martinez, soy testigo Pedro Gutierrez, Juan Gutierrez. E yo Juan Mar-
tinez de Cos escrivano ReaJ publico de sus Cesarías Magestades en estos sus Reinos e Seño-
ríos a lo que dicho es en este poder fui presente con los dichos otorgantes que yo conozco 
ende lo escrivi en este pliego de papel e se firmo como dicho es en el registro del y en fin de 
lo escrito fice este mi acostunbrado signo en testimonio de verdad Juan Martinez. Y sobre 
todo ello el dicho pleito fue concluso y visto por los dichos nuestro Presidente y Oydores die-
ron e pronunciaron en el sentencia ynterlocutoria por la qua! rescivieron a las dichas partes a 
prueba y en forma con vierto termino dentro del qual se hicieron viertas provancas por testigos 
y se presentaron ante los dichos nuestro Presidente e Oydores otras cartas de poderes del tenor 
siguiente.  
 
 
[Poder otorgado por el concejo de Cos del Valle de Cabezón]  
(1544, junio, 12. Cos)  
 

Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion general  y  especial bastante vieren  
(Fol.114 Vo)  como nos el concejo/ justicia regidores del concejo de Cos del Valle de Cavecçon de la Merin-

dad de Asturias de Santillana estando presentes Juan Perez de Pumar, alcalde del dicho lugar, e 
Garçía de la Canpa, regidor, e Juan Fernandez de Herrera, Procurador del dicho lugar, e Juan 
Perez de Sepoyo e Juan de Puente e Rui Garcia de Laniello e Toribio Gonçalez de la Fap e 
Toribio Hernandez de Herrera y Hernando de la Braña e Juan Gonçalez e Juan de Gon9alo e 
Gonçalo de la Canpa, e Juan de Ygareda e Toribio de la Canpa vezinos del dicho concejo de 
Cos, e otros vezinos del dicho concejo no ynsertos ni encorporados por evitar prolexidad 
haçiendo quan cunplida caución podemos de derechos devemos los presentes por los quan 
cunplido lo podemos e devemos facer para en la causa ynfraescrita estando juntos a nuestro 
conçejo e a canpana tañida todos lo la mayor parte de nos  a nuestro  ayuntamiento segun que lo  

(Fol. 115 Ro)  emos de uso e de costunbre de nos ayuntar a la yglesia de señor Santiago del dicho lugar/ a oyr e 
ver procurar proveer en las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor e de sus Magestades e 
al pro e vien del dicho concejo e de los vecinos e moradores del, dezirnos por nos nos los presen- 
tes e por los nuestros consortes no revocando nuestros Procuradores que fasta oy dicho dia aya-
mos fecho cometido para en lo a nos e a nuestras partes conveniente e concerniente en lo que de 
derecho es y fuere en nuestro favor e de nuestras partes con la ratificación que de nuevo se 
requiera especial e nuevamente nos los dichos otorgantes decirnos por nos y en nonbre de los 
veçinos nuestros partes consortes del dicho concejo de Cos que agora son fueren de aqui adelante 
nos ratificamos e aprovamos quanto de derecho podemos aprovar e ratificar en la demanda de  

(Fol. 115 Vo)  mandas puesta y en las que se pusieren/ fasta oy dia e dende oy dia adelante por vos Gonçalo de 
la Concha, avitante en la muy noble villa de Valladolid, Procurador de causas en Chançilleria  
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de sus Magestades contra don Yñigo Lopez de Mendoça y de Luna, Duque que agora es del 
Ynfantado, sobre racon del dominio señorío destos Valles e vezindades de Asturias de Santilla-
na segun se contiene e declara en la demanda puesta por vos el dicho Gonçalo de la Concha y 
en los autos de mas que de aquí adelante fueren fechos arrimandonos e conjuntandonos a lo 
autos poderes escrituras otorgadas por los otros vezinos de los concejos del Valle de Cabeçon 
nuestros consortes quanto de derecho nos podemos ajuntar e arrimar para en la dicha demanda 
e demandas a las quales nos referimos, contra el dicho Duque puesta puestas demas de la apro-
vaçion e ratificación sobre dicha por nos y en el dicho nonbre de los otros vecinos  nuestros  

(Fol. 116 Ro)   consortes otor/ gamos conoscemos ordenamos establecernos por nuestros generales especiales 
Procuradores a vos el dicho Gonçalo de la Concha e a vos Juan Gomez de Villafufre, vezino 
del Valle de Carriedo, avitante en la muy noble villa de Valladolid, e a vos Juan Gutierrez, 
vezino del lugar de Santivañez del Valle de Caveçon, como si fuesedes presentes a los tres 
ynsolidum do el uno dexare el pleito comencado el otro lo pueda tomar en el punto que lo 
hallare e lo lleve cavo adelante fasta lo fenecer e acavar e dar quien lo siga fasta la final con-
clusion e especialmente vos damos el dicho poder para en el dicho pleito e causa que nos los 
vezinos presentes y en nonbre de los emos e tenemos e a e tiene contra nos el dicho don Yñigo 
Lopez de Mendoça e de Luna, Duque, sobre lo contenido en la dicha demanda contra el puesta  

(Fol. 116 Vo)   por vos el dicho Gonçalo de la Concha nuestro/ Procurador e para todos los otros nuestros plei- 
tos e negocios movidos e por mover que nos ayamos tengamos ayan tengan contra nos qual-
quier persona personas eclesiasticas y seglares concejo concejos demandando defendiendo en 
civil y en criminal para que sobre lo susodicho cada una cosa parte dello nescesario siendo 
paresçer ante su Magestad e ante los señores Presidente e Oydores de su muy Real Consejo e 
de la su Real Audiencia Casa Corte e Chancillería e Chancillerías e ante otros juez juezes que 
de los dichos pleito pleitos puedan devan oyr ver librar e conoscer ante ellos e ante qualquier 
dellos desçir raconar tratar e procurar conoscer negar e poner demanda demandas e responder 
en las contra nos puesta puestas e facer todos los autos pedimientos requerimientos judiciales 
estrajudiçiales e para presentar testigos, escrituras, provancas e avonar todo lo por nos presen-  

(Fol. 117 Ro)   tado e para tachar contradecir lo en contrario/ ansi en dichos como en personas e para en nues- 
tras animas jurar juramento juramentos de calunia decesorio de verdad descir e para los deferir 
en quien de derecho en cada una de ellas se requiera ver aver nuestro mas especial poder e 
mandado presencia personal e para ganar carta o cartas provision provisiones de quien se devan 
requieran ganar para testar y enbargar las en contrario ganadas. E otrosí vos damos el dicho 
poder para nescesario siendo en vuestro lugar y en nuestro nonbre sustituir un Procurador dos 
mas los que nescesarios fueren en los dichos nuestros pleitos e de qualquier dellos en voz de 
nos e de los dichos vezinos nuestros consortes a los quales damos nuestro poder cunplido como 
nos le emos e tenemos e revocarlos quando fuere nescesario  quedando en  vos el dicho cargo e  

(Fol. 117 Vo)  para concluir y encerrar racones  oyr juicios sentencias ynterlo/  cutorias definitivas consentir en 
las por nos e nuestros consortes para suplicar apelar las contra nos par ante quien con derecho 
devais seguirlo allí adonde con derecho se deva seguir e dar quien lo siga fasta la final conclu-
sion e para pedir restitucion de costas yn yntegrum e para entrar en pleito sobre tasación dellas 
quan grande quan cunplido poder nos los vezinos otorgantes por nos y en el dicho nonbre de 
los vezinos nuestros consortes emos tenemos para lo dicho para cada una cosa parte dello tal y 
ese mismo damos e otorgamos a vos los dichos Gonçalo de la Concha e Juan Gutierrez Juan 
Gomez nuestros consortes e a cada uno de vos e a vuestro Procurador sustituto e sustitutos en 
vuestro lugar en nuestro nonbre echos con todas sus yncidencias, emerxencias, dependencias, 
anexidades e conexidades con libre albedrío general administración  se requiera  e nos obliga-  
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(Fol. 118 Ro)   mos con nuestras personas e bienes avidos por aver e a los bienes/ de los dichos  nuestros con- 

sortes nuestras partes por aver por bueno firme para en todo tienpo todo Jo por vos los dichos 
nuestros Procuradores e de suso declarados e por vuestros Procuradores sustituto o sustitutos 
en vuestro lugar en nuestro nonbre echos fuere echo dicho tratado procurado exevido presenta-
do conluido enjuiciado e consentido suplicado apelado e vos relevamos de toda carga de satis-
daçion e fiadoria so aquella clausula rucha en latín judicium sisti judicatum solvi con todas sus 
clausulas acostunbradas en fe de lo qual otorgamos este poder en la manera que dicha es ante el 
presente escrivano a los presentes rogamos a ello sean testigos que fue fecho e otorgado en el 
dicho lugar de Cosen doce dias del mes de junio año del señor de mil e quinientos e quarenta e 
quatro años a lo qual fueron testigos Juan de Mier, clerigo, cura de la yglesia de  Santivañez e  

(Fol. 118 Vo)  Juan fijo de Juan Perez, vezino de Mazcuerras, e Juan/ hijo de Juan Martinez, vezino del lugar 
de Cos, y el dicho Juan de Mier, clerigo, firmolo de su nonbre como testigo de vista que lo vido 
otorgar e de ruego e de pedimiento de los vezinos sobredichos otorgantes que dixeron no 
savian escrivir dice su firma testigo Juan de Mier, clerigo, e yo Juan Martinez de Cos, escriva-
no de sus Cesarias Magestades en sus Reinos e Señoríos, a lo que dicho es fui presente con los 
dichos vezinos que lo otorgaron ante los dichos testigos ende lo escrivi por su otorgamiento e 
fiçe en fin dello este mi acostunbrado sino en testimonio de verdad e doy fe conozco a los otor-
gantes, Juan Martinez,  
 
 
[Poder otorgado por el concejo de Barcena Mayor del Valle de Cabuerniga]  
(1544, diciembre, 16. Barcena Mayor)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos los Procuradores e regidores e 
vezinos del conçejo de Barcena Mayor que es en el Valle de Santillana estando juntos a nuestro 
conçejo por nuestros llamadores a canpana tañida segun que lo avernos de uso e costunbre de 
nos ajuntar en la yglesia de Santa Maria nuestra parrochia para hacer e ordenar las cosas cun-  

(Fol. 119 Ro)   plideras al servicio de Dios nuestro señor e de su justicia e al vien e probecho/ deste dicho  
conçejo e vezinos del nonbradamente estando en el dicho concejo Pero Balbas, Procurador, e 
Toribio Perez, regidor, e Pero García, regidor, e Pero Biaña de la Vellanosa, regidor, e Pero 
Biaña, e Garcia Perez García de la Puente, e Pero Puente e Juan de Balbas e García Teran e 
Garçía Rodríguez e Toribio Garrido e Juan Cano e Diego Balbas e Pero Perez e Juan de Biaña 
e Juan de Balbas e Pero Prado e Pero Fuente e Juan de Balbas e Toribio Ruiz e Pero Balbas e 
Toribio Garcia e Gonçalo Martinez e Juan de García e Juan de la Cuesta e Pero Marina e Juan 
Caballero e Pero Montes e Juan de la Puente e García de la Puente e Juan de la Cuesta e Martín 
Domingo e Juan de Biaña e Juan Pemia e Juan de la Puente e Juan de García e Juan García, 
escrivano, e Toribio Biaña e Juan Pemia e Juan de la Puente e Fernan Puente e Juan Pemia e 
Pero Prado, vezinos e moradores que somos todos en este dicho concejo de Barcena Mayor 
todos juntamente que presentes estarnos por nos y en nonbre de todos los otros nuestros veci-  

(Fol. 119 Vo)  nos que estan por los quales facemos caucion de rato judicatum solvendum/  nos obligamos  
con nuestras personas e bienes avidos e por aver que abran por bueno estable e valedero lo que 
por virtud deste poder fuere fecho e procurado echo e alegado por lo qual otorgamos e 
conosçemos por esta presente carta que damos e otorgamos todo nuestro poder cunplido libre 
llenero bastante segun lo nos e cada uno de nos avernos e tenemos e mexor le podemos dar e 
otorgar de derecho a vos Gonçalo de la Concha, Procurador de causas en la Corte e Chancille-
ria de su Magestad que reside en la Audiencia de Valladolid, e a vos Juan Gonçalez de Villafu-  
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fre estante que estaís en la dicha villa de Valladolid que estais bien e ansi como si fuesedes 
presentes e a vos Fernan Gonçalez de Pemia, nuestro clerigo e vezino, e a vos Pero Balbas e a 
vos Pero Viaña e a vos Juan de Viaña de la Puente nuestros vezinos que presentes estais a 
todos seis juntamente e a qualquier de vos ynsolidum generalmente para en todos nuestros plei-
tos e negocios ansi movidos como por mover de qualquier calidad que sean ansi ceviles como/  

(Fol. 120 Ro)  creminales que nos avernos e tenemos o esperamos aver o tener contra todas e qualesquier per- 
sonas que sean destos Reinos e Señoríos de sus Magestades o las tales personas los an o espe-
ran aver e mover contra nos e contra cada uno de nos ansi demandando como defendiendo y 
especial y espresamente para en un pleito que nos tenemos contra el ylustrisimo señor don Yñi-
go Lopez de Mendoça, Duque del Ynfantado e de Luna, sobre el señorío e jurisdicion del dicho 
Marquesado de Santillana e otras cosas contenidas en la demanda o demandas que sobre ello se 
le an puesto por el dicho Marquesado juntamente con el licenciado Pedrosa Fiscal de su 
Magestad afirmandonos e ratificandonos en la dicha demanda o demandas e auto e autos que 
por vos e por cada uno de vos en nuestro nonbre se an fecho y se haran de aqui adelante e para 
notificar todas e qualesquier provision o provisiones en nuestro nonbre. E para que podais  

(Fol. 120 Vo)  pedir e pidais a su Magestad e a los del/  su muy alto consejo e  Presidente e Oydores de su muy 
Real Audiencia y casa e Corte e Chancilleria para repartir entre nosotros los vezinos deste 
dicho concejo los maravedís que fueren menester para seguir los dichos pleitos por quanto este 
dicho concejo no tiene ni ay en el propios ni rentas ningunas para seguir los dichos pleitos y 
para que dello podais dar y deis ynformacion e para que sobre lo susodicho o sobre otras qual-
quier cosa e parte dello podais parescer y parezcais ante el Enperador don Carlos nuestro señor 
e ante su Presidente e Oydores de su muy alto consejo e Chancillerias e Corte e otras quales-
quier justicias de todos los sus Reinos e Señoríos ansi eclesiasticas como seglares que de los 
dichos nuestro pleito o pleitos puedan e devan oyr librar e conoscer e ante ellos e qualesquier 
dellos presentar qualesquier petición o peticiones querellas demandas  cauciones  pedimientos e  

(Fol.121 Ro)   requerimientos/ que sean nescesarios cunplideros e para demandar y responder e contestar e  
negar e conoscer e presentar en nuestro nonbre qualesquier escrituras e testigos e provancas 
que sean nescesarias e ver e conoscer los por las partes contrarias contra nos fueren presenta-
dos e para los avonar e tachar contradescir así en dichos corno en personas e para concluir e oyr 
en juicios e sentencias ansi ynterlocutorias como definitivas e consentir en las que fueren dada 
o dadas contra nos e seguir la tal apelación e suplicación e dar quien la siga e para tratar e pro-
curar en juicio e fuera del en nuestro nonbre todas aquellas cosas e cada una dellas que buenos 
e leales Procuradores puedan e devan hacer e que nos el dicho concejo e vezinos del haríamos 
e haçer podríamos presentes siendo e para que si nescesario e pedido nos fuese podais jurar de  

(Fol. 121 Vo)  calunia o/  decesorio yn litern e de verdad dezir en nuestras animas e para absolver e declarar en 
la otra parte o partes contrarias e presentar artículos e pusiciones por do absuelvan e declaren e 
otrosí vos damos el dicho poder para que en vuestro lugar y en nuestro nonbre podais facer e 
sustituir un Procurador o dos sustituto o sustitutos en nuestro nonbre e los quitar e revocar cada 
e quando que vos quisieredes e por bien tuvieredes ansi antes de la contestación como despues 
que quedando e permanenc;:iendo en vos los dichos nuestros Procuradores y en cada uno de vos 
el dicho caso e poder de principales Procuradores e quan grande e quan cunplido poder como 
nos el dicho concejo e vezinos del avernos e tenernos e podemos aver e tener para todo lo que 
dicho es e para cada una cosa e parte dello e para todo lo del anexo e dependiente otro tal y tan 
cunplido y ese mismo damos e cedemos e traspasamos en vos los dichos nuestros Procuradores  

(Fol. 122 Ro)  susodichos y en cada uno/ de vos y dellos con todas sus yneidencias e dependencias e mergen- 
xias anexidades e conexidades e con libre albedrío e general  administración  e otorgamos e  
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conosçemos e prometemos de aver por bueno firme estable e valedero agora e todo tienpo del 
mundo todo aquello que por vos y en nuestro nonbre fuere fecho e dicho e tratado e procurado 
pedido demandado e respondido e contestado e fecho e otorgado por los dichos nuestros Procu-
radores e por cada uno de vos o quien vuestro poder para ello uviere en juicio e fuera del a lo 
qual todo susodicho es obligamos a nuestras personas e bienes e raíces avidos e por aver so la 
qual obligación vos relevamos de toda carga de satisdacion e cauc;ion e fiadoria so aquella 
clausula del derecho que es dicha en latín judicium sisti judicatum solvi con todas sus clausulas  

(Fol. 122 Vo)   acostunbradas en fe e testimonio de lo qual otorga/ mos esta carta de poder e procuración ante 
el presente escrivano e testigos de yuso escritos al qual pedimos e rogamos que lo escriva e lo 
haga escrivir e lo signe de su signo e a los presentes que dello sean testigos que fue fecho e 
otorgado en el ciminterio de señora Santa Maria de Barcena Mayor a diez e seis días del mes 
de diçienbre año de mil e quinientos e quarenta e quatro años desto fueron testigos que para 
ello estavan presentes el Abad Fernan Pernia, clerigo del dicho concejo, e Juan Herrero e Fer-
nando Herrero, vezinos de los Tojos, e Fernan Martinez, criado de Juan Velarde. E porque los 
vezinos susodichos dixeron que no savian firmar rogaron al dicho abad su cura e a Juan del 
Prado su vezino que por ellos lo firmen de sus nonbres los quales lo firmaron en el registro 
diçen Fernando de Pemia clerigo Juan del Prado e yo Juan de los Ríos de 'Ieran, escrivano de 
sus Magestades, que presente fui a lo susodicho con los dichos testigos e de ruego e pedimiento  

(Fol. 123 Ro)  e otorgamiento/  de los dichos vezinos de Barcena Mayor susodichos que presentes estaban a  
los quales doy fe conozco este poder escrivi en fe de lo qual fice este mio signo a tal en testi-
monio de verdad. Juan de los Ríos.  
 
 
[Poder otorgado por lo Valles de las Asturias de Santillana a su Procurador General, 
Gonzalo de la Concha, para el pleito que seguían contra el Duque del Infantado.]  
(1549, junio, 20. Cartes)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos los Procuradores de los Valles de 
Asturias de Santillana especialmente yo Hernando de Cavallos Procurador general del Valle de 
Camargo, y yo Gonçalo Gutierrez de Rigadas, Procurador del concejo de Arce que es del dicho 
Valle de Pielagos, e yo Alonso Fernandez de la Pedrosa e Gracian Fernandez de Gandarillas, 
Procuradores del Valle de Cayon e Penagos, e yo Pero Fernandez de Bear, Procurador de Villa-
escusa, e yo Pedro de Mogro, Procurador del Alhoz de Lloredo, e Gutierre Perez de Mier e 
Sancho Gomez de la Sierra e Diego BaJbas, Procuradores del Valle de Cabuemiga, todos vezi-
nos que somos de los dichos Valles e Procuradores dellos por nos y en los dichos nonbres de 
los dichos Valles nuestras partes e por virtud de los dichos poderes que de los dichos Valles  

(Fol.123 Vo)   nuestras  partes e  vezinos dellos, emos e tenemos/ otorgamos e conoscernos por esta presente  
carta que damos e otorgamos todo nuestro poder cunplido libre Llenero bastante e con libre e 
general administracion a vos Gonçalo de la Concha nuestro Procurador e Procurador de causas 
en la audiencia e Chançillería Real de sus Magestades que reside en la noble villa de Valladolid 
ausente bien e ansi como si fuesedes presente, con ratificacion que hacernos de todos los pode-
res que vos ayamos dado e otorgado nosotros en los dichos nonbres de los dichos nuestros 
Valles e vezinos dellos o otros Procuradores e los dichos Valles en qualquier manera e con 
aprovamiento de todos e qualesquier autos que en el dicho nonbre de los dichos Valles e partes 
ayades fecho en el pleito e causa que ellos y los dichos Valles nuestras partes ernos e tratamos 
con don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque del Ynfantadgo, sobre el señorio e jurisdicion de los  

143



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
dichos Valles e a vos Felipe de la Concha hijo de Gonçalo Gutierrez del Rio de la Concha,  

(Fol. 124 Ro)  vezino de Liaño, residente en la dicha villa de Valladolid ausente ansimismo para que/ seades  
nuestro solicitador e residades en la dicha villa de Valladolid en el dicho nonbre de los dichos 
nuestros Valles e nuestras partes por tienpo y espacio de un año primero siguiente en el dicho 
pleito e causa especialmente para que por nos y en el dicho nonbre de los dichos Valles poda-
des presentar e presentedes todas e qualesquier escrituras que ayan quedado de se presentar e 
para que podades presentar e parescer e parezcades ante sus Magestades e ante los muy pode-
rosos señores Presidente e Oydores e alcaldes e notarios de la su casa e Corte e consejo e 
Chançillerías e ante elfos e qualquier dellos e ante otros qualesquier juezes e justicias destos 
Reinos e Señoríos de sus Magestades que del dicho nuestro pleito e causa puedan e devan oyr e 
librar e conoscer e ante ellos e qualquier delios vos presentar con una carta quenta o quentas  

(Fol. 124 Vo)  que los dichos Valles ayan fecho/ e averiguado por mandado de su Magestad e de sus provisio- 
nes Reales e por virtud della pedir e suplicar que vos mande dar carta e provision Real de 
repartimiento para que podamos pagar los dichos que por las dichas cuentas paresciere que 
devemos los unos Valles a los otros y los otros a los unos en otras partes que nos los andado e 
prestado e para que podades presentar peticiones e pedir que vos den el dicho repartimiento e 
para que podamos proseguir el dicho pleito e causa e no quede yndefenso e para que en todo 
podades hacer vosotros e qualquiera de vos todos los autos pedimientos requerimientos citacio-
nes y enplacamientos e juramentos e presentaciones de escrituras e de testigos que sean nesce-
arios e solicitar lo que sea nescesario de se hacer en el dicho pleito e negocios  que nosotros e  

(Fol. 125 Ro)  los dichos Valles nuestras partes e vezinos/  de los dichos Valles harían e hacer  o podrían e  
podríamos presentes siendo nuestra presencia e sus presencias personales e cunplido e bastante 
poder como nos los dichos Procuradores avernos e tenemos de los dichos Valles nuestras partes 
e los dichos Valles e vecinos dellos loan e tienen para todo los susodicho e para cada una cosa 
e parte dello otro tal e tan cunplido y ese mismo lo damos e otorgamos a vos los dichos Gonca-
lo de la Concha e Felipe de la Concha nuestros Procuradores e solicitadores de los dichos plei-
tos con todas sus yncidencias, ernerxencias, anexidades e conexidades e con libre e general 
administraçión e si nescesario es relevación por esta presente carta vos relevamos de toda carga 
de satisdaçion e fiaduria so la clausula del derecho que es dicha en latín  judicium sisti judica-  

(Fol. 125 Vo)   tum solvi en fe e/ testimonio de lo qual otorgamos esta carta de poder ante el presente escriva- 
no e testigos de yuso escritos que fue fecha e otorgada en la villa de Cartes, jurisdicion del 
Marques de Aguilar, a veinte días del mes de Junio año del señor de mil e quinientos e quaren-
ta y nueve años. Testigos que estavan presentes a todo lo que dicho es Sebastian Ruiz, clerigo 
benefiçiado en la abadía de Esles, y Diego de la Pedrosa, escrivano, e Luis, hijo de Gonçalo del 
Rio de la Concha, Procuradores en Cayon e Villescusa e Diego de Liaño, e los que supieron 
firmar los firmaron de sus nonbres e por los que no savian escrivir lo firmo a su ruego el dicho 
Diego de la Pedrosa, escrivano, e Alonso de la Pedrosa, Hernando de Cavallos, Gutierre de 
Mier por testigo, Diego de la Pedrosa por ruego de Pedro de Mogro por testigo Diego de Cosio.  

(Fol. 126 Ro)  Paso ante mi Juan de Cavallos, escrivano, e yo el dicho Juan de Cavallos/ escrivano de su  
Magestad e su escrivano e notario publico en la su Corte y en todos los sus Reinos e Señoríos 
susodicho que presente fui en uno con los dichos testigos e otorgantes susodichos a los guates e 
testigos doy fe que conozco los quales que savian firmar en el registro desta carta firmaron sus 
nonbres, e por los que no savian escrivir lo firmaron por ellos por testigos Diego de La Pedrosa 
e Diego de Cosio testigo e por su pedimiento otorgamiento e requerimiento esta carta de poder 
escrivi segun que ante mi paso e por ende fice aquí este mio signo Juan de Cevallos escrivano.  

Y el licenciado Ybarguen nuestro Procurador Fiscal por lo que toca a nuestro Real Patri-  
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monio y en nuestro nonbre y el dicho Gonçalo de la Concha en nonbre de los dichos Valles de  

(Fol. 126 Vo)  Camargo, Caveçon y Cabuerniga y Reocin y los otros Valles/ sus consortes presentaron en la 
dicha nuestra audiencia ante los dichos nuestro Presidente e Oydores della una petición en que 
dixeron que como quiera que ellos tenian el principio deste pleito que tratan con don Yñigo 
Lopez de Mendoça, Duque del Ynfantado, echa en este dicho pleito presentación de las escritu-
ras e provancas que el dicho nuestro Fiscal y el Valle de Carriedo avian echo e presentado en el 
pleito que trajeran en la dicha nuestra audiencia con el dicho Duque del Ynfantado e con su 
padre e abuelo sobre el señorío e jurisdicion del dicho Valle de Carriedo que agora a mayor 
abundamiento, porque las dichas escrituras e provancas se avían sacado del proceso del dicho 
pleito por mandado de los del nuestro Consejo Real ante los quales pendia el dicho pleito sobre  

(Fol. 127 Ro)  el señorio y jurisdicion del dicho Valle/ de Carriedo con la pena y obligación y fianca de las  
mil y quinientas doblas de que hablaba la ley de Segovia siendo como avia sido para ello atada 
la parte del dicho Duque que eran estas convenía a saver las escrituras que estavan en un qua-
derno que estava escrito en ciento y sesenta y tres hojas y signado y firmado de Francisco de 
Vallejo, escrivano y escrivano de nuestro Real Consejo, y las dichas provancas que eran quatro 
y estavan en otro cuaderno que estava escrito en mil y ciento catorce hojas y signado e firmado 
del dicho escrivano Francisco de Vallejo y que ellos las representavan todas las dichas escritu-
ras por ellos de suso declaradas y si nescesario era las presentavan de nuevo en todo aquello  

(Fol. 127 Vo)  que hacian o hacer podrian en favor de lo dichos/ sus partes y no en mas ni allende y juraron a 
Dios en anima de sus partes las dichas escrituras ser buenas y verdaderas y no fingidas ni simu-
ladas y como de tales querian usar dellas y nos pidio e suplico las mandasemos aver e ubiese-
mos por presentadas y si por no las aver presentado asta agora era nescesaria restituc;:ion ellos 
en nonbre de los dichos sus partes la pedían en forma devida de derecho y juraron a Dios en 
anima de sus partes que la dicha restitución no la pedían maliciosamente y nos suplico se la 
mandasemos otorgar y otorgada decia e pedía en todo segun de suso y por el dicho pleito viejo 
y por las dichas escrituras del dicho pleito viejo de que hicieron presentación ante los dichos 
nuestro Presidente e Oydores parece que en la villa de Madrid a nueve dias del mes de marco  

(Fol. 128 Ro)  del año pasado de mil y quatrocientos y noventa/ y finco años ante los de nuestro consejo Juan 
Rodríguez de Castañeda, en nonbre del concejo e oficiales e ornes buenos del dicho Valle de 
Carriedo, presento una petición en que dijo que sabriamos como teniendo como tenia el dicho 
Valle de Carriedo jurisdicion por si e sobre si e facultad de tener alcaldes que conoscíesen en el 
dicho Valle de todas las causas ceviles e creminales que acaesciesen e acaescian el Duque del 
Ynfantado e sus alcaldes e oficiales de Santillana no les consentian poner los dichos alcaldes e 
merinos ni otros oficiales en justicia e los apremiavan a que fuesen a pleitos a la dicha viJla de 
Santillana a causa de lo qual en los caminos eran muertos mas de cien honbres e forçadas 
muchas mujeres de las que yban a los dichos pleitos, que nos suplicavan mandasemos al dicho  

(Fol. 128 Vo)  Duque e a sus oficiales e ministros/  que no ynpidiesen la jurisdicion del dicho Valle e que no  
les apremiasen a que fuesen con sus pleitos a la dicha Santillana e dexasen e consentiesen al 
dicho Valle poner sus alcaldes e merinos e otros oficiales como Jo avían echo e tenían de cos-
tunbre antigua e ynmemorial y otrosí porque apremiavan a los labradores del dicho Valle que 
le diesen cinco mil maravedis de tributo e sobre ello tenia presos los Procuradores siendo fran-
cos libres e quitos de todo pecho que nos suplicava los mandasemos soltar y que de aqui ade-
lante ningun pecho ni tributo les fuese demandado mandando que fuesen luego sueltos los 
dichos Procuradores e puestos en libertad. Y otrosí que qualquiera escrivano Real podría dar fe 
en todo el dicho Valle e que agora el dicho Duque avia echo e hacia renta de la dicha escriva-  

(Fol. 129 Ro)   nia e ponía personas sin ninguna autoridad/ Real para que la usasen y exerciesen que nos supli-  
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cava lo remediasemos e mandasemos que de a1li adelante no se fiziese tal renta e se guardase la 
costunbre antigua. Y otrosi avía ynpuesto el dicho Duque a cada uno que se muere por derecho 
de testamento aunque muriese abintestato quarenta y ocho maravedis, e por derecho de nuncio 
cinquenta maravedís nos suplicava mandasemos quitar la dicha ynpusicion pues que en ningu-
na parte de nuestros Reinos avía sido llevado ni pensado. Y a los carpinteros llevava cada año 
doçe maravedís a cada uno nos suplicava mandasemos que no se Llevase la dicha ynpusicion 
del dicho Valle, andavan por renta e con aquello avian echo e hacian muchos robos e cohechos  

(Fol. 129 Vo)  dexando de castigar los pecados publicos por dineros que nos suplicavan/  mandasemos que los 
dichos oficiales ficiesen residencia de diez años a aquella parte e que de alli adelante los dichos 
ofiçiales se mudasen en cada un año como antiguamente se facia. Otrosí nos suplico mandase-
mos dar facultad para que pudiesen hacer e hiciesen las Juntas Generales del dicho Valle como 
antiguamente se hacia porque pudiesen hacer sus Procuradores e quexarse de Los agravios que 
resçiviesen e sobre todo mandásemos que se guardasen los usos y costunbres antiguos del 
dicho Valle e provellesemos como fuese justicia, Y otrosí por quanto al tienpo que don Yñigo 
Lopez de Mendoça e sus sucesores avían entrado en la dicha tierra e la avían tomado e llevado 
de echo e sin ninguna justicia muchos ganados del dicho Valle que podrían valer fasta un quen-
to de maravedís que nos pedia e suplicava se las mandasemos pagar de lo qual por los dichos  

(Fol. 130 Ro)   nuestros Presidente e Oydores/ se mando dar traslado a la parte del dicho Duque del Ynfantado 
y en la dicha villa a diecinueve dias del dicho mes y año el doctor Huesca en nonbre del dicho 
Duque ante los del nuestro consejo presento una peticion e negativa de la dicha demanda en 
que dixo que el no estava bien ynformado de las cosas del fecho ni del derecho del dicho su 
parte çerca de las cosas contenidas en la dicha petición nos pidio y suplico que mandasemos 
dar termino convenible para consultar las dichas cosas con el dicho su parte e para poder aver 
la relación de La justicia que cerca de aquello tenian porque por ventura seyendo el ynfonnado 
de la verdad en las cosas que los de Carriedo tubiesen justicia se daria orden que fuesen reme-
diados e desagraviados en quanto nescesario era para el derecho del dicho su parte  negava lo  

(Fol. 130 Vo)  contenido en la dicha petición e protestava de  alegar las defensiones y exenciones/ dentro del  
termino de la ley por lo qual nos pedia e suplicava le mandasemos dar termino para ynformarse 
porque ynforrnado pudiese alegar de la justicia del dicho su parte e juro a Dios e a Santa Maria 
que el no estava ynfonnado de esto que pedia e que no pedia el dicho termino maliciosamente. 
Y poniendo las dichas exenciones presento ante los del nuestro consejo otra petición en que 
dixo que no deviamos mandar hacer cosa alguna de lo en ella contenido ansi porque no era 
puesta por parte bastante ni el dicho Castañeda no tenia poder para pedir las cosas en ella con-
tenidas como porque no era bien formada ni concluyente e carescia de relac;ion verdadera e res-
pondiendo particularmente a cada un capitulo de los que convenia dixo que en lo tocante al pri-
mero capitulo de la jurisdicion e alcaldes que pedían dixo que el dicho Duque su parte e sus  

(Fol. 131 Ro)   predeçesores e aquellos de quien oviera/ causa e acion avían estado y estavan en uso e posesion 
vel casi de exercer usar e administrar la jurisdicion cevil e criminal alta vaxa mero mixto ynpe-
rio en la villa de Santillana y en su tierra en que entrava el dicho Valle e villa de Carriedo Lo 
qual ansi avían fecho e usado por sus personas e por sus alcaldes e gobernadores e Corregido-
res e por los otros sus oficiales de treinta e cinquenta e sesenta años e mas tienpo a aquella par-
te e de tanto tienpo que memoria de ornes no era en contrario la qua! dicha jurisdicion como 
suya propia e de los dichos sus predecesores avían tenido e tenían e les pertenefia por justos e 
derechos títulos e el dicho Valle e villa de Caniedo no avía tenido ni tenia la dicha jurisdicion  

(Fol. 131 Vo)  por si e sobre si como el dicho  Castañeda descia ni avia tenido ni tenia ni les pertenecía fa/  cul- 
tad de tener alcaldes ni merinos ni otros oficiales de justicia y el dicho su parte e sus anteçeso-  
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res estavan en derecho e costunbre e posesion ve! casi segun dicho era de poner alcaldes en el 
dicho Valle que conoscian e avían conoscido las causas ceviles fasta en quantia de sesenta o de 
çien maravedís en adelante e dende avaxo e de usar y exercer la dicha jurisdicion para en las 
otras causas mayores ansi ceviles como criminales en el dicho Valle por sus Corregidores e 
gobernadores que residieran e avían residido e residían en la dicha villa de Santillana como en 
la caveça que era del dicho su Marquesado e los del dicho Valle estavan en la dicha costunbre 
e ynmemorial de yr a los dichos sus pleitos a la dicha villa de Santillana como a su caveca segun 
y como se acostunbraba en todas las ciudades e villas destos nuestros Reinos que los de la tie-  

(Fol. 132 Ro)  rra/ yvan a pleitos a la caveca de donde se seguía que el dicho Castañeda avía echo ynçierta  
relaçion y si los del dicho Valle esperaran o temieran que los mandaríamos castigar por lo que 
osavan decir e afirmar no seyendo verdad no se atrevieran a pedir cosas nuevas contra el dicho 
su parte y los enconvenientes de muertes e tuercas de mujeres que decían averse causado por yr 
a los dichos pleitos a la villa de Santillana era dicho e alegado por dar color a su yncierta 
relaçión e segun la cantidad de la gente de Asturias y el concejo que tenia de venir a la dicha 
villa de Santillana por otras cosas de sus faciendas e negocios e tratos el mismo aparejo e lugar 
se ofresçia para delinquir en los dichos caminos e fuera de elJos e quanto a lo contenido en el  

(Fol. 132 Vo)  segundo e quarto e quinto capítulos en que descian que el dicho su parte avía ynpuesto/ e  
demandado cinco mil maravedís de tributo e lo derechos de testamentos e de nuncio e de car-
pinteros dixo que los dichos derechos eran antiguos e ordinarios y pertenescian al dicho su par-
te como a señor del dicho Marquesado por justos e derechos títulos los quales ansi el dicho su 
parte como su padre e abuelo e los otros sus antecesores e aquellos de quien ellos ovieran causa 
e açion estavan e avían estado en posesion vel casi de coger e llevar los dichos derechos de 
tienpo ynmemorial aquella parte los quales no eran ynpuestos nuevamente como el dicho Cas-
tañeda en el dicho nonbre lo quería dezir. E respondiendo a Jo contenido en el tercero capitulo 
en que decia que el escrivano Real podía dar fe en todo el dicho Valle e que el dicho su parte 
azia renta de la dicha escrivania e ponia personas sin autoridad dixo ansimismo que  el dicho su  

(Fol. 133 Ro)  parte e sus antecesores tubieran e tenian derecho de proveer/ de las dichas  escrivanias en el  
dicho Valle e de las arrendar e se llevar la renta dellas en este mismo derecho uso e costunbre 
e posesion vel casi avían estado y esta van de tienpo ynmemorial a aquella parte poniendo como 
sienpre avian puesto escrivanos en todo el Marquesado de Santillana en el dicho Valle como lo 
haçian los otros señores destos nuestros Reinos en sus tierras e los tales escrivanos que el dicho 
Duque e sus antepasados avian puesto se avían nonbrado escrivanos puestos por el dicho señor 
Duque aunque no tuviesen otra autoridad lo qual era conforme a la universal costunbre que se 
guardava en estos nuestros Reinos que era tenida e avida por prescricion legitima quanto mas 
que las personas que nonbraba el dicho su parte para escrivanos a quien dava los dichos oficios  

(Fol. 133 Vo)  muchos dellos tuvieran e tenían autori/ dad para ser  escrivanos e usar  del dicho oficio de escri- 
vanos e a lo contenido en el sesto e septimo capítulos que face la dicha residencia de los oficios 
e de los mudar en cada un año e de las Juntas Generales para facer sus Procuradores dixo que 
el dicho su parte no era tenido de mudar oficiales usando ellos bien de sus oficios, y en quanto 
a la residencia dixo que ansi lo avia echo e facia cada e quando convenía de facer tomar la resi-
dençia e a los oficiales e que paresciendo ante el dicho su parte algunas quexas particulares de 
personas agraviadas de qualesquier sus oficiales que luego lo proveería para que se ficiese la 
dicha residencia e ansimismo dixo que el dicho su parte placía que hiciesen las dichas juntas y 
eligiesen sus Procuradores en ellas con tanto que no se hiciesen sin que fuesen presentes las  

(Fol. 134 Ro)   justicias de la villa de Santillana y el alcalde del Valle segun las leyes/ destos nuestros Reinos  
lo disponían e porque se evitasen los escandalos que en las tales juntas acaescian e quanto a lo  
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contenido en los dichos dos capitulos si los dichos suplicantes lo pidieran al dicho su parte lue-
go fueran proveidos. En quanto a lo contenido en el otavo capitulo que era el ultimo del quento 
que al díicho su parte ped:ían dixo que negava lo en el contenido segun negado lo tenia porque 
no avia sido ni pasado a.nsi en fecho de verdad en el caso que ansi ubiera pasado lo que negava 
devian demandar los del dicho V a.lle a los herederos del dicho Yñigo Lo pez e a los herederos 
de los herederos del dicho Yñigo Lopez que eran mas de cinquenta mayormente que el derecho 
que avían tenido seria e fuera prescrito por espacio de tanto tienpo que abria causado legitima 
prescriçion porque nos pedia e suplicava pues del tenor de la dicha peticion conoscia ser ynser-  

(Fol. 134 Vo)  tas no verdaderas/  caluniosamente  dichas las cosas contenidas en el dicto escrito e capitulas las 
mandasemos repeler de nuestro juicio da.ndoles el castigo como merescian e al dicho su parte 
mandasemos dar por libre e quito de lo contra el pedido para lo qual ynplorava en lo nescesario 
nuestro Real oficio e ped:ía en el dicho nonbre cunplimiento de justicia y las costas protesto de 
la qual dicha peticion se mando dar traslado a la parte del dicho Valle de Ca.rriedo y sobre ello 
se prosiguio el dicho pleito y las partes fueron rescividas a prueba en forma e con cierto termi-
no dentro del qual se hicieron ciertas provancas por testigos e por el dicho Valle de Carriedo se 
presentaron ciertas escrituras e previllegios e autos de jurisdicion que su tenor de las quales es 
este que se sigue.  

Este es treslado de una carta de sentencia escrita en pergamino de cuero e signada de 
escrivano publico el tenor de la qual es este que se sigue.  
 
 
[Sentencia pronunciada por Juan Lopez de Medina, alcalde en la Merindad de Asturias 
de Santillana, contra varios acusados de haber dado muerte a Pedro Díaz de Arce.]  
(1398, enero, 14. Escobedo de Carriedo)  
 

(Fol. 135 Ro)              Sepan quantos esta carta de sentencia vieren como yo/  Juan  Lopez de Medina, bachi-  
ller en decretos, alcalde por nuestro señor el Rey en la Merindad de Asturias de Santilla.na en el 
lugar de García Sanchez de Arce camarero del Rey, vistas ciertas querellas que ante mi fueron 
dadas sobre racon de la muerte de Pero Diaz de Arce e sobre racon de las quemas e furtos e 
robos e prisiones e otros feos malificios que al tienpo que el dicho Pero Diaz fue muerto fueron 
fechos, e otrosí sobre racon de la muerte de Mitratrigo e Juan de Mata.morosa la qual querella 
en racçon de la muerte del dicho Pero Dia.z me fue dada por Teresa Sanchez, mujer que fue del 
dicho Pero Diaz de Arçe, y sobre racon de las quemas y robos e prisiones e otros maleficios me 
fue dada por Sancha Ruiz e por García Perez su marido y en racon de la muerte del dicho 
Mitratrigo me fue da.do por algunos sus hermanos e hijos del dicho Nuño y en racon de las pri-  

(Fol. 135 Vo)   siones e cárceles privadas/ que fueron fechas en aquella noche me fueron dadas por Diego  
Gonçalez de Velo e por Juan Gutierrez de Solarena e por Juan de Quixano e por otras ciertas 
personas, las quales querellas en racon de la muerte del dicho Pero Diaz y de las quemas e fur-
tos e prisiones e robos e otros feos maleficios me fueron dadas por los susodichos querellosos 
de Fernando Sanchez Ca.lderon e de Juan Sanchez e Ruy Sanchez e Sancho e Fernando, sus 
hermanos, e de Ruy Gomez de Ynojedo e de Ruy Gomez e Diego e Pedro e Gutierre e Fernan-
do sus fijos e de Maria Fernandez de Carrandia e de Pedro de Sotono e Diego Perez de San 
Salvador e Juan de Aseite e Diego Velo, fijos de Vela Fernandez de Riohocin, e Juan Gonçalez 
de Cortiguera, hijo del abad de Cortiguera, e Juan Sanchez, hijo de Sancho de Cortiguera, e 
Rodrigo Alvarez de Rioloba e García e Diego e Juan sus hijos e Juan Gutierrez Carraçón e  

(Fol. 136 Ro)  Juan su hijo e Juan Gutierrez de Vivida e Juan/ Odias e Pedro, su herma.no, e Juan Canaliçe e 
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Gallego, orne del dicho Fernan Sanchez, e García de Villahalon e Gutierre, su hermano, e Juan 
Sanchez de Oreña e Pero Ruiz, hermano de Millanadero, e Juan, fijo de Pedro Izquierdo, e 
Pedro e Anton e Gonçalo, sus hermanos, e Ruiloba e Gonçalo de un e Gonçalo e Juan, fijos de 
Juan de Toranes, e Pedro Cacho e Pedro, su hijo, e Juan de San Vicente, capatero, morador en 
Santillana, e Diego Alvarez de Ruiloba e García Gutierrez e sus hijos e Fernan Gomez de 
Nobales e sus hijos e Juan e Pedro e Gonçalo fijos de Juan de Cudon e Pedro Diaz de Ynojedo 
e Sancho Ruiz de los Palacios e Gonçalo Ablado de Carandia e Diego Cacho e Fernando, 
morador en Oreña, e Juan de Torriente e Pedro de Modoya e Gutierre,  fijo de Pedro Velarde,  

(Fol.136 Vo)   carniçero, e García Fernandez, fijo de Fernan/ Gonçalez de Teran,  e Ruy Vallexo Hernando de 
Ruivalle de Polanco e Juan Alfonso de Helguera e Perigon de Co e Pero Ruiz de Ubiarco, fijos 
de Juan Gonçalez de San Pedro, e Pedro e Gonçalo e Juan, moradores en Suances, e Gonçalo, 
fijo de Braga, e Fernando, fijo de Ruy Sanchez e Ruimoroso, e Juan de Cobos e Diego del Rio 
e de otras ciertas personas sobre racon de la muerte del dicho Mitratrego me fueron dadas de 
Martín de Arce, fijo del abad de la Calcada, e Rodrigo hijo de Diego Perez de Arce, por los 
quales sobre dichos querellosos e por cada uno dellos me fue pedido que yo en mi oficio hizie-
se pesquisa e supiese verdad por quantas partes mejor pudiese sobre racon de los dichos male-
fiçios pues ellos acaescieran de noche. Otrosí las personas de quien eran dadas las dichas que-  

(Fol. 137 Ro)   rellas eran tales personas poderosas e que/ temían que los contraydos por ellos serian soborna- 
dos. Otrosí eran tales maleficios que segun derecho se tenia facer pesquisa y visto en como yo 
resçivi de los dichos querellosos e de cada uno dellos juramento sobre la cruz e los nonbres de 
los Santos Evangelios segun forma de derecho en que ellos ni cada uno dellos no <lavan las 
dichas querellas maliciosamente salvo ende porque ello pasara ansi segun recontavan por sus 
querellas y entendían alcancar cunplimiento de derecho. Visto en como yo por virtud de las 
dichas querellas mande enplazar a los sobredichos acusados e a cada uno dellos por mi carta 
firmada de mi nonbre y signada de escrivano publico los quales sobredichos fueron  llamados y  

(Fol. 137 Vo)   enplacados y pregonados por escrivano publico por/ sus places e pregones derechos segun fueron 
en los quales places los sobredichos ni alguno dellos no parescieron e fue acusada su rebeldía 
dellos por la dicha Teresa Sanchez salvo ende Juan Sanchez Calderon e Ruy de Alvarez de Riolo-
ba e Gutierrez Sanchez, su hijo, e Sancho Ruiz de los Palacios e Martín Fernandez de Curadillo e 
Juan Sanchez de Oreña e Juan Sanchez de Cortiguera e Juan de San Vis;:ente, capatero, e Juan de 
Odias e Pedro, su hermano, e Pedro Moya e Gonçalo Tobanes los quales parescieron ante mi a se 
salvar de las dichas querellas e acusaciones despues de los dos plazos pasados e me pidieron que 
les mandase dar treslado de la dicha querella e placo para descir de su derecho e visto en como al 
plaço que les yo asigne los sobredichos parescieron ante mi e a presentaron un escrito por el  

(Fol. 138 Ro)  qual/  fue alegado por parte de los dichos Juan Sanchez Calderon e Juan de San Vicente entre  
las otras cosas en que ellos que declinavan mi jurisdicion por quanto eran aforados al fuero de 
la villa de Santillana e los maleficios sobre que ellos eran acusados fueran acometidos en el 
dicho lugar y en caso que ellos fuesen de mi jurisidicion dixeron que verdad era que a las voces 
e alarido que se ficiera que ellos que llegaran a las casas do estavan el dicho Pero Diaz con pro-
posito de prender al dicho Pero Diaz e a los que con el estavan y des que ellos vieran que se 
façian cosas no debidas y las no pudieran defender que se partieran dende e se fueran lo qual 
provarian por testimonios de escrivanos publicas eso mismo fue alegado por  los dichos  Juan  

(Fol. 138 Vo)  Sanchez de Oreña e Rodrigo Alvarez e García Sanchez e Sancho Ruiz/  e Juan Sanchez de Cor- 
tiguera e Juan de Odias e Pedro, su hermano, e Pedro Moya e Gonçalo Tobanes e Martín Fer-
nandez salvo ende en racon de la declinacion e visto en como por parte de la dicha Teresa San-
chez me fue mostrada una carta de nuestro señor el Rey escrita en papel e sellada con su sello  
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de La poridad en las espaldas por la qual se contenia entre las otras cosas en que yo ficiese pes-
quisa e sopiese verdad sobre racon de la dicha muerte e de los otros maleficios que fueron 
fechas en el dicho lugar e la pesquisa fecha pasase contra los culpados en aquella manera que 
fallase por fuero e por derecho e que pues los sobredichos confesavan que acertaran alli e 
venieran allí con proposito de prender los sobredichos los quales ficieron e facer los dichos 
malefiçios con los otros enplacados e no parescia que ficiese la dicha pesquisa y que por ella  

(Fol. 139 Ro)   fallaría/ ser culpantes e no destrovadores de lo sobredicho como esta e la verdad savida pasase  
contra los culpantes en aquella manera que ficiese por fuero e por derecho e visto en como me fue 
pedido por amas las dichas partes que yo de me oficio fíciese la dicha pesquisa e supiese la ver-
dad e la verdad savida pasase contra los culpantes en aquella manera que fallase por fuero e por 
derecho e visto en como yo a consentimiento e pedimiento de amas las dichas partes ficiese la 
dicha pesquisa en las personas que mas sin sospecha de amas Las dichas partes yo pude aver e 
mande a los sobredichos que dentro del dicho tienpo que se facia la dicha pesquisa que mostrasen 
ante mi los testimonios por ellos alegados e visto en como por parte de la dicha Teresa Sanchez 
me fueron presentadas ciertas escrituras signadas de escrivanos públicos para en prueba de su  

(Fol. 139 Vo)  yn/  tencion e visto como yo  a pedimiento de arnas Las dichas partes mande llevar e publicar la 
dicha pesquisa en faz dellas e los pedi e requeri si ellos o alguno dellos querían descir o alegar 
alguna cosa de su derecho contra la dicha pesquisa que yo que los asignase convenible para ella 
e visto en como cada una de las partes dio por leida e por publicada la dicha pesquisa dixeron que 
no querían descir mas que viese la dicha pesquisa e todo lo en ella contenido en el dicho proceso 
e libraria sobre ello lo que fallase por fuero e por derecho e visto en como yo a pedimiento e con-
sentimiento de amas las dichas partes yo di el pleito por concluso y por enverrado sin termino 
para dia çierto e dende adelante para cada dia y avido mi acuerdo e consejo con ornes buenos 
letrados savidores que fueron y en derecho fallo que pues Los obredichos que en el enplacamien-  

(Fol. 140 Ro)   to/ fueron llamados y pregonados sus playos dichos segun que fuero manda y no parescieron en 
los dichos playos ni en alguno dellos y fue acusada su reveldia y son reveldes yo doilos por revel-
des y que son tenidos ellos y cada uno dellos a dar e pagar las costas e playos e omesillos en que 
fueron condenados e yo condenolos en ellos.  

Otrosí fallo pues los sobredichos Fernan Sanchez Calderon y Fernando e Rodrigo sus 
hermanos e Ruy Gomez de Finojedo e Ruy Gomez e Diego e Pedro e Fernando e Gutierre, fijos 
del dicho Ruy Gomez, e Diego Perez de San Salvador e Diego, fijo de Vela de Reocin, y Juan de 
la Castañera e Juan Gonçalez de Cortiguera e Pedro Todo de Carandia fueron reveldes e no qui-
sieron parescer que por ende y que por  quanto por la dicha pesquisa que yo en la dicha racon  

(Fol. 140 Vo)  fiçiese prueba que los susodichos fueron facedores en los dichos maleficios/ conviene a saver de 
la muerte del dicho Pero Diaz e de la quemadera de la dicha casa e del derribar al dicho Pero Diaz 
por las ventanas y eso mismo en robar los que a y estaban e prenderlos y foyer cárcel privada e 
convatir la dicha casa la justicia del Rey y los que en ella estavan. Otrosi fueron ocasion de la 
muerte del dicho Juan de Matamorosa por ende dolos por fechores de los dichos maleficios y 
condenoles en pena de muerte y mando que los maten por justicia degoyandolos con cuchillos 
por las gargantas hasta que mueran doquier que fueren tomados e dolos por enemigos de los fijos 
e parientes del dicho Pero Diaz fasta en el quarto grado de que los puedan matar do quiera que los 
fallaren sin pena.  

Otrosi por quanto fallo que Vela hijo de Vela Fernandez de Reocin e Gallego orne del 
dicho Fernan Sanchez e Perejon de So e Fernando fijo de Ruy Sanchez de Riomoroso e Diego  

(Fol. 141 Ro)   del/ Rio fueron favorables a se facer a acavar los dichos maleficios que por ende que merescian 
ser desterrados por tres años fuera de La Merindad de Asturias de Santillana  defendiendo que del 
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día que esta sentencia fuere publicada en la caveca de la Merindad fasta diez dias primeros 
siguientes salgan fuera della e no esten mas en la dicha Merindad e si dentro del dicho tienpo en 
ella entraren e fueren tomados que los maten por ello e mueran por justicia. Otrosí fallo que en 
los bienes de los sobredichos que deben ser entregados al dicho Gutierre Perez de la casa que le 
fue quemada y de lo otro que Le tomaron e robaron los dichos Juan Gutierrez de Solarana e Diego 
Gonçalez de Velo e Gomez Gonçalez de Salinas e Diego de Urria e Juan Fernandez de Secadas e  

(Fol. 141 Vo)  Gonçalo de Herrera e Juan de/  Solarana e Gonçalo de Oruña e Juan de la Caxiga e Juan Sierra de 
lo que les fue tomado e robado lo qual mando que sea averiguado e provado por juramento de 
cada uno de los sobredichos con mi tasación. Otrosí fallo que por quanto se prueba por la dicha 
pesquisa e por confesion que sea cierto en los dichos maleficios el dicho Gonçalo Tobanes e se 
ofresçio a mostrar por testigos no ser culpante lo qual no probo mas antes se prueba por la dicha 
pesquisa que el truxo el fuego e lo pego a las puertas de las dichas casas el qual dicho Gonçalo de 
Tobanes es orne vil e peon por ende segun derecho que debe morir e ser quemado por ende que 
mando que muera y que le quemen por ello. Otrosí fallo que por quanto se prueba por la dicha 
pesquisa en que Martín Fernandez de Carandia fue en poner el dicho fuego e quemar las dichas 
casas y conbatirlos y los que en ella estavan  y fue ayudador en la muerte del dicho  Pero Diaz e  

(Fol. 142 Ro)   fue en derrivar el dicho Pero Diaz/ por las siniestras y en robar al dicho Pero Diaz e a los que con 
el estavan e prender La justicia del dicho señor Rey e los que con el estavan el qual dicho Martín 
Fernandez se prueva ante mi por ynstrumento de escrivano publico en que estava entregase con el 
dicho Pero Diaz otorgado por amas las dichas partes, e se obligo de lo guardar so pena de caer en 
caso de aleve que por ende que deve morir por justicia e deve aver muerte de alevoso y mando 
que muera e lo maten de muerte de alevoso arrastrandolo y degollandolo con cuchillo por la gar-
ganta fasta que muera e deve perder la mitad de los bienes y parte de la Camara del dicho señor 
Rey a salvo el derecho de los herederos. Otrosi fallo que por quanto por la dicha pesquisa se prue-  

(Fol. 142 Vo)  baque el dicho Juan Sanchez de Oreña/  fue en poner el fuego en la dicha casa y convatirla y en 
derrivar al dicho Pero Diaz por las finiestras y fue muy favorable en lo sobredicho y en cada uno 
dello y en la muerte del dicho Pero Diaz y en privar e prender los sobredichos que deve morir por 
justiçia e mando que le maten por ello degoUandolo con cuchillo por la garganta fasta que muera. 
Otrosí fallo que por quanto el dicho Juan Sanchez Calderon e Juan de San Vicente, capatero, son 
de la jurisdicion de Santillana e declinaron la jurisdicion e yo soy ynformado que la dicha villa de 
Santillana a jurisdicion apartada ansi en lo criminal como en lo cevil de lo qual yo soy ynformado 
que por ende que yo los devo entregar a los alcaldes del lugar de Santillana para que fagan dellos 
aquello que devieren  facer de derecho a los quales requiero de parte del Rey que los tomen e  

(Fol. 143 Ro)  fagan dellos lo que devieren facer de derecho guardando a cada una/ de las partes su derecho.  
Otrosi fallo que los dichos Rodrigo AJvarez e García Sanchez su hijo e Sancho Ruiz de los 
Palaçios e Juan Sanchez de Cortiguera e Pedro de Moya e Juan de Udias e Pedro,  su hermano, 
como quier que se acertaron al tienpo que los dichos maleficios fueron echos que ellos que no 
fueron culpantes en los sobredichos maleficios e dolos por quitos e por Libres dellos, pero por 
quanto paresce que ellos que fueron aplacados por sus places derechos e que algunos dellos no 
paresçieron e fueron reveldes que por ende que son tenidos a pagar los dichos places y costas y 
otras penas en que fueron condenados. Otrosi por quanto paresce que en los dichos maleficios se 
açertaron muy gran gente pupilarmente los quales fueron yncitados e movidos a los  façer y dar  

(Fol. 143 Vo)   favor dello por yn/ citacion y mandamiento que los sobredichos por my condenados les ficieron 
por lo qual segun derecho los tales deveo ser punidos mas levemente por ende e por quanto ynpo-
niendose tan grande gente en gran servicio al Rey y gran daño a la tierra y despoblamiento en ella 
por ende a los que fueron enplacados y no parescieron afuera de los sobredichos nonbrados coa-  
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denolos en los places e costas y omesiJJos que de derecho deven ser condenados e a los sobredi-
chos a todos los otros que se a y acertaron fueras ende los sobredichos nonbrados en la manera 
que dicha es dolos por libres e por quitos de las dichas muertes e maleficios e querellas e acu-
saçiones. Otrosí fallo que por quanto nuestro señor el Rey fue su merced de dar una su carta para  

(Fol. 144 Ro)   mi por la qual me mando que yo procediese contra los malfechores a escarmentarlos/ los male- 
fiçios que en la dicha fueran fechos e las costas que en la dicha racon ficiese que me entregase en 
los bienes dellos e por quanto yo por virtud de la dicha querella que de lo sobredichos presos me 
fue dada yo obe de prender a los sobredichos e por quanto los sobredichos presos eran ornes 
poderosos e obe de tener pieca de gente para los guardar y eso mismo obe de andar por La dicha 
tierra a facer la dicha pesquisa con pieca de gente sobre lo qual se hico pieca de costas que los 
dichos presos en se hacer la dicha pesquisa e se hacer las dichas costas que cunplian al servicio 
del Rey hasta se acabar e fenescer el dicho pleito bien cienro y treinta dias en Las quales dichas 
costas copo a pagar a los sobredichos que estavan presos fasta en quantia de ocho mil maravedis  

(Fol. 144 Vo)   por ende por virtud de la dicha carta del dicho señor Rey mando a los sobredichos/ que los den e 
paguen a Juan de Espiga, cavallero, y guarda que es de lo sobredichos, que los den e paguen en 
aquellos lugares que se gasto e juzgando por mi sentencia definitiva lo pronunçio.  

Ansi dada y pronunciada fue esta sentencia por el dicho alcalde en la torre de Escovedo 
de Carriedo lunes a catorce dias de Enero año del nacimiento del nuestro señor Jesucristo de mil e 
tresçientos e noventa y ocho años en presencia de mi Rodrigo Alfonso de la Fuente, escrivano e 
notario publico por nuestro señor el Rey en todos los sus Reinos, por quanto Sancho Garcia de 
Medina escrivano del dicho pleito no podia ser avido, estando presentes Ruy Diaz de Arce fijo 
del dicho Pero Diaz e los dichos Rodrigo Alvarez e Gutierre Sanchez e Sancho Ruiz e Juan San-
chez Calderon e Juan de San Vicente e Juan Sanchez de Cortiguera e arnas las dichas partes con-  

(Fol. 145 Ro)   sintieron en ella e cada uno dellos la pidieron signada/ para guarda de su derecho.  
Otrosí estando presentes presos en cadenas los dichos Martín Fernandez e Juan Sanchez 

de Oreña e Gonçalo de Tobanes de los quales dichos Martín Fernandez e Gonçalo Tobanes el 
dicho a1calde mando facer justicia en la manera que paso por mi el dicho escrivano, desto son tes-
tigos que estavan presentes quando el dicho alcalde dio la dicha sentencia Gonçalo Sanchez de 
Arçe, hijo de García Sanchez, Juan Espuga de Lleiganes e Martin Carro Gomez Gonçalo de Sali-
nas y Pero Lopez de Castro, escrivanos del Rey, e otros e yo Rodrigo Alfon, escrivano e notario 
publico, sobredicho que presente con los dichos testigos quando el dicho alcalde dio la dicha sen-
tençia e paso en presencia e por ruego e pedimiento de Juan, fijo de Pero Ezquierdo, que estava  

(Fol.145 Vo)    en ella nonbrado e escrivi este treslado de la dicha sentencia en tres pe/ dacos de pergamino con  
este que va mi signo y en los dichos pedacos de suso escrivi mi nonbre a la costura e aqui fiz mi 
signo en testimonio de verdad.  

Fecho e sacado fue este treslado de la dicha sentencia original en la villa de Santillana 
sabado veinte e siete dias de julio año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e tres-
cientos e noventa e ocho años testigos que estavan presentes que vieron e oyeron leher e concer-
tar este dicho traslado con la dicha sentencia oreginal García de Villalon e Pero Martinez de 
Campliego e otros a do dice en la primera foja do dice en su lugar que fue y en otro lugar Solara-
na y en otro lugar Fernandez y en otro lugar derecho y en la segunda foja en un lugar do dice tes-
timonios y en la quarta foja do dice tardaron no le enpezca e yo Juan Gonçalez de Palacio, escri-
vano de nuestro señor el Rey e su notario publico en la su Corte y en todos los sus Reinos, e que 
vi leer la dicha carta de sentencia original onde este treslado fiz sacar e lo concerté con ella ante  

(Fol. 146 Ro)   los dichos/ testigos y escrito y lo fice escrivir en cinco fojas de papel con esta en que va mi signo 
en fin en cada plana escrivi mi nonbre y aquí fice mi sino en testimonio. Juan Gonçalez.  
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En Valladolid a veinte dias del mes de junio de mil quinientos y quarenta y quatro años 

ante los señores Oydores en audiencia publica presento esta escritura el licenciado Pedrosa Fiscal 
de sus Magestades y Gonçalo de la Concha en nonbre del Valle de Carriedo para en prueva de su 
yntençion en el pleito que trata con el Duque del Ynfantazgo estando presente Juan de Cortigera 
su Procurador al qual los dichos señores mandaron dar treslado e que para la primera audiencia 
responda va testado do diz la o diz al qual e a do diz a la vala. Gaspar Ochoa.  
 

 
[Privilegio de confirmación del Rey Enrique Ill de la merced otorgada a su hermano el 
infante don Fernando por la que le hizo merced de los derechos sobre las behetrías en 
todos sus Reinos]  
(1403, marzo, 22. Tordesillas)  
 

Miercoles veinte dias de dizienbre  año  del nasçimiento  de nuestro salvador Jesucristo  
(Fol. 146 Vo)  de mil y quatrocientos y tres años este día en Igollo, aldea que es del Valle de/ Camargo, en  

presençia de mi Juan Fernandez de Arrichas escrivano e notario publico por nuestro señor el 
Rey en la dicha villa y en todos Los sus Reinos, e de mi Alfonso Fernandez de Oviedo, escriva-
no e notario publico del dicho señor Rey en la Merindad de Asturias de Santillana, y de los 
ornes que adelante seran escritos por testigos estando presentes Fernandez Diaz de Cavallos, 
arçipreste, y Gonçalo de Escalante e Juan Gonçalez del Portal e Bartolome Martinez bachiller, 
y Juan Bracinta de Basares parescio y de presente Pedro Sevilla, criado de Pedro Alfon de 
Escalante, cuyo poder mostro en voz y e por nonbre del dicho Pero Alfon presento e hico leer 
por nos los dichos escrivanos ante los sobredichos un treslado de una carta de nuestro señor el 
Rey e mas otros treslado de otra carta del infante don Fernando e mas otra carta de poder escri-
tas en papel y signadas de escrivanos publicos y mas un escrito de requerimiento de las quales 
cartas y requerimiento su tenor es este que se sigue.  

(Fol. 147 Ro)              Este es/ treslado de una carta de nuestro señor el Rey escrita en papel e firmada de su  
nonbre y sellada con su sello de cera en las espaldas de la qual carta al tenor della es este que 
se sigue.  

Don Enrique por la gracia de Dios, Rey de Castilla de Leon de Toledo de Galicia de 
Sevilla de Cordova de Murcia de Jaen de los Algarves y señor de Vizcaya e de Molina a todos 
los alcaldes e concexos e alguaciles e merinos y otros oficiales qualesquier de todas las villas y 
lugares que son beetrias de todos los nuestros Reinos e Señorios e a los mis adelantados e otras 
justiçias qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el treslado della signado de 
escrivano publico salud y gracia, Sepades que yo fice merced e donacion al ynfante don Her-
nando mi hermano de los pechos e derechos foreros e de los otros derechos de Las beetrias de 
los mis Reinos y Señoríos segun que mas largamente se contiene  en la carta de merced  que yo  

(Fol. 147 Vo)  sobre esta racon le di el tenor de la qual es este que/ se sigue.  
Don Enrique por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Aragon de Toledo de 

Galiçia de Sevilla de Cordova de Murcia de Jaen de los Algarves de Algeçira señor de Vizcaya de 
Molina, por facer bien e merced a vos el ynfante don Fernando, mi hermano, por quanto vos tenia-
des de juro de heredad, doce mil doblas de oro castellanas en cada un año e por enmienda de las 
doçe mil doblas dellas vos fice merced de quinientas mil maravedís en cada uno por juro de here-
dad las quales mande que lo oviesedes en las alcavalas e monedas de ciertas ciudades e villas e 
lugares de mis Reinos, e demas vos fice merced de los derechos de las behetrías de los dichos mis 
Reinos con las quales quinientas mil maravedis e derechos de las beetrias seriades contento y paga-  
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do de todas las dichas doce mil doblas segun que mas cunpJidarnente se contiene en el mi preville-
gio que vos yo mande dar sobre esta racon por ende confirmo vos la dicha merced que vos yo fice 
de los dichos derechos de las dichas beetrias de los mis Reinos, e por mayor firmeca de mi cierta  

(Fol. 148 Ro)   saviduria e de mi ausuelto e soberano Real poderio/  si nescesario es vos fago nueva merced de  
todos los derechos e pechos foreros de todas las villas e castillos e aldeas e lugares que son behe-
trias de todos los mis Reinos e Señorios de qualquiera manera e condicion que sean las dichas behe-
trias ansi de martiniegas como de yantares, inforciones, de escrivanias e fumazgos con otros dere-
chos qualesquier y en qualquier manera e tienpo que las dichas beetrias o los concejos o los vezinos 
o moradores dellas o otras qualesquier personas otras qualesquier las aya a dar e pagar aunque sean 
mayores o mas graves que estas que aqui son especificadas en esta merced que vos yo confirmo, e 
fago de todos los dichos pechos derechos foreros quiero e mando y es mi merced que la ayades e 
llevedes por juro de heredad para sienpre jamas para vos e para vuestros herederos e para los que de 
vos vieneren para vender y enpeñar y trocar e canbiar y enagenar e facer dellos y en ello toda vues- 

(Fol. 148 Vo)   tra libre/ voluntad bien e cunplidarnente sin alguna condición segun que lo yo e e devo aver o los  
ovieron e devieron aver los Reyes onde yo vengo y los otros señores onde yo vengo e los otros 
señores que tuvieron el señorio de la tierra e otros señores e personas qualesquier que ayan seido o 
llevado o lievan fasta aqui los dichos pechos e derechos de las dichas beetrias o de qualquier o de 
qualesquier de las que ovieren e llevaren e llevan las dichas beetrias e derechos foreros en qualquier 
manera y es mi merced que mando e defiendo a todos e qualesquier de mis vasallos e suditos seño-
res de las dichas beetrias e de qualesquier dellas e a otras personas qualesquier que fueren naturales 
de las dichas beetrias o no naturales que no ayan ni tomen ni lleven en alguna manera cosa alguna 
de los dichos pechos y derechos de las dichas beetrias ni de alguna dellas que yo vos fago la dicha 
merçed por cartas ni previlleg:ios ni por merced o mercedes prescricion o prescriciones ni por otro/  

(Fol. 149 Ro)  titulo alguno que dellas o de parte dellas tengan de los Reyes pasados o de mi o de los señores de  
Lara o de otras personas qualesquier ansi por juro de heredad como por tienpo cierto o en otra 
manera qualquiera. Los quales privilegios y cartas y mercedes o prescriciones y titulos yo revoco 
quito en este presente caso y los e aquí por especificados e repetidos, bien ansi como si cada uno 
dellos singularmente fuese fecha espresa y especialmente pero es mi merced si algunas o algunos 
an de aver en las dichas beet:rias por previllegio o por carta o otra racon alguna Ias dichas martinie-
gas e yantares escrivanias e ynformaciones y humazgos e otros pechos e derechos foreros como 
dicho es o parte dellas que le sea fecha enmienda en otra parte y que los dichos pechos e derechos 
de las dichas beetrias que sean vuestras de vos el dicho ynfante don Fernando mi hermano y de 
vuestros herederos y de los que de vos vinieren por juro de heredad para sienpre xarnas como dicho 
es no enbargante quaJquier derecho ansi de la propiedad y señorio corno de la posesion  vel casi que  

(Fol. 149 Vo)  otra o otras personas qualesquier ayan y tengan o posean/ o prentendan aver a los dichos  derechos o  
parte dellos. Otrosí no envargante que primeramente no les ayan sido fecha satisfacion ni enmienda 
de los dichos derechos e posesiones que ayan e tengan o pretendan aver en los dichos derechos de 
las dichas beetrias e otrosí no envargante que los dichos pechos e derechos foreros o aJguno dellos 
yo agora no poseya ni sean yncorporadas en el mi patrimonio Real de mi absoluto e Real poderio e 
de mi cierta saviduria quiero y es mi voluntad e merced que no envargante todas estas cosas sobre-
dichas y cada una dellas vos el dicho ynfante don Fernando, mi hermano, ayades todas las dichas 
martiniegas yantares y escrivanias e infurciones e fumazgos e otros qualesquier pechos e derechos 
foreros como dicho es en qualquier suma e quantidad o valor mayor o menor que sea e por esta mi 
carta o por el traslado della signado de escrivano publico mando a todos los concejos alcaldes e jue-
zes e merinos e alguaciles e ornes buenos e otros oficiales qualesquier de todas las ciudades villas e 
lugares de todas  las beetrias de dichos mis  Reinos que agora son o seran de qui adelante y a qual-  
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(Fol. 150 Ro)   quier o qualesquier/ dellos que en este año de la data desta mi carta y de aqui adelante de cada año 

para sienpre jamas que no recudan ni fagan recudir a ninguna ni algunas personas con ninguna ni 
alguna cosa de los maravedís e pan e otras cosas qualesquier que an de dar de cada año ansi de yan-
tar o de martiniegas y escrivanias e infurciones y fumazgo como otros pechos e derechos foreros 
qualesquier en qualquier manera como de suso dicho es salvo ende a vos el dicho ynfante don Fer-
nando, mi hermano, o a los que lo ovieren de aver e de recaudar para vos que vos den todo lo que 
ansi ovieren a dar de los dichos pechos e derechos en los places y en la manera que lo acostunbra-
ren e devieren pagar en los tienpos pasados de los Reyes mis antecesores e al señor de Lara e a 
otras qualesquier personas que los ovieren de aver en qualquier manera como dicho es despues que 
esta  mi carta o el treslado della les fuere mostrado  sino quanto dieren e pagaren  en este dicho año e  

(Fol. 150 Vo)   de aquí adelante otras personas que lo perderan por ese mismo fecho/  y que lo paguen a  vos el  
dicho ynfante don Fernando, mi hermano, o al que lo oviere de aver por vos con el doblo y que no 
fallezcan ni encubran cosa alguna de lo que son tenudos a dar de los dichos pechos derechos como 
dicho es sino todo lo que ansi encubrieren que vos lo paguen con el doble e los unos ni los otros no 
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de seis mil maravedís a cada una de las 
dichas beetrias para la mi Camara e fisco no envargante que las dichas beetrias o alguna dellas ayan 
prescrito e digan que como tengan usos e costunbres en que se contengan que no paguen los dichos 
derechos o parte dellos ca no es racon que los yo pierda por prescricion de tienpo lo qual todo de mi 
poderio Real e absoluto e de mi cierta saviduria revoco e do por ningunas por esta mi carta e por el 
su traslado signado como dicho es do todo mi poder cunplido a vos el dicho ynfante don Fernando, 
mi hermano, o a quien vuestro poder llevare para que por vuestra propia autoridad podades e pue-
dan prendar e tomar tantos de los bienes de los dichos concejos e personas singulares e de las  

(Fol. 151 Ro)   dichas villas y lugares de beetrias fasta/ que seades entregado e pagado de todos los dichos pechos e 
derechos en cada año como dicho es con las costas e daños e menoscavos que sobre esta racon res-
cresçieren a su causa en los cobrar y si por esto ovieredes menester ayuda mando so la dicha pena a 
todos los concejos e alcaldes e jurados juezes justicias merinos alguaciles e otros oficiales quales-
quier de todas las ciudades villas e lugares de lo dichos mis Reinos que agora son o seran de aqui 
adelante o a qualquier o qualesquier dellos que vos ayuden a vos o al que vuestro poder llevare para 
ello en todo lo que menester ovieredes su ayuda en guisa que se faga e cunpla esto que yo mando.  

Otrosí mando al mi Chanciller e mayordomo contadores e notarios y escrivanos e 
otros oficiales qualesquier que estan a la tabla de los mis sellos que vos libren e sellen mi carta 
de previllegio e todas las otras cartas que menester ovieredes en esta racon las mas fuertes y  

(Fol.151 Vo)    firmes que ser pudieren e de como esta mi carta les fuere mostrada o el dicho su treslado/ sig- 
nado e los unos e los otros la cunplieren mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico 
que para esto fuere llamado que dende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo 
porque yo sepa en como se cunple mi mandado. Dada en Tordesillas veinte e dos días de marco 
año del nascirniento de nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e tres años yo Juan Mar-
tinez, Chanciller del Rey, la fice escrivir por su mandado. Yo el Rey.  
 
 
[Real provisión de Enrique m ganada a petición de "algunos ricos ornes, cavalleros, escude-
ros, de los dichos mis Reynos" por la cual deja a salvo los derechos sobre las "naturalezas" 
y "divisas" de las behetrías)  
(1403, julio, 12. Burgos)  
 

E por quanto despues que le di la dicha mi carta de merced algunos ricos ornes cava-  
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lleros escuderos de los mis Reinos presentaron un escripto ante mi por el qua! dixeron que yo 
les agraviava por 1a dicha carta de la dicha merced por quanto descian que segun el tenor e 
generalidad della les parescia que yo diera al dicho ynfante, mi hermano, las naturalecas e 
devisas e los otros derechos que pertenescian a los naturales de las beetrias o racon de la natu-
raleça por ser señores dellas  e  pidieronme por merced que porque ellos no fuesen agraviados  

(Fol. 152 Ro)   declarase por la dicha carta/ de merced no fuera mi intención de le dar las dichas mis natura- 
leças e devisas e derechos que an los señores de las dichas beetrias por racon del señorío e 
sobre esto yo declaro e determino que por la dicha carta de merced que yo fice e di al dicho 
ynfante mi hermano de los dichos pechos e derechos foreros e de los otros derechos de las 
dichas beetrias no fue ni es mi intención de dar ni do al dicho ynfante mi hermano las natura-
leças ni devisas ni los otros derechos que a los naturales de las beetrias pertenescen en las 
dichas beetrias por racon de la naruraleca ni por racon del señorio que en ellas ayan los señores 
dellas caso que estos derechos no sean ni ayan seydo ni pertenezcan ni ayan pertenescido en 
algun tienpo a mi ni a los Reyes pasados ni a los señores de Lara salvo que le di y do al dicho 
ynfante mi hermano todos los pechos e derechos foreros e los otros derechos que en las dichas 
beetrias pertenescieran a cada uno de los reies mis antecesores e a cada uno de los señores y  

(Fol. 152 Vo)  Reyes en los tienpos/ pasados e a estos tales  derechos que en algun tienpo fueron mios o de los 
Reyes pasados o de los señores de Lara o pertenescieron a mi o a los Reyes mis  antecesores o a 
los señores de Lara, quiero y es mi merced por esta mi carta e por su treslado signado como 
dicho es mando a los dichos concejos e a los oficiales de las beetrias que recudan a los natura-
les de las beetrias con todas las naturalecas e devisas e derechos que por racon de naturaleca les 
pertenesçen e ovieren de aver en las dichas beetrias o por racon del señorio como dicho es tan-
to que no sean los susodicho nonbrados de que fice merced al dicho ynfante mi hermano y 
quiero y es mi merced que en todas las otras cosas que guarden e cumplan la dicha carta de 
merçed e donacíon que yo fice al dicho ynfante mi hermano de los dichos pechos e derechos 
foreros e de los otros derechos de las beetrias de lo qual su tenor suso es contenido e mi merced 
e voluntad es que la dicha carta de merced y de todo lo en ella contenido sea cunpLido eguar-  

(Fol. 153 Ro)  dado salvo en quanto toca a las de/ dichas devisas e naturalecas e  derechos e  señorío como  
dicho es que se guarde e cunpla segun que en esta carta es declarado e los unos ni los otros no 
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de las penas en la dicha carta de 
merçed fecha al dicho ynfante mi hermano contenidas y demas por qualqier o qualesquier de 
vos por quien fincare de la si facer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el 
dicho su treslado signado que vos enplace que parezcades ante mi los concejos por vuestros 
Procuradores suficientes e uno o dos de los oficiales personaJmente del día que vos enplacare a 
quinçe días primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a descir por qual racon no cunpli-
des mi mandado, e de corno esta mi carta vos fuere mostrada e los unos ni los otros la cunplie-
redes mando so la dicha pena a quaJquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de  

(Fol. 153 Vo)   ende al que vos la mostrare testimonio signado/ con su signo para que yo sepa en como conpli- 
des mi mandado e mando al mi Chanciller e notario e a los otros que estan a la tabla de los mis 
sellos que den desto al dicho ynfante mi hermano e aquellos a quien pertenesceran las cartas e 
previllegios que menester ovieren. Dada en la muy noble ciudad de Burgos a doce dias del mes 
de julio año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocienms e tres años. Yo 
Juan Martinez, Chanciller del Rey, la fice escrivir. Yo el Rey.  

Fecho e sacado fue este treslado por la dicha carta oreginal del dicho señor Rey en la 
villa de Medina del Campo miercoles doce dias de setienbre año del nascimiento de nuestro 
señor Jesucristo de mil e quatrocientos e tres años. Testigos que fueron presentes que vieron e  
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oyeron leer e concertar este dicho traslado con la dicha carta oreginal del dicho señor Rey en la 
dicha villa de Medina dia e mes e año susodicho. Juan Sanchez de Garmico e Contador Mayor 
del dicho señor ynfante e Juan de Villaburo  Diego Sanchez, primo del dicho Juan Sanchez, e  

(Fol. 154 Ro)   yo Pero AJfon de Leon, escrivano de nuestro señor el Rey e su notario/ publico en la su Corte y 
en todos los sus Reinos, fui presente a todo lo que dicho es en uno con Los dichos testigos e vi e 
lei la dicha carta original del dicho señor Rey onde este treslado fue sacado e concertelo con 
ella delante de los dichos testigos nascieron va escrito entre los renglones en un lugar a do 
diçen escuderos en otro lugar a do dice cada uno e no le enpezca que ansia de desoir e va escri-
to este treslado en tres hojas de papel con esta en que va mi signo y en cada plana escrito mi 
nonbre e por ende fice aquí este mi signo que es a tal en testimonio de verdad. Pero Alfon.  

Esta es un treslado de una carta de nuestro señor el ynfante escrita en papel e firmada 
de su nonbre e sellada con su sello de cera vermeja en las espaldas segun que por ella parescia 
el tenor de la qual carta es este que se sigue.  
 
 
[Carta de poder otorgada por el infante don Fernando de Antequera, hermano del Rey, a 
favor de Pero Alfonso de Escalante, para que en su nombre averiguase y recaudase todos 
los derechos que a el le pert.enecían en las behetrías]  
(1403, septiembre, 4. Ledesma)  
 

De mi el ynfante don Fernando, señor de Lara e Duque de Peñafiel Conde de Albur-
querque e de Mayorga e señor de Haro, a todos los concejos e juezes alcaldes merinos e otros  

(Fol. 154 Vo)   oficiales qualesquier de las villas e lugares que/  son beetrias de las Merindades de Castilla Vie- 
ja y Aguilar de Canpo e Liebana e Pemia e Asturias de Santi11aoa e Saldaña que agora son o 
seran de aquí adelante o a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o 
el treslado della signado de escrivano publico salud e gracia, Bien savedes en como el Rey mi 
señor e mi hermano me hico merced de todos los sus pechos e derechos foreros de todas las 
villas e lugares e castillos e aldeas que son beetrias de los sus Reinos segun mas largamente se 
contiene en la carta por donde el dicho Rey mi señor me fico merced la qual vos fue ya mostra-
da para envargar los dichos pechos e derechos que non recudiesedes con ellos a persona alguna 
salvo a mi o al que mi poder llevase, e agora saved que yo envio a esas dichas Merindades a 
Pero Alfon de Escalante, mi oficial mayor del mi cuchillo, para que sepa todos los derechos e 
pechos foreros e yantares  e martiniegas e otras cosas qualesquier que yo  e de aver y a mi perte-  

(Fol. 155 Ro)   nesçen por racon de la dicha  merced que el dicho señor Rey mi señor/  me hico e otrosi  para  
que sepa todos los derechos e yantares e otras cosas qualesquier que yo e de aver y me perte-
nesçen por el señorío de Lara dende el año de mil e trescientos e noventa años que el Rey don 
Juan, mi padre e mi señor, que Dios de santo parayso, me dio el dicho señorío de Lara en ade-
lante e para que pueda rescevir e recaudar e aver e cobrar para mi todos los maravedís de todos 
los dichos fueros e pechos e derechos e yantares e martiniegas que yo e de aver por racon de la 
dicha merçed e otrosí por el dicho señorío de Lara desde el dicho tienpo en adelante al qua! por 
esta mi carta doy mi poder cunpLido para todas las cosas sobredichas para que pueda constreñir 
e apremiar a vos los dichos concejos e personas singulares dellos e de cada uno dellos que le 
dedes e paguedes todos los maravedís e otras cosas que montaren en los dichos pechos e dere-
chos e yantares e otras cosas qualesquier que a mi pertenezcan por racon de la dicha merced e  

(Fol. 155 Vo)   otrosí por el dicho mi señorio/  de Lara  e otrosí para que vos fuera hacer e haga sobre ello todas  
las prem.ias e prendas e afincamientos e todas las otras cosas e cada una dellas que vos yo  man-  
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daría hacer presente siendo e si para esto menester ubiere ayuda a el dicho Pero Alfonso por 
esta mi carta o por el dicho su crestado mando a todos los concejos alcaldes e cavalleros escu-
deros e oficiales e ornes buenos de todas las villas y lugares del mi señorio e a todos los otros 
cavalleros escuderos que de mi tienen tierras e mercedes e acostamientos que agora son o seran 
de aquí adelante y a qualquier o qualesquier dellos que cada que les el requiera que aya menes-
ter su ayuda e fagan todas las, cosas que por parte del dicho Pero Alfonso e por el mismo les 
fuere requerido e les el dixere de mi parte sobre la dicha racon ansi como si yo mismo se lo 
mandase e de lo que dieredes e pagaredes tomad sus cartas de pago e del que lo ubiere de 
recaudar por el e ser vos a rescivido en cuenta e vos ni ellos no fagades ni fagan ende al por  

(Fol. 156 Ro)  alguna manera so pena/ de la merced o del dicho señor Rey e mia e de diez mil maravedis a  
cada uno para la mi Camara e de como esta mi carta vos fuere mostrada e de vos y ellos la cun-
plieredes mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado 
que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo para que yo sepa en como s 
cunple mi mandado. E porque desto seades e sean ciertos mandele dar esta mi carta firmada de 
mi nonbre e sellada con mi sello. Dada en la muy noble villa de Ledesma a quatro dias de 
setienbre año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos y tres años. Yo 
Pero García, escrivano del dicho señor ynfante la fice escrivir por su mandado. Yo el ynfante.  

Fecho e sacado fue este treslado de la dicha carta del dicho señor ynfante original en 
la villa de Santander martes veinte e tres dias del mes de otubre año del nascimiento de nuestro 
señor Jesucristo de mil e quatrocientos e tres años testigos que vieron e oyeron leer e concertar/  

(Fol. 156 Vo)   este dicho treslado con la dicha carta original e fueron a ello presentes llamados e rogados por 
testimonio Pero Alfonso de Cabres, clerigo, e Ruy Fernandez el Romo e Juan de Escovedo, 
vezino de Santander, e otros e yo Gutierre García de Vrones, escrivano e notario publico por 
nuestro señor el Rey en Santander y en todos los sus Reinos, que a esto fui presente con los 
dichos testigos escrivi e lei la dicha carta original onde este traslado fice escrivir e escrito e fice 
aqui este mio signo en testimonio.  
 
 
[Escritura de poder otorgada por Pero Alfonso de Escalante a Pedro de Sevilla para que 
se presentase ante el Corregidor de las Asturias de Santillana, Trasmiera, Liebana y Per-
nia y ante las demas justicias a Realizar en su nombre todas las diligencias que a el le 
habían sido encomendadas por el infante don Fernando de Antequera para recaudar los 
derechos de las behetrías]  
(1403, diciembre, 11. Santander)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Pero Alfonso de Escalante, criado e 
Procurador que soy del ynfante don Fernando, otorgo e conozco que doy e traspaso todo el 
poder ansi cunplidamente como yo le e del dicho señor ynfante en Pero de Sevilla, mi criado, 
mostrador que sera desta presente carta de poder especialmente para que por nonbre del dicho 
señor ynfante y en mi lugar pueda parescer e parezca ante Gomez Arias, Corregidor por nues-  

(Fol. 157 Ro)   tro señor el Rey en las Merindades de Asturias/ de Santillana e Trasmiera y de Liebana e Per- 
nia, y ante los alcaldes que por el dicho señor Rey e por el dicho Corregidor estan en las dichas 
Merindades o ante qualquier o qualesquier dellos para que Ies fagades todos los requerimientos 
e afincamientos e protestaciones e todas las otras cosas e cada una dellas que yo presente sien-
do en el dicho nonbre les podría facer para que me den y entreguen e me fagan dar y entregar 
todos los pechos e derechos e pan e maravedís e todas las otras cosas que los concejos e perso-  
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nas de las dichas Merindades o qualquier dellas son tenudos e deven e an a dar a nuestro señor 
el Rey e al dicho señor ynfante e a m:i en su nonbre de las beetrias que son en las Merindades y 
en qualquier dellas y otrosí para que pueda requerir a los dichos concejos e a cada uno dellos 
para que se lo den y entreguen luego bien e cunplidamente segun que el dicho señor Rey y el  

(Fol. 157 Vo)  dicho señor ynfante mandan por las dichas sus cartas,  e otrosí para/  que le den y entreguen el  
dicho Corregidor y alcaldes la eminilla que es en el Valle de Camargo a qualquier persona que 
la tengan, para que me den y entreguen por ella todos los pechos e derechos e pan e maravedís 
e todas las otras cosas que son tenudos a dar por ella segun que lo an acostunbrado de cada año 
fasta aqui yara aquellos que lo ubieren de aver para que lo yo pueda aver este año e de aqui 
adelante para el dicho señor ynfante segun que se contiene por las dichas cartas. Otrosí para 
que en la dicha racon pueda hacer e descir e raconar en juicio e fuera del juicio en mi lugar e 
por nonbre del dicho señor ynfante todas las cosas e cada una dellas que yo mismo baria e diría 
e raconaria presente siendo aunque sean tales cosas e de aquellas en que segun fuero e derecho 
devan aver e requieren especial mandado e toda requirieron e requericiones e protestaciones  

(Fol. 158 Ro)  que el dicho Pero Sevilla en mi lugar/  e por nonbre del dicho señor ynfante ficiere a los dichos  
Corregidor y alcaJdes y concejos y personas qualesquier o a qualquier o a qualesquier dellos en 
la dicha racon yo Jo otorgo todo e lo abre por fome e por valedero en todo tienpo bien ansi 
como si yo mismo fuese presente a eUo a lo requerir e facer e obligo a todos mis bienes mue-
bles e raíces ganados e por ganar de aver al dicho señor ynfante e para en su nonbre por fume e 
por valedero para en todo tienpo todo quanto fuere fecho e dicho e requerido e protestado e 
raçonado por el dicho Pedro de Sevilla en mi lugar, e porque esto sea firme rogue a Juan Fer-
nandez de Rio, escrivano e notario publico por nuestro señor el Rey en la villa de Santander y 
en la su Corte y en todos los sus Reinos, que ficiese escrivir esta carta de poder e la signase con 
su signo. Fecha la carta en la villa de Santander a once dias de dicienbre año del nascimiento/  

(Fol. 158 Vo)  del nuestro salvador Jesucristo de mil y quatrocientos e tres años, testigos que estavan presen- 
tes Gonçalo de Leon, escudero del dicho Pero Alfonso, e Gonçalo Galvan e Pedro de San 
Viçente, criado de Ruy Gutierrez de Escalante, e otros e yo Juan Fernandez, escrivano e notario 
publico sobredicho, que a esto fui presente con los dichos testigos e a ruego del dicho Pedro 
Alfonso fiçe escrivir esta carta de poder e fice en ella este mio signo en testimonio Fernando 
Diaz de Çavallos, arcipreste, e Bartolome Martinez, bachiller, e Juan Gonçalez del Portal, 
escrivano, e Juan Vicente o qualquier de vos.  

E yo Pedro de Sevilla por voz y en nonbre de Pero Alfonso de Escalante, Procurador 
que es de nuestro señor el ynfante don Fernando, vos digo que ficieron contador al dicho Pero 
Alfonso que vos los sobredichos o algunos de vos con atrevimiento non devido avedes prenda-  

(Fol. 159 Ro)  do e prendades a ciertos concejos e ornes e personas vasallos del dicho señor ynfante e/  les  
mandades tomar e tomades e prendar sus bienes por los derechos que al dicho señor ynfante 
pertenesçian por merced que nuestro señor el Rey le fico segun que mas largamente paresce 
por esta carta que presento luego de fecha por ante este escrivano publico por lo qual e cada 
uno dello vos requiero por nonbre del dicho señor ynfante que si prendas algunas avedes toma-
do o mandaste tomar a las tales personas e concejos por los derechos del dicho señor ynfante 
que se las dedes e restituyades luego tales e tantas e tan buenas como les fueron tomadas e 
otrosi vos requiero que de aqui adelante que vos non entrometades aprendar ni tomar bienes 
algunos de concejo ni de vasallo alguno del dicho señor ynfante ni de otra persona alguna e 
derecho alguno en qualquier manera ayan dar al dicho señor ynfante e al dicho Pero Alfonso e  

(Fol. 159 Vo)  a mi en su nonbre y en caso que/  lo ansi non querades façer yo  por esta carta del dicho señor  
Rey vos enplaco que parezcades ante dicho señor Rey al placo e so la pena e penas en la carta  
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del dicho señor Rey contenidas protestando que el dicho señor ynfante o el dicho Pero Alfonso 
e yo en su nonbre puedan aver e cobrar de vos e de vuestros bienes e de cada uno de vos quatro 
mil doblas de oro crucadas en que estimo el daño e destruicion que al dicho señor ynfante se a 
recresçido a vuestra culpa sobre esta racon y esto digo agora de presente protestando de lo 
requerir adelante mexor por escrito e en como vos lo requiere e del enplacamiento que vos fago 
pido a este escrivano publico que me lo de por testimonio encorporando en el la carta del dicho 
señor Rey e pido testimonio e las dichas cartas y requerimientos mostradas e leidas ante los  

(Fol. 160 Ro)  dichos Fernando Diaz, arcipreste, e Gonçalo de Escalante e Juan/ Gonçalez y Bartolome Marti- 
nez e Juan Vicente el dicho Pero Sevilla dixo que los enplacava a los sobredichos e a cada uno 
dellos para ante el dicho señor Rey que paresciesen ante la su merced personalmente segun 
que por la dicha carta se contenía el qual dicho enplacamiento dixo que les facia e fico luego por 
nonbre del dicho señor ynfante e del dicho Pero Alfonso en su nonbre cuyo poder avia e de 
como les fizo el dicho enplacamiento en qual día pidiolo por testimonio a nos los dichos escri-
vanos, e Juego los sobredichos e cada uno dellos dixeron que obedescian e obedescieron las 
dichas cartas del dicho señor Rey e del dicho señor ynfante con las reverencias que podían e 
devian de derecho e pedían el traslado de las dichas cartas e recaudos e que darían su respuesta 
testigos que fueron presentes Pero Gutierrez de Ferrera, fijo del abad de Castañeda, e García 
Ruiz de Egollo e Juan Felipez e Pero Rodríguez de Egollo e otros.  
 
 
[Respuesta dada por ciertos hombres que habían ido con e) mayordomo de Diego Hurta-
do de Mendoza al Valle de Camargo, al requerimiento hecho por e) apoderado del infante 
don Fernando de Antequera sobre los derechos de behetrías]  
(1403, diciembre, 21. Renedo)  
 

E despues desto en Renedo, aldea de Pielagos,  viernes veinte e  un días del dicho mes/  
(Fol. 160 Vo)   de dizienbre año sobredicho los dichos Fernan Diaz de Cavallos, arcipreste, e Bartolome Marti- 

nez e Gonçalo de Escalante e Juan Gonçalez de los Portales e Juan Vicente e cada uno dellos 
dixeron en respondiendo a las cartas e pedimiento presentadas por el dicho Pedro Sevilla que 
no era parte para facer el tal pedirniento y enplacamiento por el fecho por estas raçones que se 
siguen. Lo primero por quanto en la merced que el dicho señor Rey hico al dicho señor ynfante no 
le da ni dio poder en especial para que el ni el que por el lo oviese de recaudar pudiese facer 
enplaçamiento alguno, lo segundo por quanto el poder que el dicho señor ynfante dio al dicho 
Pero Alfonso no le dio ni otorgo especial mandado para que pudiese sustituir otro en su lugar el 
qual caso se requiere e deve ser otorgado en especial e por ende el dicho Pero de Sevilla no es 
parte ni de derecho no pudo hacer el tal enplacamiento como fizo e ansi oviendolo por no parte  

(Fol. 161 Ro)   dixeron/ que pues de fecho el dicho Pero Sevilla procedió a facer el dicho enplacamiento ellos 
ni alguno dellos no aviendo dado su respuesta al dicho pedimiento que les facia que protesta-
van e protestaron que el dicho enplacamiento fuese ninguno e demas de aver e cobrar del dicho 
Pedro Sevilla e de sus bienes o del dicho Pero Alfonso o de quien de derecho deviere todas las 
costas e daños e menoscavos que en esta racon se les recreescieren e desto no se repartiendo 
mas so esta protestacion dixeron que ellos ni alguno dellos que no cogían ni recaudavan ni 
envargaban ni entendían coxer ni recaudar ni pan ni otros derechos algunos que al dicho señor 
ynf ante pertenezcan por virtud de la dicha merced que el dicho señor Rey le fico ni se ynterpo-  

(F ol. 161 Vo)   nia en ello e que se lo negaba/  e por ende que no eran tenidos  ellos ni alguno dellos de yr en  
seguimiento del dicho enplacamiento ni parescer a el. Otrosí mas por quanto dixeron que ellos  
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ni alguno dellos que estavan prestos de cunplir de derecho al dicho Pero Alfonso e al dicho 
Pedro Sevilla dentro en la Merindad de Asturias de Santillana ante el Corregidor Gomez Arias 
o ante sus lugares tenientes e pues que el caso no era tal porque ellos deviesen salir en segui-
miento del dicho enplacamiento dixeron que no eran tenidos a yr ni entrar en seguimiento del 
dicho enplacarniento pero que dixo el dicho Gonçalo que el ansi como mayordomo don Diego 
Hurtado de Mendoça Almirante mayor de Castilla que avía ydo ciertos lugares que son en el 
dicho Valle de Camargo a coger e recaudar ciertos derechos que pertenescian e son devidos al  

(Fol. 162 Ro)   dicho señor Almirante/ para lo qual dixo que avia requerido e requería a los dichos Fernando  
Diaz, arcipreste, e Bartolome Martinez e Juan Gonçalez e Juan Vicente que fuese con el a los 
dichos lugares y que a esta yntencion avian ydo los sobredichos e cada uno dellos con el mas 
no porque coxiesen ni oviesen coxido ni prendado al dicho Gonçalo ni los sobredichos cosa 
alguna que al dicho señor ynfante pertenesciese ni Dios lo quisiese poniendose so la merced 
del dicho señor Rey que esto davan por su respuesta e de como lo dixeron pidieronlo por testi-
monio signado testigos Juan Gutierrez de Remudo, vezino de Santander, e Rodrigo de Cueto e 
Ruy Gonçalez de Iruz e Juan de Argomilla e otros.  

E despues desto en la villa de Santander lunes veinte e quatro días del mes de dicien-  
(Fol. 162 Vo)  bre año sobredicho/ en presencia de mi el dicho Juan Fernandez, escrivano e de los testigos  

adelante escritos, parescio el dicho Pero Alfonso e vio la dicha respuesta que los sobredichos 
dieron e replico e dixo que ellos que descian lo que por bien avian ca dixo que el entendía pro-
bar en como los sobredichos avían envargado e prendado por las martiniegas e otros derechos 
que al dicho señor ynfante pertenescian en algunos lugares de beetrias e que denegandoles sus 
protestaçiones a los sobredichos que contra el e contra el dicho Pedro Sevilla avian fecho e que 
desçia e pedia lo que dicho e pedido avia y el dicho Pedro Sevilla en su nonbre e de todo esto 
en como paso pidiolo por testimonio con todo lo pasado a mi el dicho escri vano para guarda 
de su derecho testigos Ruy Gutierrez de Escalante, vasallo del Rey, e Fernando Gonçalez de  

(Fol. 163 Ro)  Çevallos e Gar/ çia de Espinosa e García de Lean e otros e yo Juan Fernandez, escrivano e  
notario publico, sobredicho, que a esto fui presente con los dichos testigos e a pedimiento del 
dicho Pero Alfonso de Escalante fice escrivir este testimonio en cinco fojas deste cuaderno de 
papel que es cosido de filo de lino en fin de cada plana escrivi mi nonbre e a do va enmendado 
en el comience del primero renglon a do dice veinte e a do dice entre ringlones en otro lugar o 
de pare no le enpezca que ansi a de descir, e por ende fice aquí este mio signo en testimonio. 
Juan Fernandez.  

En Valladolid a veinte e dos días del mes de Junio de mil e quinientos e quarenta e cinco 
años ante los señores Oydores en relaciones presento esta escritura el licenciado Oviedo, Fiscal  

(Fol. 163 Vo)  de sus Magestades. e Gonçalo de la Concha/ en nonbre de los vezinos del Valle de Carriedo sus 
partes para en prueba de su yntencion en el pleito que tratan con el Duque del Ynfantado están-
do presente Juan de Cortiguera su Procurador al qual los dichos señores mandaron dar traslado 
e que responda para la primera audiencia Gaspar Ochoa.  

Domingo treinta días del mes de dicienbre del nascimiento del nuestro Salvador Jesu-
cristo de mil e quatrocienros e tres años este dia estando en la aldea de la Concha que es en el 
Valle de Villaescusa estando y ayuntados los ornes buenos del dicho Valle fijosdalgo e labra-
dores a su llamamiento cierto segun lo an de uso e de costunbre de se ayuntar y en presencia de 
mi Juan Fernandez de Rios escrivano e notario publico por nuestro señor el Rey en la villa de 
Santander y en la su Corte y en todos los sus Reinos e de los ornes que adelante seran escritos  

(Fol. 164 Ro)  por Testigos paresçio/ Pero Alfonso de Escalante, oficial mayor del cuchillo de nuestro señor el 
ynfante, e presento e fiço leer por mi el  dicho escrivano un traslado de una carta de nuestro  
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este poder contenidos en su lugar y en el dicho nonbre sustituía e sustituyó por/ sus Procu- 

señor el Rey e otrosí otro traslado de otra carta del dicho señor ynfante escritos en papel e sig-
nados de escrivanos publicas e mas un escrito e requerimiento de Jo qua! su tenor es este que se 
sigue.  

Este es un treslado de una carta de nuestro señor el Rey escrita en papel e firmada de 
su nonbre e sellada con su sello de cera en las espaldas de la qua! carta el tenor della es este 
que se sigue.  

Don Enrique por la gracia de Dios Rey de Castilla de Lean de Toledo de Galicia e de 
Sevilla de Cordova de Murcia de Jaen del Algarve e señor de Vizcaya e de Malina a todos lo 
conçejos e alcaldes e alguaciles e merinos e otros oficiales qualesquier de todas las villas e  

(Fol. 164 Vo)  lugares/ que son beetrias en todos los mis Reinos y Señoríos e a los mis Adelantados e otras  
justiçias qualesquier e qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el 
traslado della signado de escrivano publico salud e gracia. Sepades que yo fice merced e 
donaçión al ynfante don Fernando, mi hermano, de los pechos e derechos foreros e de los otros 
pechos de las beetrias de los mis Reinos e Señoríos segun que mas largamente se contiene en la 
carta de merced que sobre este caso le di el tenor de la qual es este que se sigue.  
 
 
[Privilegio de confirmación del Rey Enrique ID de la merced otorgada a su hermano el 
infante don Fernando por la que le hizo merced de los derechos sobre las behetrías en 
todos sus Reinos]  
(1403, marzo, 22. Tordesillas)  
 

Don Enrique por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Aragon de Toledo de 
Galicia de Sevilla de Cordova de Murcia de Jaen de los Algarves de Algecira señor de Vizcaya 
de Malina por facer bien e merced a vos el ynfante don Fernando mi hermano por quanto vos 
teniades de juro de heredad doce mil doblas de oro castellanas en cada un año e por enmienda/  

(Fol. 165 Ro)  de las doce mil doblas dellas vos fice merced de quinientas mil maravedís en cada uno por juro 
de heredad las quales mande que lo oviesedes en las alcavalas e monedas de ciertas ciudades e 
villas e lugares de mis Reinos e demas vos fice merced de los derechos de las behetrías de los 
dichos mis Reinos con las quales quinientas mil maravedís e derechos de las beetrias seriades 
contento y pagado de todas las dichas doce mil doblas segun que mas cunplidamente se contie-
ne en el mí previllegio que vos yo mande dar sobre esta racon por ende confirmo vos la dicha 
merçed que vos yo fice de los dichos derechos de las dichas beetrias de los mis Reinos e por 
mayor firmeca de mí cierta saviduria e de mi absoluto e soberano Real poderio si nescesario es,  

(Fol. 165 Vo)  vos fago nueva merced de todos los derechos e pechos foreros de todas las villas/ e castillos e 
aldeas e lugares que son beetrias de todos los mis Reinos e Señoríos de qualquiera manera e 
condiçion que sean las dichas beetrias ansi de martiniegas como de yantares, inforciones, de 
escrivanias e fumazgos con otros derechos qualesquier y en qualquier manera e tienpo que las 
dichas beetrias o los concejos o los vezinos o moradores dellas o otras qualesquier personas 
otras qualesquier las aya a dar e pagar aunque sean mayores o mas graves que estas que aqui 
son especificadas en esta merced que vos yo confirmo e fago de todos los dichos pechos dere-
chos foreros, quiero e mando y es mi merced que la ayades e Uevedes por juro de heredad para 
sienpre jamas para vos e para vuestros herederos e para los que de vos vieneren para vender y  

(Fol. 166 Ro)  enpeñar y trocar e canbiar y enagenar e facer dellos y en ello toda vuestra/  libre voluntad bien e 
cunplidamente sin alguna condicion segun que lo yo e e devo aver o los ovieron e devieron 
aver los Reyes onde yo vengo y los otros señores onde yo vengo e los otros señores que tuvie-  
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ron el señorío de la tierra e otros señores e personas qualesquier que ayan seido o llevado o líe-
van fasta aqui los dichos pechos e derechos de las dichas beetrias o de qualquier o de quales-
quier de las que ovieren e llevaren e llevan las dichas beetrias e derechos foreros en qualquier 
manera y es mi merced que mando e defiendo a todos e qualesquier de mis vasallos e subditos 
señores de las dichas beetrias e de qualesquier dellas e a otras personas qualesquier que fueren 
naturales de las dichas beetrias o no naturales que no ayan ni tomen ni lleven en alguna manera  

(Fol.166 Vo)   cosa alguna de los dichos pechos y derechos de las dichas beetrias/ ni de alguna dellas que yo 
vos fago la dicha merced por cartas ni previllegios ni por merced o mercedes prescricion o 
prescriçiones ni por otro tituJo alguno que dellas o de parte dellas tengan de los Reyes pasados 
o de mi o de los señores de Lara o de otras personas qualesquier ansi por juro de heredad como 
por tienpo cierto o en otra manera qualquiera. Los quales privilegios y cartas y mercedes o 
prescriçiones y tirulos yo revoco quito en este presente caso y los e aquí por especificados e 
repetidos, bien ansi como si cada uno dellos singularmente fuese fecha espresa y especialmente 
pero es mi merçed si algunas o algunos an de aver en las dichas beetrias por previllegio o por 
carta o otra racon alguna las dichas martiniegas e yantares escrivanias e ynformaçiones y  

(Fol. 167 Ro)  humazgas e otros pechos e derechos foreros co/  mo dicho es o parte dellas que le sea fecha  
enmienda en otra parte y que los dichos pechos e derechos de las dichas beetrias que sean vues-
tras de vos el dicho ynfante don Fernando mi hermano y de vuestros herederos y de los que 
de vos vinieren por juro de heredad para sienpre xamas como dicho es no enbargante qualquier 
derecho ansi de la propiedad y señorío como de la posesion bel casi que otra o otras personas 
qualesquier ayan y tengan o poseano prentendan aver a los dichos derechos o parte dellos. 
Otrosi no envargante que primeramente no les ayan sido fecha satisfacion ni enmienda de los 
dichos derechos e posesiones que ayan e tengan o pretendan aver en los dichos derechos de las 
dichas beetrias e otrosí no envargante que los dichos pechos e derechos foreros o alguno dellos  

(Fol. 167 Vo)  yo agora no poseya ni sean yncorporadas en el mi Patrimonio/ Real de mi absoluto e Real  
poderio e de mi vierta saviduria quiero y es mi voluntad e merced que no envargante todas 
estas cosas sobredichas y cada una dellas vos el dicho ynfante don Fernando, mi hermano, aya-
des todas las dichas martiniegas yantares y escrivanias e infurciones e fwnazgos e otros quales-
quier pechos e derechos foreros como dicho es en qualquier suma e quantidad o valor mayor o 
menor que sea.  

E por esta mi carta o por el traslado della signado de escrivano publico mando a todos 
los conçejos alcaldes e juezes e merinos e alguaciles e ornes buenos e otros oficiales quales-
quier de todas las ciudades villas e lugares de todas las beetrias de dichos mis Reinos que agora 
son o seran de qui adelante y a qualquier o qualesquier dellos que en este año de la data desta  

(Fol. 168 Ro)  mi carta y de aqui adelante de cada año para sienpre/ jamas que no recudan ni fagan recudir a 
ninguna ni algunas personas con ninguna ni alguna cosa de los maravedís e pan e otras cosas 
qualesquier que an de dar de cada año ansi de yantar o de martiniegas y escrivanias e infurcio-
nes y fumazgo como otros pechos e derechos foreros qualesquier en qualquier manera como de 
suso dicho es salvo ende a vos el dicho ynfante don Fernando, mi hermano, o a los que lo ovie-
ren de aver e de recaudar para vos que vos den todo lo que ansi ovieren a dar de los dichos 
pechos e derechos en los places y en la manera que lo acostunbraren e devieren pagar en los 
tienpos pasados de los Reyes mis antecesores e al señor de Lara e a otras qualesquier personas 
que los ovieren de aver en qualquier manera como dicho es despues que esta mi carta o el tres-  

(Fol. 168 Vo)   lado della les/ fuere mostrado sino quanto dieren e pagaren en este dicho año e de aqui adelante 
otras personas que lo perderan por ese mismo fecho y que lo paguen a vos el dicho ynfante don 
Fernando, mi hermano, o al que lo oviere de aver por vos con el doblo y que no fallezcan ni  
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encubran cosa alguna de lo que son tenudos a dar de los dichos pechos derechos como dicho 
es sino todo lo que ansi encubrieren que vos Jo paguen con el doble e los unos ni los otros no 
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de seis mil maravedís a cada una 
de las dichas beetrias para la mi Camara e fisco no envargante que las dichas beetrias o alguna 
dellas ayan prescrito e digan que como tengan usos e costunbres en que se contengan que no 
paguen los dichos derechos o parte dellos ca no es racon que  los yo pierda por prescricion de  

(Fol. 169 Ro)   tienpo lo qual todo de mi poderío Real/ e absoluto e de mi cierta saviduria revoco e do por nin- 
gunas por esta mi carta e por el su traslado signado como dicho es do todo mi poder cunplido a 
vos el dicho ynfante don Fernando mi hermano o a quien vuestro poder llevare para que por 
vuestra propia autoridad podades e puedan prendar e tomar tantos de los bienes de los dichos 
conçejos e personas singulares e de las dichas villas y lugares de beetrias fasta que seades 
entregado e pagado de todos los dichos pechos e derechos en cada año corno dicho es con las 
costas e daños e menoscavos que sobre esta racon rescrescieren a su causa en los cobrar y si 
por esto ovieredes menester ayuda mando so la dicha pena a todos los concejos e alcaldes e 
jurados  juezes justicias meririos alguaciles e otros oficiales qualesquier de todas las ciudades  

(Fol. 169 Vo)  villas e lugares de lo dichos mis Reinos/ que agora son o seran de aqui adelante o a qualquier o 
qualesquier dellos que vos ayuden a vos o al que vuestro poder llevare para ello en todo lo que 
menester ovieredes su ayuda en guisa que se faga e cunpla esto que yo mando.  

Otrosí mando al mi Chanciller e Mayordomo, contadores e notarios y escrivanos e 
otros ofiçiales qualesquier que estan a la tabla de los mis sellos que vos libren e sellen mi carta 
de previllegio e todas las otras cartas que menester ovieredes en esta racon las mas fuertes y 
firmes que ser pudieren e de como esta mi carta les fuere mostrada o el dicho su treslado signa-
do e los unos e los otros la cunplieren mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico 
que para esto fuere llamado que dende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo  

(Fol.170 Ro)   porque yo sepa en como se cunple mi mandado. Dada en Tordesillas veinte/ e dos días de  
março año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e tres años. Yo 
Juan Martinez, Chanciller del Rey, la fice escrivir por su mandado. Yo el Rey.  
 
 
[Real provisión de Enrique III ganada a petición de "algunos ricos ornes, cavalleros, escu-
deros, de los dichos mis Reynos'' por la cual deja a salvo los derechos sobre las "naturale-  
zas" y "divisas" de las behetrías]  ·  
(1403, julio, 12. Burgos)  
 

E por quanto despues que le di la dicha mi carta de merced algunos ricos ornes cavalleros 
escuderos de los mis Reinos presentaron un escripto ante mi por el qual dixeron que yo les agra-
viava por la dicha carta de la dicha merced por quanto desoían que segun el tenor e generalidad 
della les parescia que yo diera al dicho ynfante mi hermano las naturalecas e devisas e los otros 
derechos que pertenescian a los naturales de las beetrias o racon de la naturaleca por ser señores 
dellas e pidieronme por merced que porque ellos no fuesen agraviados declarase por la dicha carta 
de merced no fuera mi intención de le dar las dichas mis naruralecas e devisas e derechos que an  

(Fol. 170 Vo)  los señores de las dichas beetrias/ por raçon del señorío e sobre esto yo declaro e determino que 
por la dicha carta de merced que yo fice e di al dicho ynfante mi hermano de los dichos pechos e 
derechos foreros e de los otros derechos de las dichas beetrias no fue ni es mi intencion de dar ni 
do al dicho ynfante mi hermano las naturalecas ni devisas ni los otros derechos que a los naturales 
de las beetrias pertenescen en las dichas beetrias por racon de la naturaleca ni por raçon del seño-  
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rio que en ellas ayan los señores dellas caso que estos derechos no sean ni ayan seydo ni pertenez-
can ni ayan pertenescido en algun tienpo a mi ni a los Reyes pasados ni a los señores de Lara salvo 
que le di y do al dicho ynfante mi hermano todos los pechos e derechos foreros e los otros dere-  

(Fol. 171 Ro)  chas que en las dichas beetrias pertenescieran a cada uno de los reies mis antecesores e a cada/ uno 
de los señores y Reyes en los tienpos pasados e a estos tales derechos que en algun tienpo fueron 
mios o de los Reyes pasados o de los señores de Lara o pertenescieron a mi o a los Reyes mis 
anteçesores o a los señores de Lara quiero y es mi merced por esta mi carta e por su treslado signa-
do como dicho es mando a los dichos concejos e a los oficiales de las beetrias que recudan a los 
naturales de las beetrias con todas las naturalecas e devisas e derechos que por racon de naturaleca 
les pertenesçen e ovieren de aver en las dichas  beetrias o por racon del  señorío como dicho es tan- 
to que no sean los susodicho nonbrados de que fice merced al dicho ynfante mi hermano y quiero 
y es mi merced que en todas las otras cosas que guarden e  cumplan la dicha carta de merced e  

(Fol. 171 Vo)     donacíon que yo/ fice al dicho ynfaote mi hermano de los dichos pechos e derechos foreros e de  
los otros derechos de las beetrias de lo qual su tenor suso es contenido e mi merced e voluntad es 
que la dicha carta de merced y de todo lo en ella contenido sea cunplido e guardado salvo en quan- 
to toca a las de dichas devisas e naturalecas e derechos e señorío como dicho es que se guarde e 
cunpla segun que en esta carta es declarado e los unos ni los otros no fagades ende al por alguna 
manera so pena de la mi merced e de las penas en la dicha carta de merced fecha al dicho ynfante 
mi hermano contenidas y demas por qualqier o qualesquier de vos por quien :fincare de la si facer e 
conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el dicho su treslado signado que  vos  

(Fol. 172 Ro)     enplace que parezcades ante mi los  conçejos por vuestros Procuradores suficientes/ e uno o dos de  
los oficiales personalmente del día que vos enplacare a quince días primeros siguientes so la dicha                        
pena a cada uno a desoir por qual racon no cunplides mi mandado.  

E de como esta mi carta vos fuere mostrada e los unos ni los otros la cunplieredes 
mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende 
al que vos la mostrare testimonio signado con su signo para que yo sepa en como conplides mi 
mandado e mando al mi Chanciller e notario e a los otros que estan a la tabla de los mis sellos 
que den desto al dicho ynfante mi hermano e aquellos a quien pertenesceran las cartas e previ-
llegios que menester ovieren. Dada en la muy noble ciudad de Burgos a doce dias del mes de 
julio año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e tres años. Y o  

(Fol.172 Vo)  Juan/ Martinez, Chanciller del Rey, la fice escrivir por su mandado. Yo el Rey.  
Fecho e sacado fue este traslado por la dicha carta original del dicho señor Rey en la 

villa de Medina del Canpo miercoles doce días de setienbre año del nascimiento de nuestro 
señor Jesucristo de mil e quatrocientos e tres años testigos que fueron presentes que vieron e 
oyeronle de concertar este dicho treslado con la dicha carta original del dicho señor Rey en la 
dicha villa de Medina dia e mes e año susodicho Juan Sanchez Garavito, contador mayor del 
dicho señor ynfante e Juan de Villaebura e Diego Sanchez, primos del dicho Juan Sanchez, e 
yo Pero Alfonso de Leon, escrivano de nuestro señor Rey e su notario publico en la su Corte y 
en todos los sus Reinos, fui presente a todo lo que dicho  es en uno  con los dichos testigos e vi e  

(Fol. 173 Ro)  lei la dicha carta oreginal del dicho señor/ Rey donde es este treslado  fue sacado  e concertado  
con ella delante de los dichos testigos y es cierto e va escrito este dicho traslado en dos fojas e 
dos planas de papel con esta en que va mi signo y en cada plana escrito mi nonbre e por ende 
fiçe aqui este mi signo que es a tal en testimonio de verdad. Pero Alfonso.  

Este es un traslado de una carta de nuestro señor el ynfante escrita en papel e firmada 
de su nonbre e sellada con su sello de cera en las espaldas segun que por ella parescia el tenor 
de la qual es este que se sigue.  
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[Carta de poder otorgada por el infante don Fernando de Antequera, hermano del Rey, a 
favor de Pero Alfonso de Escalante, para que en su nombre averiguase y recaudase todos 
los derechos que a el le pertenecían en las behetrías]  
(1403, septiembre, 4. Ledesma)  
 

De mi el ynfante don Fernando señor de Lara e Duque de Peñafiel Conde de Albur-
querque e de Mayorga e señor de Haro a todos los concejos e juezes alcaldes merinos e otros 
ofiçiales qualesquier de las villas e lugares que son beetrias de las Merindades de Castilla Vieja  

(Fol. 173 Vo)   y Aguilar de Canpo/ e Liebana e Pernia e Asturias de Santillana  e Saldaña que agora son o  
seran de aqui adelante o a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o 
el treslado della signado de escrivano publico salud e gracia, Bien savedes en como el Rey mi 
señor e mi hermano me higo merced de todos los sus pechos e derechos foreros de todas las 
villas e lugares e castillos e aldeas que son beerrias de los sus Reinos segun mas largamente se 
contiene en la carta por donde el dicho Rey mi señor me figo merced la qual vos fue ya mostra-
da para envargar los dichos pechos e derechos que non recudiesedes con ellos a persona alguna 
salvo a mi o al que mi poder llevase, e agora saved que yo envio a esas dichas Merindades a 
Pero Alfon de Escalante, mi oficial mayor del mi cuchillo, para que sepa todos los derechos e  

(Fol. 174 Ro)   pechos e fueros/  e derechos e ayantares e martiniegas e otras cosas qualesquier que yo e de  
aver y a mi pertenescen por racon de la dicha merced que el dicho señor Rey mi señor me hico 
e otrosí para que sepa todos los derechos e yantares e otras cosas qualesquier que yo e de aver 
y me pertenescen por el señorio de Lara dende el año de mil e trescientos e noventa años que el 
Rey don Juan mi padre e mi señor que Dios de santo parayso me dio el dicho señorío de Lara 
en adelante e para que pueda rescevir e recaudar e aver e cobrar para mi todos los maravedis de 
todos los dichos fueros e pechos e derechos e yantares e martiniegas que yo e de aver por racon 
de la dicha merced e otrosí por el dicho señorío de Lara desde el dicho tienpo en adelante al  

(Fol. 174 Vo)   qual por esta mi carta doy/ mi poder cunplido para todas las cosas sobredichas para que pueda  
constreñir e apremiar a vos los dichos concejos e personas singulares dellos e de cada uno 
dellos que le dedes e paguedes todos los maravedís e otras cosas que montaren en los dichos 
pechos e derechos e yantares e otras cosas qualesquier que a mi pertenezcan por racon de la 
dicha merced e otrosi por el dicho mi señorío de Lara e otrosí para que vos fuera hacer e haga 
sobre ello todas las premias e prendas e afincarnientos e todas las otras cosas e cada una dellas 
que vos yo mandaria hacer presente siendo e si para esto menester ubiere ayuda a el dicho Pero 
Alfonso por esta mi carta o por el dicho su treslado mando a todos los concejos alcaldes e cava-  

(Fol. 175 Ro)   lleras escuderos e  oficiales e ornes buenos de todas las villas/ y lugares del mi señorío e a todos  
los otros cavalleros escuderos que de mi tienen tierras e mercedes e acostamientos que agora 
son o seran de aquí adelante y a qualquier o qualesquier dellos que cada que les el requiera que 
aya menester su ayuda e fagan todas las cosas que por parte del dicho Pero Alfonso e por el 
mismo les fuere requerido e les el dixere de mi parte sobre la dicha racon ansi como si yo mis-
mo se lo mandase e de lo que dieredes e pagaredes tomad sus cartas de pago e del que lo ubiere 
de recaudar por el e ser vos a rescivido en cuenta e vos ni ellos no fagades ni fagan ende al por 
alguna manera so pena de la merced del dicho señor Rey e mia e de diez mil maravedis a cada 
uno para la mi Camara e de como esta mi carta vos fuere mostrada e vos y ellos la cunplieredes  

(Fol. 175 Vo)   mando so la dicha pena a qualquier escrivano/  publico que para esto fuere llamado que de ende  
al que vos la mostrare testimonio signado con su signo para que yo sepa en como se cunple mi 
mandado e porque desto seades e sean ciertos mandele dar esta mi carta firmada de mi nonbre 
e sellada con mi sello. Dada en la my villa de Ledesma a quatro días de setienbre año del nasçi-  
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miento de nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos y tres años. Yo Pero García, escriva-
no del dicho señor ynfante, la fice escrivir por su mandado. Yo el ynfante.  

Fecho e sacado fue este treslado de la dicha carta oreginal del dicho señor ynfante a 
veinte e ocho dias de enero año del nascimiento de nuestro salvador Jesucristo de mil e qua-
troçientos e quatro años testigos que vieron e oyeron leer e concertar la dicha carta oreginal con 
este treslado Pero Sevilla e García Alvarez de Lean e Gonçalo Galban e García de Espinosa e  

(Fol. 176 Ro)  yo Juan Fernandez/ de Rios, escrivano e notario publico por nuestro señor el Rey en Santander 
y en todos los sus Reinos, que fui presente e vi e lei la dicha carta oreginal del dicho señor 
ynfante donde este treslado fice sacar concertado e cierto e fice aquí este mi signo en testimo-
nio. Juan Fernandez.  
 
 
[Apeo realizado por Pero Alfonso de Escalante para la averiguación de los derechos que 
al infante don Fernando correspondían en las behetrías de las Asturias de Santillana]  
(1403, diciembre, 30. La Concha)  
 

Concejos e oficiales e fieles e sobrefieles e ornes buenos de los concexos del Valle 
de Villaescusa que aqui sodes ayuntados para esto los que aqui sodes presentes e no presen-
tes e otrosí a todos los otros concexos e alcaldes e merinos e fieles e sobrefieles e oficiales e 
ornes buenos e fijosdalgo e labradores de todos los otros concejos e Valles de toda la Merin-
dad de Asturias de Santayllana a los que fueren presentes e  a los que fueren e a qualquier o  

(Fol. 176 Vo)  qualesquier de vos o dellos yo Pero Alfonso de Escalante oficial/  mayor del cuchillo de mi  
señor el ynfante vos pido e requiero de parte de nuestro señor el Rey e del dicho señor ynfan-
te en la dicha racon de todos los pechos e derechos foreros e otros derechos qualesquier en 
qualquier manera ansi de martiniegas e fonsaderas e yantares e infurciones e fumazgos e 
otros derechos qualesquier o qualesquier nonbre que aya e obiere en los tienpos pasados e 
otrosi veades la dicha carta de poder a mi dada por el dicho señor ynfante para lo coxer e 
recaudar e saver quales e quantos son los dichos pechos e derechos que son en los lugares de 
beetrias de la dicha Merindad e por vos vistas las dichas cartas que las cunplades  en todo  

(Fol. 177 Ro)  segun que por ellas se contiene faciendome/ recudir a mi o al  que lo oviere de aver e de  
recaudar por mi luego bien e cunplidamente todos los pechos e derechos segun que por las 
dichas cartas se contiene e otrosí que me recudades e los dichos traslados e requerimientos 
mostrados e leidos los dichos ornes buenos dixeron que obedescian los dichos traslados de 
cartas de los dichos señores Rey e ynfante con todas las mayores reberencias que podian e 
devian como cartas e mandado de su Rey e de sus señores a los quales dexe Dios vivir e rei-
nar por muchos tienpos e buenos e otrosi del dicho señor ynfante a quien Dios mantenga por 
muchos tienpos e buenos y en obedesciendolas dixeron que estavan prestos e ciertos de las 
cunplir en quanto en ellos era e que el dicho Pero Alfonso que resciviese juramento dellos e  

(Fol. 177 Vo)  que dirian la verdad/  de lo que savian y el dicho Pero Alfonso rescivio de ellos el dicho jura- 
mento conmigo el dicho escrivano sobre los Santos Evangelios e sobre la señal de la cruz 
segun forma de derecho de Juan Gutierrez de Liaño e de Juan Aguado e de Juan Gutierrez de 
Santibañez e de Juan de Socavarga e de Lope García, vezinos del dicho lugar de Liaño, que 
bien e verdaderamente le dirían la verdad de lo que les fuese preguntado en la dicha racon 
por quanto eran ornes mas ancianos del dicho concexo e los dichos Juan Gutierrez e Juan 
Agudos e Juan Gutierrez e Juan de Socavarga e Lope Garçía ficieron el dicho juramento e 
respondiendo a la confusion que les fue echada e dixeron amen.   
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[Apeo del concejo de Liaño]  
 

Lo primero dixeron que el concejo de Liaño que es beetria e podían vivir con quien  
(Fol. 178 Ro)  quisiesen e otrosí dixeron que avía en este concexo el Rey de martiniega seis ma/  ravedis e mas 

ocho dineros de prenda. Otrosí dixeron que avia alli en termino de este concexo e de la Concha 
e de Çianea un puerto que llaman de Monardo que era del Rey e que dava de cada carro que 
alli se carga de madera tres dineros e que estos dichos concexos todos tres que son beetrias en 
que yace el dicho puerto. Otrosí dixeron que avia el merino del Rey los omecillos de los hijos-
dalgo que alli vivían e que fasta aqui que los otros derechos que les davan a doña Leonor por 
merçed que tenia del Rey. Otrosí dixeron que allí que no avía ynfurcion ninguna e que vivían 
con los escuderos de Liaño e dixeron que la justicia que es del Rey e díxeron que no savian ni 
entendían que el Rey ni el señor de Lara oviesen alli otros derechos ningunos  y el dicho Pero  

(Fol. 178 Vo)  Alfonso dixo que no/ creya que el dicho señor Rey ni el dicho señor de Lara no ubiesen allí  
otros derechos e que a salvo le quedase si en el dicho concexo oviese mas derechos de los 
cobrar dellos e de sus bienes con las penas en las cartas del dicho señor Rey contenidas e desto 
en como paso el dicho Pero Alfonso pidio a mi el dicho escrivano que se lo diese signado e 
para en guarda del derecho del dicho señor ynfante e suya testigos Pero Sevilla e García de 
Leon e Garçia de Espinosa e Juan Fernandez de Liaño e Diego de la Concha e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de la Concha]  
 

En este dicho día estando en el aldea de la Concha estando ayuntado el dicho conçejo 
de la Concha y en presencia de mi el dicho escrivano e de los testigos de yuso escritos parescio 
el dicho Pero Alfonso de Escalante e fiço leer las dichas  cartas del dicho señor Rey e señor  

(Fol. 179 Ro)  ynfante e fiçoles el dicho requerimiento en la manera e forma suso contenida el dicho/  jura- 
mento en la forma sobredicha e respondiendo a las preguntas que el dicho Pedro Alfonso suso 
contenidas les fice dixeron que el concejo de la Concha que era beetria e que podían vivir con 
quien quisiesen e otrosí dixeron que el Rey ni el señor de Lara que no avían en este concejo 
martiniega ni otro derecho ninguno salvo que hacia en este concejo y en el de Liaño y en el de 
Çianea que son beetrias un puerto e que a y el Rey de derecho de cada carro de madera que a y 
se carga tres dineros y este derecho que lo llevaba doña Leonor por merced que tenia del Rey. 
Otrosí dixeron que los omesillos de los híjosdalgo que los lleva el adelantado e que la justicia 
que es del Rey quando la envia,  Otrosí dixeron que vivían  con los escuderos de la Concha e de  

(Fol. 179 Vo)   Liaño. Otrosí dixeron que dava de enforcion/ el labrador que alli vivía a su señor tres marave- 
dís e año de monte un tocino )' el dicho Pero Alfonso díxo que no creya que no o viese alli 
otros derechos el Rey ni el señor de Lara e protesto contra ellos lo que protestado avia e pidiolo por 
testimonio testigos Juan Fernandez de Liaño e Diego de la Concha e Ruy Gonçalez de la Con-
cha, moradores en el dicho concexo, e Gonçalo Galban e Garcia de Leon, ornes del dicho Pero 
Alfonso e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Villanueva]  
 

E despues desto en este dicho día en el concexo de Villanueva de la Concha estando 
ayuntados el dicho concexo en presencia de mi el dicho escrivano e de los testigos adelante 
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escritos parescio el dicho Pero Alfonso e ficoles leer las dichas cartas e ficoles leer el dicho 
requerimiento en la manera que dicha es e que luego los dichos ornes buenos dixeron que el  

(Fol. 180 Ro)  dicho concejo de Villanueva que era beetria e que podían vivir/ con quien quisiesen e otrosí  
dixeron que avia en este dicho concexo el Rey de martiniega nueve maravedís e de prenda un 
maravedí e que los llevaba doña Leonor por merced que tenia del Rey. Otrosí dixeron que los 
omeçillos de los hijosdalgo que los llevaba el adelantado e la justicia que es del Rey. E otrosí 
dixeron que dava cada labrador de enforcion a su señor tres maravedís e año de monte un toçi-
no y el dicho Pero Alfonso rescivio juramento en la forma sobredicha de Juan Rubio e de Ruy 
del Valle e de Juan de Liaño e de Ruy García Casuero, vezinos del dicho concejo, e los sobre- 
dichos ficieron el dicho juramento e dixeron que para el juramento que avían fecho que el Rey  

(Fol. 180 Vo)  ni el señor de Lara que no avian allí otros derechos ningunos mas de los que avían dicho/ y el 
dicho Pero Alfonso fico la dicha protestar;ion contra ellos y pidiolo por testimonio, testigos, 
Juan García de Villanueva e Juan Gonçalez de Sobargo, clerigo, e Gonçalo Recello, vezinos 
del dicho conçejo, e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Obregon)  
 

E despues des to en este dicho día en Obregon estando ayuntados los del dicho concejo 
y en presencia de mi el dicho escrivano e de los testigos adelante escritos parescio eJ dicho 
Pero Alfonso e ficoles leer las dichas cartas e ficoles el dicho requerimiento en la manera que 
dicha es e los ornes buenos del dicho concexo dixeron que este concexo de Obregon que era 
beetria e que podían vivir con quien quisiesen e dixeron que avia en este concexo el Rey de 
martiniega treinta e dos maravedís e de prenda tres maravedís e que lo llevaba doña Leonor por 
merçed que tenia del Rey.  Otrosí dixeron que los omesillos de los  hijosdalgo que los lleva el  

(Fol. 181 Ro)  acelantado e la justicia que es del Rey.  E otrosi dixeron que dava cada labrador de enfurción/ al 
señor con quien vivia tres maravedís e año de monte un tocino y el dicho Pero Alfonso rescivio 
juramento conmigo el dicho escrivano en la forma sobredicha de Gonçalo Perez de Conllo, ele-
rigo, e de García del Pinar e de Juan Sanchez, su primo, e de Lope García de Liaño los sobredi-
chos ficieron el dicho juramento e dixeron que para la jura que avían fecho que no avia el Rey 
ni el señor de Lara en el dicho concexo mas derechos de los que dichos avian y el dicho Pero 
Alfonso dixo que protestava contra ellos segun que protestado avía de suso e que lo pedía por 
testimonio signado testigos Juan Fernandez de Liaño e Juan Garcia de Villanueva e Gonçalo 
Reçillo e García de Espinosa e García de Leon e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Cabarceno J Somarriba]  
 

E despues desto el lunes siguiente treinta e  un dias del  dicho mes de dicienbre año  
(Fol. 181 Vo)  sobredicho estando en el Valle de Penagos estando ay untados/ los ornes buenos del dicho Valle 

de Penagos en el aldea de Quintana que es en el dicho Valle a su llamamiento segun que lo an 
de uso e de costunbre en presencia de mi el dicho escrivano e de los testigos de yuso escritos 
paresçio el dicho Pero Alfonso e ficoles leer las dichas cartas e fiçoles el dicho requerimiento 
en la manera e forma que dicha es e que luego parescio Pero Martinez de Somarriba e Fernan-
do de Cabarceno e Alfonso de Cabarceno e Martino de Cabarceno e Pedro Cabarceno e Ruy 
Gutierrez vezinos del dicho concexo de  Camisano por nonbre del concexo de Somarriba e  
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Cabarçeno que es todo un concexo e ficieron juramento en la forma sobredicha e dixeron que 
Somarriba e Cabarceno que era un concejo e que eran beetria e que podían vivir con quien qui-
siesen. Otrosí dixeron que en este concejo que avia el. Rey de martiniega cada año quince mara-  

(Fol. 182 Ro)  vedis e que los llevaba/  doña Leonor por merced  que tenia del Rey. Otrosí dixeron que los  
omeçillos que los llevaba el adelantado e la justicia que es del Rey e que el Rey ni el señor de 
Lara que no avía en este concexo otros derechos ningunos salvo los que dicho avia. E otrosi 
dixeron que los .labradores que davan cada uno al señor con quien vivían cada año de ynforcion 
tres maravedís e año de monte un tocino e que vivian con Pero Gonçalez de Aguero y el dicho 
Pero Alfonso dixo que no creya que no oviese mas derechos en este concejo e que protestava lo 
que protestado avia testigos Fernan Martinez de Barrio e García Martinez e Gonçalo Perez de 
la Faya, moradores en Sobarzo, e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Sobarzo]  
 

E despues desto  en este dicho dia  en el dicho lugar de Quintana pareció Gonçalo  
(Fol. 182 Vo)  Perez de la Aya e Garcia Martinez e Gonçalo de Mediavilla e Gonçalo Gutie/ rrez de Sobarzo  

moradores en el dicho concejo de Sobarzo por nonbre del dicho concejo e ficieron el dicho 
juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo que era beetria e que podian vivir 
con quien quisiesen e que avia el Rey en este concejo de martiniega diez e ocho maravedís e 
que los llevaba doña Leonor por la merced que tenia del Rey. Otrosí dixeron que oyeron descir 
que avía bien sesenta años que avía alli un solar del buey y que pagaba quince maravedís por el 
cada año en los tienpos pasados mas agora que no pagaban nada corno quier que una vegada 
que oyera descir que Fernan Gonçalez de Castañeda que prendieran alli un par de bueis por el 
dicho solar e que veniera luego su dueño e que tirara con una azcona e que matara uno dellos. 
Otrosí dixeron que los que en este solar moravan que vivían con quien querían ansi como  

(Fol. 183 Ro)  homes de beetria. E otrosi/  dixeron que los omecillos de los híjosdalgo que los llevaba el ade- 
lantado e la justicia que es del Rey. E otrosí dixeron que los labradores que vivían en este 
conçejo que davan cada año al señor con quien vivían tres maravedís e año de monte un tocino 
e que vivían dellos con el adelantado e dellos con otros señores y el dicho Pero Alfonso fico 
contra ellos la dicha protestación segun suso protestado avía testigos Pero Sevilla e García de 
Leon e García de Espinosa e Gonçalo Pardo e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Penagos y Santiurde]  
 

E despues desto en este dicho día en el dicho lugar de Quintana parescieron Pero 
Garçía de Tagalar e García su hijo e Juan su yerno e Juan Gonçalez de la Torre e Gonçalo Arez 
e Fernando de Pino e Pedro fijo de Pero García Pero Ferrero de Ferral y el abad del Osejo mo/  

(Fol. 183 Vo)  radores en el concexo de Penagos por nonbre del dicho concexo e ficieron el dicho juramento  
en la forma sobredicha e dixeron que el dicho concejo de Penagos e Santiurde que es un conce-
jo e que son todos beetria e que suelen vivir con quien quieren e dixeron que avia en el dicho 
conçejo tres solares Realengos uno de Ferral e otro de Tahalva e otro de Osejo e dixeron que 
este solar de Tahalva que paga sesenta fonsaderas de pan por la semilla la mitad escanda e la 
meitad borona y en dineros diez y ocho maravedis los seis maravedís por la San Martín e los 
doçe por San Juan e dixeron que los otros dos solares de Ferral e de Osejo que pagan otro tanto  
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en pan y en dineros. Otrosi dixeron que estos dichos solares que yacen en el concexo de Pena-  

(Fol. 184 Ro)  gos que es beetria e que los heredan aquellos que los tienen de sus padres e/  de sus abuelos que 
los pueden vender y enpeñar con la renta que el dicho señor Rey a en eJios. Otrosi dixeron que 
estos derechos que los pagan por martiniega e por fumazgas e por ynforciones e por fonsadera 
al dicho señor Rey e que lo pagan a Pero Gonçalez de Aguero por merced que tenia de los 
Reies. Otrosí dixeron que los omecillos de los hijosdalgo que los llevaba el adelantado e que 
la justiçia es del Rey.  
 
 
[Apeo del concejo de Vierna]  
 

E otrosi dixeron que el labrador que vive en el dicho concejo de Vierna que paga a su 
señor por ynfurcion tres maravedis e año de monte un tocino e dixeron que el Rey ni el señor 
de Lara que no avían en este concejo otros derechos y el dicho Pero Alfonso fice la dicha pro-  

(Fol. 184 Vo)  testaçión contra los sobredichos segun protestado avía e  pidiolo por testimonio/  testigos Ruy  
Perez de Quintana e García Fernandez Prieto e Gonçalo Perez de la Aya e otros.  
 
 
[Apeo del Solar de los Corrales, en Penagos]  
 

E despues desto en este dicho dia en el dicho lugar parescio Ruy Quiñanes e Pero Perez e 
Juan Perez e Pero Gordo e Ruy Caveça e Mingo Hermano e Ruy Maçias e Fernan 
Gallego e Juan Diaz e Ruy Cayon e Juan fijo de Ruy Abad, moradores en un solar del buei, que 
es en el dicho concejo de Penagos, por nonbre del dicho solar e dixeron que este solar que es 
beetria e que es en el concejo de Penagos que es beetria e que le llaman el solar de los Corrales 
e que viven con quien quieren e dixeron que avia en el dicho solar el Rey de derecho cada año 
quinçe maravedís e que no pagan otro tributo ninguno al Rey ni al señor de Lara e que estos 
derechos que los dan al de la Vega por merced que tenia del Rey e los omecillos de los hijos-  

(Fol. 185 Ro)   dalgo que los lleva el adelantado/ e la justicia que es del Rey. Otrosí dixeron que dan al señor  
con quien viven de enforcion segun se aviene y el dicho Pero Alfonso fico la protestacíon con-
tra ellos e pidiolo por testimonio testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de la Abadilla]  
 

E despues desto martes siguiente primero día del mes de enero año de mil e qua-
troçientos e quatro años estando en la Badilla ayuntados los ornes buenos de los concejos de 
Valdecayon a su llamamiento en presencia de mi el dicho escrivano e de los testigos de yuso 
escritos paresçio Pero Alfonso de Escalante e ficoles leer por mi el dicho escrivano las dichas 
cartas del dicho señor Rey e ynfante e ficoles el dicho requerimiento en la forma sobredicha e 
que luego parescio Juan Perez de Requeso e Juan Gallo de Sonbrero e Pero Ruiz de la Badilla e  

(Fol. 185 Vo)  Pero Gonçalez/ vezinos del concejo de la Badilla por nonbre del dicho concejo de la Badilla e 
fiçieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concexo que era beetria 
e que podían vivir con quien quisiesen. E otrosí dixeron que avía el Rey de martiniega en este 
conçexo diez e ocho maravedís e que los ornecillos que los llevaba el adelantado de los hijos-
dalgo e la justicia que es del Rey. E otrosí dijeron que el labrador que vive en este concejo que  
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da de ynforcion al señor con quien vive cada año tres maravedís e año de monte un tocino y 
estos derechos de la martiniega que los llevaba doña Leonor por merced que tiene del Rey e 
que el Rey ni el señor de Lara que no avían otros derechos en este concejo el dicho Pero Alfon-
so fico la dicha protestacion contra ellos e pidiolo signado testigos García de Leon e García de  

(Fol. 186 Ro)  Espinosa e Gonçalo de Can/ pucano, escuderos del dicho Pero Alfonso, e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Lloreda y los Sotos]  
 

E despues desto en este dicho dia en el dicho lugar parescieron García Martinez Calvo 
de Lloreda e García Martinez, clerigo, e Rodrigo sus hijos e Pero Gomez de los Sotos e Pedro, 
fijo de Martín Ruiz de los Sotos, por nonbre del concejo de Lloreda e los Sotos que son todos 
un conçejo e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este dicho 
concejo que era beetria que vivían con quien querían e dixeron que avia en este concejo un 
solar del buei que avía el Rey en el de derecho cada año quince maravedís e que no avía otro 
tributo e dixeron que los que viven en este solar que lo heredan de sus padres e de sus aguelos e 
que lo pueden vender e enpeñar con aquella renta que el Rey ende a ansi como cosa suya pro-  

(Fol. 186 Vo)   pia. E otrosí dixeron que avia en este concejo/ de Lloreda heredades de mortuorio que fueran del 
Rey e que oyera descir que las diera al de la Vega e que non pagan ninguna cosa por ellas y estos 
derechos que los lleva el de la Vega por merced que el Rey le fico. E otrosí que los ornecillos que 
son del Rey que los lleva el adelantado e la justicia que es del Rey e dixeron que dan los labrado-
res al señor con quien viven de ynfurcion tres maravedís el año que a monte un tocino e que el 
Rey ni el señor de Lara no avian alli otros derechos, y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protes-
taçion contra ellos e pidiolo signados, testigos García de Leon e García de Espinosa e Pedro de 
Villa e Gonçalo Galban, ornes del dicho Pero Alfonso, e otros.  
 
 
(Apeo del concejo de San Roman y Riaño]  
 

E que luego parescieron Garcia Sanchez de San Roman e Nuño Gonçalez e Diego de 
Riaño por nonbre del concejo de San Roman e ficieron el dicho juramento en la forma sobre-  

(Fol. 187 Ro)  dicha e dixe/  ron que este concejo de San Roman e Riaño que era un concejo e que era bee- 
tria e que podían vivir con quien quisiesen e que no avía martiniega ni otro derecho el Rey 
ni el señor de Lara salvo que los omecillos de los hijosdalgo que los llevaba el adelantado e 
la justiçia que es del Rey. E otrosí dixeron que los labradores que pagaban al señor con 
quien vivían la ynfurcion en que se avenían por ello corno mejor podían e que no avía alli 
otros derechos y el dicho Pero Afonso dixo que protestava lo que protestado avía de suso e 
que lo pedía signado, testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de la Penilla]  
 

E despues desto en este dicho dia parescieron Diego del Maço e Juan Ruiz de la Peni-
Ila e Rodrigo de la Penilla e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que  

(Fol. 187 Vo)  era beetria e que podían vivir/ con quien quisiesen e que el Rey ni el señor de Lara que no  
avian alli ningun derecho salvo los omecillos e la justicia que es del Rey. E otrosí dixeron que  
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cada labrador que da de ynfurcion al señor con quien vive tres maravedis y el año que a monte 
un toçino y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestaçion contra ellos e pidiolo signado, tes-
tigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Totero]  
 

E despues desto en este dicho dia parescieron Sancho Gonçalez del Otero e Ruy Fer-
nandez de Totero e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este lugar 
que era beetria e que podia vivir con quien quería e que no avia martiniega ni derecho alguno 
salvo los omecillos, e la justicia que es del Rey. E otrosí dixeron que cada labrador deste 
conçejo que dan al señor con quien vivían por ynfurcios lo que se avenían y el dicho Pero  

(Fol. 188 Ro)   Alfonso/ fice la dicha prorestacion e pidiolo signado, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Argomilla]  
 

E luego parescieron Fernan Gonçalez, abad de Sant Andres, e Gonçalo Ruiz de 
Argomilla e Juan Maduro e Martin del Bedo e Ruy García, moradores en Argomilla, por 
nonbre del concejo de Argomilla e ficieron juramento en la forma sobredicha e dixeron que 
era beetria e abadengo e que no avia a y martiniega ni otro pecho ninguno el Rey ni el 
señor de Lara salvo los omecillos e la justicia que es del Rey e dixeron que se avenían con 
el señor por la ynfurçion y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestas;ion, testigos los 
sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Santa Maria de Cayon]  
 

E luego parescieron Gonçalo Perez e Juan fijo de Fernan Gonçalez de Cianea e Fer-
nando hijo de Pero Ruiz de Santa Maria de Cayon e ficieron juramento en la forma sobredicha/  

(Fol. 188 Vo)  e dixeron que era beetria e que podían vivir con quien quisiesen e dixeron que el Rey ni el  
señor de Lara que no avían alli derechos algunos salvo los ornecillos e la justicia que era del 
Rey, e sobre la ynfurcion que se avenían, e el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e 
pidiolo por testimonio, testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Cianea y Parbayon]  
 

E despues desto el miercoles siguiente dos dias de enero año sobredicho estando en el 
aldea de Parvayon parescio Juan Diaz de Parvayon e Ruy Diaz, su hermano, e Fernan Barbas e 
Ruy Castañeda por nonbre del concejo de Cianea e Parvayon que son dos barrios e son todos 
un conçejo e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que Cianea e Parba-
yon que eran beetria e que podian vivir con quien querían e dixeron que en Cianea que avia el  

(Fol. 189 Ro)  Rey de martiniega veinte e quatro maravedís/ e uno de prenda e que avia el Rey de martiniega  
de Parbayon doce maravedís e uno de prenda e dixeron que avia en el dicho concejo de Çianea 
y en su termino un puerto que dicen de monardo que a el Rey de derecho de cada carro de  
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madera que alli viene tres dineros e que solia andar en renta cada año de doçientos a doçientos 
e çinquenta maravedis e que estos derechos de la martiniega e del puerto que lo llevaba doña 
Leonor por merced que tenia del Rey e dixeron que el Rey ni el señor de Lara que no avia alli 
otros derechos salvo los omecillos que llevaba el adelantado e la justicia que es del Rey. E 
otrosi dixeron que cada afio que dava cada labrador al señor con quien vivía por ynfurcion tres  

(Fol. 189 Vo)   maravedís e un tocino el año que a monte y el dicho Pero/ Alfonso protesto contra ellos lo que 
protestado avia e pidiolo signado, testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Barcenilla]  
 

E despues desto en este dicho dia parescieron Sancho Ruiz de Quixano e Garcia 
Durante de Barcina e Juan Gonçalez de Llano e Gonçalo Ruiz hijo de Gonçalo Ruiz, e 
Juan, fijo de Pero Ruiz de Barcenilla, e Pedro, hijo de Juan Gonçalez, e Pedro, hijo de 
Gonçalo Ruiz, e Juan, hijo de Juan Fernandez de Barcenilla, e Pedro, hijo de Juan Durante 
de Barcenilla, moradores en el concejo de Barcenilla por nonbre del concejo de Barcenilla, 
e fiçieron juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo que era beetria e  
que podían vivir con quien quisiesen e dixeron que avia el Rey en este concejo un solar e 
como quier que dicen que es del Rey que es suyo de ellos e que lo pueden vender o enpe-  

(Fol. 190 Ro)  ñar ansi como la  beetria pagando al Rey la renta/  que en el a e que le  llaman el Solar del  
Corral Mayor e que a el Rey en el dicho solar una fanega de pan toledana los dos tercios 
borona y el uno escanda y en dineros seis maravedis. Otrosí dixeron que a en el dicho 
conçejo e su termino un pie lago de pesca de salmones e que a el Rey de quantos peces alli 
salen el tercio de derecho e que llaman el poco de Borrado y estos derechos del poco e del 
solar que los 1Ievaba doña Leonor de la Vega por merced que tenia de los Reyes e dixeron 
que el Rey ni el señor de Lara que non avian alli otros derechos salvo los omecillos que lle-
vaba el adelantado e la justicia que es del Rey. E otrosí que cada labrador que dava al señor 
con quien vivia de ynfurcion tres maravedis e año que avia monte un tocino y el dicho Pero  

(Fol. 190 Vo)  Alfonso fico la dicha protestación contra ellos e pidiolo/ signado, testigos los sobredichos e  
otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Oruña y Lejo]  
 

E despues de esto jueves siguiente parescieron Juan Gonçalez de Lexo e Juan de 
Guriezo e Juan fijo de Alfonso Perez de Lexo vezinos de Lexo de Oruña por nonbre del conce-
jo de Oruña e ficieron juramento en la forma sobredicha y dixeron que el concejo de Oruña y 
Lexo que eran beetria e que a el Rey de martiniega en el dicho concejo de Oruña e Lexo doce 
maravedis e un maravedi de prenda. E otrosí dixeron que a en este concejo un solar del buei en 
que el Rey a de derecho quince maravedis e que esta heredad que es suya de los que la guardan 
e que la pueden vender y enpeñar con esta renta que el Rey a en ella e que solian vivir con Juan 
Sanchez de Arce e con Pero  Gonçalez  de  Aguero e con otros escuderos qualesquerian e que el  

(Fol. 191 Ro)   Rey ni el señor de Lara que no avían a y otros derechos salvo los omecillos/ que llevaba el adelan- 
tado e la justicia es del Rey y otrosí dixeron que cada uno dava al señor con quien vivia de ynfurçion 
tres maravedís e año de monte un tocino y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestaçión contra 
ellos e pidiolo signado, testigos los sobredichos.   
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[Apeo del concejo de Salcedo y Vioño]  
 

E despues desto en este dicho día en Barcenilla parescieron Sancho Ruiz de Quixano e 
Pero Ruiz de Carandia e Garcia Alfonso, clerigo, moradores en Vioño, por nonbre del concejo 
de Salçedo e Vioño, que es todo un concejo, e ficieron juramento en la forma sobredicha e 
dixeron que el concejo de Salcedo e Vioño que era beetria que avía a y dos solares que dicen el 
uno el solar de San Pedro y el otro de los GofOS que pagan cada año al Rey cada doce marave-
dís e cada uno de prenda e que los pagan por la San Martín e que les pagan por ynfurcion e por/  

(Fol. 191 Vo)   fumazga, Otrosí di.xeron que avia otro medio solar que es de Juan de Oruña que paga cada año al 
Rey seis maravedís e que estos solares que yacen en el su concejo y es beetria e son de aquellos 
mismos que los heredan e que viven con quien quieren pagando esta dicha renta al Rey o a quien 
el manda. Otrosí dixeron que oyeran decir que avía el Rey en el solar de Juan Corita de Salcedo 
tres maravedís de martiniega e dixeron que estos derechos que los llevaba el señor de la Vega por 
merçed que tenia del Rey e dixeron que el Rey ni el señor de Lara que no avían otros derechos en 
el dicho concejo salvo los omecillos que llevaba el adelantado e la justicia que es del Rey e agora 
que viven con García Fernandez Manrique. Otrosí dixeron que cada labrador que da de ynfurcíon  

(Fol. 192 Ro)   al señor con quien vive tres maravedís e un tocino  año de  monte y el dicho Pero/  Alfonso fico la 
dicha protestación contra ellos e pidiolo signado, testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Renedo]  
 

E despues desto viernes siguiente en Renedo parescieron Pero Juan de Renedo e Juan 
Polanco e Pero Bian e Juan Fernandez, carpentero, e Rodrigo, hijo de García Fernandez de 
Renedo por nonbre del concejo de Renedo e ficieron juramento en la forma sobredicha e dixe-
ron que este concejo que es beetria e que pueden vivir con quien quisieren e dixeron que avia el 
Rey de martiniega en el dicho concejo quarenta e dos maravedis e medio. E otrosí dixeron que 
alli eredades que es del Rey e que les llaman de mortorio e que las lleva el de la Vega. Otrosí 
dixeron que avia en el dicho concejo un solar que llaman de Atiende Pumar o dicen Borisca e 
dan del al Rey de derecho ocho celemines de pan los dos tercios borona y el uno escanda e diez  

(Fol.192 Vo)   e ocho dineros./  E otrosí dixeron  que ay otro solar que llaman de los Foldises en el dicho  
conçejo que dan al Rey por martiniega doce maravedís e dixeron que estos solares que los 
heredan de sus padres e que los vendían como su cosa propia e vivían con quien querian pagan-
do este tributo que el Rey a en ellos. Otrosí dixeron que avia en el termino deste concejo y es 
beetria e de la mies de Arandia un pielago de pescar salmones que a y sale la tercia parte e que 
estos derechos deste dicho concejo e poco que los llevaba doña Leonor por merced que tenia 
del Rey, e que viven con García Fernandez Manrique e que dava a su señor cada labrador de 
enforçion tres maravedís e año de monte un tocino e que el Rey ni el señor de Lara que no an y 
otros derechos salvo los omecillos que Llevaba el adelantado e la justicia que es del Rey, el 
dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación e pidiolo signado, testigos Garçía de Leon e  

(Fol. 193 Ro)   Gonçalo/ Pardo e Pedro Sevilla e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Polanco]  
 

E despues desto en este dicho dia parescieron Sancho Ruiz e Ruy Valle e Juan de la 
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Carrera e Juan Sardina e Juan de Collado e Anton Juan el Romo e Sancho Ruiz de Polanco e 
Pero Ruiz e García Collantes e Juan Gonçalez e Gutierre de Valles, moradores en el dicho 
conçejo de Polanco, e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este 
conçejo de Polanco que era beetria e que solian vivir con quien querian ansi con los de Ceva-
llos como con Pero Gonçalez de Aguero e como con García Diaz de Cevallos como con los 
Calderones e otros con el señor de la Vega salvo de ocho o diez años de esta parte que les fico 
façer el Almirante a fuerca que besquiesen con el e que fiço facer a los labradores que le ven-
diesen sus bienes y eredades porque no pagasen monedas ni otros derechos ningunos al Rey e  

(Fol. 193 Vo)  que el por la venta que le ficieron que no les pago dinero ninguno/ pero que les avía a dar pre- 
villegio que no pagasen tributos ningunos pues no avían bienes e que nunca ge lo dieran. Otrosí 
dixeron que avía el Rey en el dicho concejo de martiniega desde Seña fasta Trasmiera quarenta 
e çinco maravedís de la moneda que a.ndava. Otrosí dixeron que ay en este conçejo un solar del 
buei que yace en el dicho concejo de beetria que daba al Rey cada año los que viven en el 
dicho solar quince maravedís cada año e no pagan otro tributo ninguno y estos que viven en 
este solar vivieron sienpre con los señores que quisieron ansi como los de la beetria que son 
todos un concejo e dixeron questos derechos que los llevaba el de la Vega por merced que tenia 
del Rey. Otrosí que avia el Rey La justicia e los ornecillos de los hijosdalgo que los llevaba el 
adelantado e dixeron que el Rey ni el señor de Lara que no avía en este concejo otros derechos  

(Fol. 194 Ro)   ningunos e que daban al señor con quien bibian por/ agostica dos maravedis e de ynfurcion tres 
maravedís e año que a monte un tocino y esto que lo paga cada labrador y el dicho Pero Alfon-
so fico la dicha protestacion contra ellos e pidiolo signado, testigos Pedro Sevilla e Juan de 
Vitoria e Garçía de Leon e Gonçalo de Canpuçano e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Arce]  
 

E despues desto domingo seis dias del dicho mes en Arce parescio García de Ara-
ña de Barcenilla e Juan Gonçalez de Llano e García Ruiz hijo de Gonçalo Ruiz e Juan hijo 
de Pero Ruiz de Barcenilla e Pedro hijo de Juan Gonçalez e Pedro hijo de Gonçalo Ruiz e 
Pedro hijo de Dia Roiz de Barcenilla e Pedro hijo de Juan Fernandez de Barcenilla e Pedro 
hijo de Juan de Uraña de Barcenilla e Gonçalo de Lexo por nonbre del concejo de Arçe e 
ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo de  

(Fol. 194 Vo)   Arçe que es beetria e pueden vivir con quien quisieren e que al Rey se le/ paga de martiniega  
en este dicho concexo once maravedis e uno de prenda e que estos derechos que los lleva el 
Almirante por merced que tenia del Rey e dixeron que el Rey ni el señor de Lara que no avía 
en este concejo otros derechos salvo los ornecillos de los hijosdalgo que los llevaba el adelanta-
do e la justicia que es del Rey e dixeron que dan al señor con quien viven cada labrador de 
ynfurçion tres maravedís e año de monte un tocino y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protes-
taçion e pidiolo signado testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Quijano]  
 

E despues desto en este dicho dia parescieron Sancho Ruiz de Quixano e Juan Gonça-
lez de Llano e por nonbre del dicho concejo de Quixano e ficieron el dicho juramento en la for-
ma sobredicha e dixeron que este  concexo de  Quixano era beetria e que avia y heredad de la  
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yglesia de San Salvador de Pielagos e que avía y un solar del  Rey e que dan por el los que le  

(Fol. 195 Ro)  heredan celemines/  e mas en dineros maravedís  e que  estos deste solar que yaçe en este  
conçejo que pagando esta renta al Rey que pueden vivir con quien quisieren asi como bee-
tria y estos derechos que los llevaba doña Leonor por merced que tenia del Rey e dixeron 
que el Rey ni el señor de Lara que no avían en este concejo otros derechos ningunos salvo 
los omecçillos de los hijosdalgo que llevaba el adelantado e la justicia que es del Rey e que 
no avía ynfurcion ninguna pero con el señor con quien viven que lo sirven quando el quiere 
y el dicho Pero Alfonso hico la dicha protestaçion e pidiolo signado. Testigos García de 
Espinosa e Garçía de Leon e Pedro Sevilla e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Pagazanes]  
 

E despues desto lunes siete días del dicho mes de enero parescieron Sancho Ruiz de  
(Fol. 195 Vo)  Quixano e Pero Juan de Renedo e Juan Fernandez, carpintero, por nonbre del con/ çejo de  

Pagasanes e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha y dixeron que este conce-
jo de Pagasanes que es beetria e que no a y en este concejo el Rey ni el señor de Lara 
derechos algunos salvo los omecillos de los hijosdalgo que llevaba el adelantado e la jus-
tiçia que es del Rey e que a y enfurción que da cada labrador a su señor el año que a mon-
te un tocino e quando no la a tres rnaravedis y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protes-
taçion e pidiolo signado testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Ceballos] 

 
E despues desto en este dicho año e día paresçieron Juan García Gonçalez de Cavallos 

e Sancho Ruiz de Quixano e Pero Juan de Renedo por nonbre del concejo de Cavallos e fiçie-
ron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo de Cavallos es bee-
tria e no a y en el el Rey ni el señor de Lara derechos ninguno salvo los ornecillos de los hijos-  

(Fol. 196 Ro)  dalgo que los/  lleva el Adelantado e la justicia que  es del Rey e dixeron que cada labrador que da 
al señor con quien vive de enfurçion el año que a monte un tocino e quando no lo a tres marave-
dis y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacíon e pidiolo signada testigos Gonçalo de 
Garçía e Garçía de Leon e Gonçalo de Canpuçano e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Boo de Pielagos]  
 

E despues desto en el dicho dia e año paresçieron Garçía Gutierrez de Bo e Ruy Perez 
de Bo e Martin Ybañez de Mortera por nonbre del concejo de Bo e ficieron el dicho juramento 
en la forma sobredicha e dixeron que este concejo que es beetria e que pueden vivir con quien 
quieren e que pagan al Rey de martiniega cada año siete maravedis menos dos dineros e dixe-
ron que lo llevaba doña Leonor por merced que tenia del Rey y el Rey ni el señor de Lara que 
no avian en este concejo otros derechos ningunos salvo los omecillos de los hijosdalgo que los/  

(Fol. 196 Vo)  lleva el Adelantado e la justicia que es del Rey. E dixeron que cada labrador da de ynfurcion al 
señor con quien vive año que a monte un tocino e quando no lo a tres maravedis y el dicho 
Pero Alfonso fico la dicha protestación e pidiolo signado testigos los sobredichos e otros.  
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[Apeo del concejo de Mortera]  
 

E despues desto en el dicho dia e año parescieron García Gutierrez de Bo e Ruy Perez 
e Martín Ybañez de Mortera por nonbre del concejo de Mortera e ficieron el dicho juramento 
en la forma sobredicha e dixeron que este concejo de Mortera que vivían en sus beetrias que 
pagan al abad de Santayllana algunos derechos que a en el dicho concejo e que vivieron sienpre 
con quien quisieron ansi como beetria. Otrosi dixeron que avía el Rey de martiniega en el 
dicho conçejo ocho maravedís menos dos dineros de martiniega e mas de prenda cinco dineros  

(Fol. 197 Ro)  e que el Rey ni/  el señor de Lara que no avían alli otros derechos salvo los omecillos de los 
hijosdalgo que los llevaba el adelantado e la justicia que era del Rey. E otrosí dixeron que dava 
cada labrador de ynfurcion al señor con quien vivia año de monte un tocino y el año que no a 
monte tres maravedís y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación e pidiolo signado, testi-
gos los sobredichos e otros. E dixeron que como quier que decían que avía ynfurcion dixeron 
que no la avian e dixeron que davan al señor con quien vivían cada año un yantar testigos los 
sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Carandia]  
 

E despues desto martes ocho días del dicho mes e año parescieron Gonçalo Gonçalez, 
hijo de Gonçalo Gonçalez de Carandia, e Gonçalo Sanchez hijo de Juan Gonçalez de Carandia, 
e Juan Perez de Barcenilla  en  Carandia por nonbre del concejo de Carandia e fiçieron el dicho  

(Fol. 197 Vo)   juramento en la forma sobredicha e di/  xeron que este concejo que era beetria e podian vivir  
con quien quisiesen e dixeron que avía el Rey de martiniaga en este concejo veinte maravedis e 
uno de prenda. Otrosí dixeron que avía y heredad de mortorio e que no avia y el Rey ni el señor 
de Lara otros derechos salvo los omecillos que llevaba el Adelantado e la justicia que es del 
Rey e dan al señor con quien viven como se avienen con el e que estos derechos que los lleva 
doña Leonor por merced que tenia del Rey y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación e 
pidiolo por testimonio testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Vivero]  
 

E despues desto en el dicho dia e año en el concejo de Vivero parescieron Pero Perez 
de Malina Cueva e Pero Ruiz de Molina Cueva e Pero Ruiz de Morillo e Ruy Perez de Soto e 
Gonçalo Perez de Vivero e Juan de Lara, vezinos del dicho conçejo, por nonbre del  concejo de  

(Fol. 198 Ro)   Vivero/ fiçieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que en este concejo que son 
quatro varrios e todos un concejo e son beetria e pueden vivir con quien quisieren e agora que 
viven los mas con Ruy Gutierrez de Escalante. Otrosí dixeron que avia en este concejo un solar 
del Rey en que avia en el de derecho veinte e nueve e minillas descanda e mas veinte e siete e 
minas de borona y en dineros seis maravedis. Otrosí dixeron que en Morillo que avia un barrio 
deste concejo que ay otro medio solar que paga quatro maravedis. Otrosí dixeron que en Rucan-
día que es otro varrio del dicho concejo que ay un solar que paga otros quatro maravedis. E otrosi 
a el Rey en este concejo doce maravedís e uno de prenda e dixeron que estos derechos que los lle-  

(Fol. 198 Vo)   vaba doña Leonor por merced que tenia del Rey. Otrosi dixeron/ que el Rey ni el señor de Lara 
que no avian en este concexo otros derechos salvo los omecillos que los llevaba el adelantado e la  
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justiçia que era del Rey e que dan al señor con quien viven cada año tres maravedís de yníurcion 
e una vez de comer quando el la quería al año e el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion 
contra ellos pidiolo signado, testigos García de Espinosa e García de Leon e Pero Sevilla e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Rumoroso]  
 

E despues en el dicho dia e año parescieron Gonçalo Rumoroso e Pero Fernandez e Fer-
nan Sanchez por nonbre del concejo de Riomoroso e ficieron juramento en la forma sobredicha e 
dixeron que este concejo que era beetria e que avían en el tres solares e que pagan al Rey de dere-
cho media fanega de pan los dichos los dos tercios borona y el uno escanda toledana e mas en  

(Fol. 199 Ro)   dineros ocho maravedís e que las pagan por  martiniaga e por ynfurcion y al uno que/  llaman el  
solar de Robero y el solar de Entrematas y el solar de Yglesia e que este concejo que suele vivir 
con los de Çeballos e con los señores de la tierra que quisieren e que estos derechos que los lleva-
ba doña Leonor por merced que tenia del Rey e dixeron que el Rey ni el señor de Lara que no 
avía en este concejo otros derechos ningunos salvo los omecillos que llevaba el adelantado e la 
justiçia que era del Rey. Otrosí que da cada labrador al señor con quien vive de ynfurcion tres 
maravedis e como se avienen con el y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestaçion e pidiolo 
signado testigos Pedro Sevilla e Garçía de Leon e Gonçalo de Canpuçano e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Camargo y Otero]  
 

E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en presencia de mí el dicho escríva-
no ante el dicho receptor parescieron Ruy Martinez e Ruy Perez e Pero García e Juan de Otero 
por nonbre del concejo de Otero e ficieron juramento en la forma sobredicha e dixeron que este  

(Fol. 199 Vo)   lugar de otero que es en termino del concejo de/ Camargo que es beetria e que es un solar e que  
da de martiniega al Rey cada año diez e ocho maravedís e otrosí un yantar cada año e que se avie-
nen por ella e dixeron que los que viven en este solar que pagando estos derechos que pueden 
vivir con quien quisieren e dixeron que estos derechos que los llevaba fasta aquí Diego Gonçalez 
de Bedolla por merced que dixeron que tenia del Rey. E otrosí dixeron que el Rey ni el señor de 
Lara que no abian en este solar de Otero ningunos otros derechos salvo los omecillos que llevaba 
el adelantado e la justicia que es del Rey. E otrosí dixeron que Camargo en cuyo termino yace 
este dicho solar que es beetria e que pueden vivir con quien quisieren e que pagan de martiniega 
treinta maravedís e de prenda dos maravedis. E otrosi dixeron que los deste solar de Otero que  

(Fol. 200 Ro)   sirven al señor con quien viven/ con lo que quieren y el dicho Pero Alfonso dixo que no creya  
que en el dicho solar de Otero que no oviese mas derechos de los que dichos avia, e los sobredi-
chos dixeron que para el juramento que avían fecho que no avía y en el dicho solar otros derechos 
ningunos salvo los dichos diez y ocho maravedís de la dicha martiniega e la dicha ayantar y el 
dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion contra los sobredichos e pidiolo a mi el dicho escri-
vano que se lo diese por testimonio, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Miengo y Cuchia]  
 

E despues desto jueves diez dias del dicho mes de enero del dicho año paresçieron en  
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Santayllana Juan Fernandez de Juan e Juan Diez de Miengo e Juan fijo de Ruy Perez de 
Cochia, moradores en Miengo y en Cochia que es todo un concejo por nonbre del concejo de 
Miengo e Cochia, e ficieron juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo de 
Miengo e Cochia que solía vivir con Pero Diaz de Cevallos e con otros señores quales querian/  

(Fol. 200 Vo)   asi como beetria e que dan al Rey de martiniega en el varrio de Miengo cinquenta e dos mara- 
vedís e quatro maravedís de prendas. Otrosí dixeron que davan al Rey de martiniega en el 
varrio de Cochia diez e ocho maravedís e desto que llevaba el abad de Oña los quatro marave-
dís e medio. E otrosí que davan de prenda quince dineros y estas martiniegas que las pagan tan 
bien los escuderos como los labradores por heredad que heredan los escuderos de la beetria. E 
otrosi dixeron que pagando al abad de Oña ciertos derechos que avia en los dichos concejos 
que no avia premia del ni de otro alguno salvo de vivir con quien quisiesen. E otrosí dixeron 
que avia el de la Vega en cada casa de labrador dos cornadas de umazgo por merced que tenia 
del Rey e dixeron que estos derechos que los llevaba doña Leonor por merced que tenia del 
Rey. Otrosi dixeron que davan al señor con quien vivían una yantar una vez en el año. E otrosí  

(Fol. 201 Ro)  dixeron que el Rey ni el señor/ de Lara que no avian y otros derechos salvo los omecillos que  
llevaba el adelantado e la justicia que es del Rey y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protes-
taçion e pidiolo por testimonio signado, testigos Pero Sevilla e García de Leon e García de 
Espinosa e Gonçalo Galban e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Barcena de Cudón] 
 

E despues desto en este dicho día en el dicho lugar parescieron Pero Fernandez de 
Barzena clerigo e Gonçalo hijo de Alfonso Ruiz de Barcena e Juan Gonçalez de Miengo por 
nonbre del concejo de Barcena e ficieron juramento en la forma sobredicha e dixeron que este 
conçejo de Barcena que era beetria e que podian vivir con quien quisiesen e dixeron que avia 
en este concejo de martiniega el Rey quince maravedís e un maravedí de carta e seis dineros de 
prendas e que estos derechos que los llevaba doña Leonor por merced que tenia del Rey. E  

(Fol. 201 Vo)  otrosi dixeron que avia de uso e de costunbre de sienpre aca en/ Miengo y en Barcena que qual- 
quiera labrador puede vender su heredad a escudero o a quien quisiere sin premia de ninguno ni 
del abad de Oña pagando Ia renta al Rey e a el e dixeron que el Rey ni el señor de Lara que no 
a en este concexo otros derechos salvo los omecillos de los hijosdalgo que lleva el adelantado e 
1a justiçia que es del Rey. Otrosi dixeron que davan al señor con quien vivían una yantar una 
vez en el año y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación e pidiolo por testimonio, testi-
gos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Cudón]  
 

E despues desto en este dicho dia en el dicho lugar parescieron Juan Gutierrez e 
Domingo e Pero Fernandez de Barcena e Gonçalo de Barçena por nonbre del concejo de 
Cudon e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo de 
Cudon que es veetria e que puede vivir con quien quiere como quier que el abad de Oña que a  

(Fol. 202 Ro)   ciertos derechos en ellos e que a el Rey/ de martiniega en el dicho concejo trece maravedís e  
medio sin carta de pago e sin prenda e que los llevaba el Almirante por merced que tenia del 
Rey e dixeron que el Rey ni el señor de  Lara que no avía en ellos mas derechos salvo los  
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omecillos que llevaba el adelantado e la justicia que es del Rey. E dixeron que davan cada año 
al señor con quien vivían una yantar y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación e pidió-
lo por testimonio, testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Mogro]  
 

E despues desto en este dicho día parescieron Gonçalo Perez, hijo de Juan Fernandez 
de Mogro, e Juan Perez hijo de Sancho Ruiz de Mogro por nonbre del concexo de Mogro e 
fiçieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este lugar que era beetria e 
que podían vivir con quien querian e que pagavan al Rey de martiniega siete maravedís menos  

(Fol. 202 Vo)  quatro dineros/ e dixeron que los llevaba el señor de la Vega por merced que tenia del Rey e  
dixeron que el Rey ni el señor de Lara que no avía en ellos otro derecho salvo los omecillos 
que llevaba el adelantado e la justicia que es del Rey. E otrosí dixeron que davan de enforcion 
cada labrador al señor un tocino año de monte e de año que no a monte tres maravedís y el 
dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo por testimonio, testigos los sobredichos 
e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Cabezón de la Sal]  
 

E despues desto sabado doce días del mes de enero en el dicho lugar de Santillana en 
presençia de mi el dicho Juan Fernandez, escrivano, estando presente e por resceptor Ruy Perez 
de Arroyo, escrivano, por mandado del Corregidor Gomez Arias parescieron Sancho Fernan-
dez de Cabeçon e Gonçalo Martinez de Cabeçon e Rodrigo, fijo de Ruy Iñiguez, e Pero García 
de Cabeçon, el viejo, e Pedro, hijo de Gaseen e Juan Gonçalez de Odias, morador en Cabeçon,  

(Fol. 203 Ro)  e Rodrigo, hijo de/ Barbejo, morador en Cabeçon e Gonçalo, hijo de Gonçalo Gonçalez de  
Caveçon, e Rodrigo, hijo de Carrejo de Cabeçon e Pedro, hijo de Juan Sardina, e Garçía de 
Valles e Rodrigo de la Presa e Gutierre Alfonso e Alfonso García, clerigo, e Pedro Garçía e 
Martín Gonçalez e Martín Gonçalez Traveo e Martín de la Presa e Pero Forrero e Gonçalo 
Martinez, clerigo, moradores en el concejo de Cabeçon, e por nonbre del dicho concejo de 
Cabeçon, e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha ante el dicho Ruy Perez rescep-
tor e dixeron respondiendo a la primera pregunta que les avían fecho que si eran beetria o no 
dixeron para el juramento que avian fecho que el dicho concejo de Cabeçon que era en esta  

(Fol. 203 Vo)  manera, que avía y un solar solariego del señorio de Castañeda en que viven agora/ en el de  
diez fasta doce ornes pocos mas o menos. Otrosí dixeron que avía otro solar Realengo que 
vivían en el fasta quatro o cinco ornes. E otrosí dixeron que avia en este concejo heredad de 
Santayllana e todos los otros del dicho concejo que son fasta cinquenta que son beetria e viven 
en sus beetrias. Otrosí dixeron que avía el Rey en el dicho concejo de martiniega quarenta e 
tres maravedís y dos maravedís de prenda. E otrosi dixeron que avia el Rey en el poço de la sal 
que esta en el dicho concejo la mitad de la sal que en el se hace e los del dicho concejo la otra 
mitad e otrosí que avía en el dicho poco de martiniega sesenta maravedis. Otrosí dixeron que 
rendían los solares y eredad del Rey doce maravedís. E dixeron que el dicho poco de la sal que 
fasta agora que lo tenían arrendado por la mitad de la  sal que allí se hace que pertenescia al  

(Fol. 204 Ro)  Rey de/ doña Leonor por doce mil maravedís por merced que el Rey fico dello a Gonçalo Ruiz 
de la Vega. Otrosi en respondiendo a la segunda pregunta que el dicho Ruy Perez, resçeptor,  

181



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
les avía fecho que este poco si estava en beetria o en heredad de abadengo o en solariego de 
Castañeda o en otro señorío o en heredad o en solar del Rey o en heredad de orden respondie-
ron e dixeron que para el juramento que avian fecho que el dicho poco de la sal que no yace en 
heredad de avadengo ni de solariego de Castañeda ni de otro ninguno ni en solar del Rey ni en 
eredad de orden ninguna ni en heredad de señorío ninguna que sea salvo que yace en el su 
conçejo e que la heredad de Castañeda e solar que esta arrendado del dicho poco en mucho mas 
del estan arredrados los solares del Rey.  

E otrosí dixeron que vieran no avia gran tienpo que en el solar de Castañeda que no  
(Fol. 204 Vo)  avia/ mas de un orne bueno que todos los otros del concejo eran beetria. Otrosi dixeron que las 

osinas chocas en que se face e coge la sal que estan arredrada del dicho poco que son de los 
vezinos e moradores del dicho concejo. Otrosí dixeron que agora que antes que viniesen las 
cartas del Rey en que enbargaba los derechos de las beetrias que estavan arrendado del dicho 
poço por doce mil maravedís y en este dicho año de mil e quatrocientos e quatro años lo arren-
daran algunos sus vezinos de la dicha doña Leonor por dos años por treinta e quatro mil e qui-
nientos desta moneda que agora anda e despues que lo tenían arrendado por estos ocho marave-
dís e que estos derechos del poco e del solar e de martiniega que los llevaba doña Leonor por 
merçed que tenia del Rey e que el Rey ni el señor de Lara que no savian que alli oviese otros  

(Fol. 205 Ro)  derechos salvo los omecillos/ de los hijosdalgo que llevaba el adelantado e la justicia que era del 
Rey. E dixeron que dava cada labrador al señor con quien vivia de ynfurcion tres maravedís e año 
de monte un tocino, E el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion contra ellos e pidiolo por 
testimonio, testigos Lope Gonçalez de Villarroel e Pedro Sevilla e García de Espinosa e García 
Durante e García Alvarez de Leon e Gonçalo Galban e Gonçalo de Canpucano e otros.  

E despues desto en este dicho día e año estando en el dicho concejo de Cabeçon y 
en presencia de mi el dicho escrivano parescieron estando presente Pero Alfonso de Escalan-
te estando ayuntados todos los del dicho concejo a canpana tañida segun que lo an de uso 
e de costunbre, e el dicho Pero Alfonso mostroles e ficoles leer por mi el dicho escrivano las  

(Fol. 205 Vo)  dichas cartas e ficoles el dicho requerimiento en la forma sobredicha/ e los sobredichos dixe- 
ron que obedescian las dichas cartas del dicho señor Rey e señor ynfante con las mayores 
reberençias que podian e devian como de su Rey e de sus señores e que estavan prestes e 
ciertos de las cunplir en todo lo que en ellas era y el dicho Pero Alfonso dixo que lo ficiesen 
juramento los ornes mas ancianos del dicho concejo e les dijese e declarase quales e quantos 
derechos avia en el dicho concejo y el dicho señor Rey o el señor de Lara e que luego resci-
vio juramento en la forma sobredicha de Rodrigo de la Pesa e de Gutierre Alfonso e de 
Alfonso Garçía, clerigo, e de Pero García e de Martín Gonçalez e de Martín Gonçalez Raveo 
e de Martín de la Pesa e de Pedro Ferrero e de Gonçalo Martinez, clerigo, e de García Ruiz 
vezinos e moradores en el dicho concejo de Cabeçon e los sobredichos dixeron que para el  

(Fol. 206 Ro)  juramento que avian fecho que no fallaria ni avía otros derechos/ en el dicho concejo salvo  
los que avian dichos e declarados en Santayllana. E otrosí dixeron que era publico e notorio 
que el concejo de Cabeçon que ay en el fasta cinquenta ornes poco mas o menos de beetria e 
que ay un solar de Castañeda en que viven en el fasta diez o doce ornes como quier que no a 
gran tienpo que no vivia en el dicho solar mas de un orne bueno. E otrosi dixeron que avía en 
este concejo un solar del Rey en que vivían fasta quatro o cinco ornes, e que avía heredad de 
la yglesia de Santayllana e para el juramento que avían fecho que nunca supieran ni oyeran 
desçir que en este concexo oviese solariego ninguno salvo de en el solar de Castañeda que 
solía vivir un orne e que agora que viven diez o doce e dixeron que el dicho poco que no 
yaçe en eredad de abadía ni de Castañeda ni en solares ni en heredades del Rey ni en heredad 
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(Fol. 206 Vo)  de señorío ni en encartación/ ni en heredad de orden salvo que yac;:e en el dicho conçejo de  

Caveçon, e que las chocas e asinas en que facen la sal que esta arredrada del dicho poco que 
son de los dichos concejos e lo derechos que el dicho señor Rey avia en el dicho concejo que 
dichos se los avía en Santayllana e que no savian mas deste fecho de lo que dicho avían y el 
dicho Pero Alfonso pidiolo signado. Testigos García de Lean e García de Espinosa e Rodri-
go de Medina e Gonçalo Galban e Pedro Sevilla e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Puente Avios]  
 

E despues desto a catorce días del dicho mes e año ante el dicho Rodrigo Perez. 
resçeptor, por mandado del Corregidor Gomez Arias y en presencia de mi el dicho escrivam 
paresçieron Rodrigo de Robredo e Rodrigo de Puente, e Fernando de Río e Rodrigo de Av1- 
llos moradores en el concejo de Puente por nonbre del dicho concejo e ficieron el dicho jura-
mento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo que es beetria e avadengo e que/  

(Fol. 207 Ro)  pagan por martiniega los de 1a beetria diez y ocho  maravedís e por el Abadia veinte e siete  
maravedis e por la beetria un maravedi de prenda e que los pagan de la moneda que andava e 
que los llevaba doña Leonor por merced que tenia del Rey, e que el Rey ni el señor de Lara 
que no avían y otros derechos salvo los omecillos de los fijosdalgo que los llevaba el adelan-
tado e la justicia que es del Rey e dan los de la beetria por ynfurcion al su señor tres marave-
dís e año que a monte un tocino e a las veces menos y el dicho Pero Alfonso fico la dict.a 
protestaçión. Testigos Pero Sevilla e García de Leon e García de Espinosa e Gonçalo Pardo e 
Gonçalo Galban e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Suances]  
 

E despues desto en este dicho dia en la villa de Santayllana ante el dicho resceptor en 
presençia de mi el dicho escrivano parescieron Domingo Fernando e Juan Alfonso e Gonçalo  

(Fol. 207 Vo)  fijo/  de Martín Barca e Rodrigo hijo de Juan de Bo e Juan Mathe, moradores en Suances, e  
fiçieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que era beetria e avadengo e que 
dan de martiniega al Rey los de la beetria cada año catorce maravedis por dos solares al uno 
llaman Goncalvera e al otro Helgueras e otrosí dixeron que avía en el dicho concejo dos solares 
del buei que estan en termino de la beetria al uno llaman Oci e al otro Viares y estos solares 
que son suyos propios e que viven con quien quieren ansi como beetria pagando quince mara-
vedis que el Rey a en cada uno dellos de derecho que son previllegiados que no pagan otro tri-
buto ninguno. Otrosí dixeron que solian pagar lo de la beetria al de la Vega veinte e quatro 
dineros de agostiço. E dixeron que pagan al Abad de martiniega los del abadengo doce marave-  

(Fol. 208 Ro)  dis./ Otrosi dixeron que pagavan al Rey estos del abadengo treinta e quatro maravedís e quatro 
maravedis de carta de pago e seis dineros de doblas e mas de entregas al merino del Rey tres 
maravedis e mas de meriendas al que va por estos dineros dos maravedís y estos derechos del 
Rey que los llevaba doña Leonor por merced que tenia del Rey e dixeron que el Rey ni el señor 
de Lara que no avia y otros derechos salvo los omecillos que llevaba el adelantado e la justicia 
que es del Rey e dando ynfurcion los de La beetria al señor con quien viven como se avienen y 
el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo por testimonio, testigos los sobredi-
chos e otros. 
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[Apeo del concejo de Cortiguera]  
 

E despues desto en ese dicho dia en el dicho Jugar de SantayLiana en presencia de mi 
el dicho escrivano ante el dicho Ruy Perez, resceptor,  parescio Pero Castro e Juan e Gonçalo  

(Fol. 208 Vo)  Cortiguera por nonbre/ del concejo de Cortiguera ficieron  el dicho juramento en la forma  
sobredicha e dixeron que eran vasallos del abad de Santayllana e que avia un solar de beetria 
que llaman de la Quintana e que solia aver el Rey de martiniega en el dicho solar e que a 
Gonçalo Ruiz de la Vega que la tenia de merced del Rey e que la diera en gracia a doña Teresa 
hija de Alfonso Lopez de la Vega e que no savian quanto solía pagar este solar. Otrosí dixeron 
que avia de martiniega el Rey en este concejo veinte e siete maravedís con prenda. Otrosí dixe-
ron que pagavan al Abad de Santayllana por martiniega siete maravedís e dos coronados e otro-
si dixeron que estos derechos que los llevaba doña Leonor por merced que tenia del Rey dellos. 
Otrosí dixeron que pagando el ( ... ) e la eminilla e la gallina para la yglesia de Santayllana que 
vivían con quien quisiesen e que el Rey ni el señor de Lara que no a en elJos otro derechos sal-  

(Fol. 209 Ro)   vo los omecillos/ que llevaba el adelantado e la justicia que es del Rey y el dicho Pero Alfonso  
fiço la dicha protestacion e pidiolo por testimonio, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Hinojedo]  
 

E despues desto en el dicho dia e año en el dicho lugar antes dicho dicho Ruy Perez, 
resçeptor, y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Juan Gonçalez de Santa Maria e 
Gonçalo Perez de la Pedreguera e Juan Ybañez de Santa Maria e Juan Perez, hijos del abad de 
San Pedro, vezinos del concejo de Finojedo, e ficieron el dicho juramento en la forma sobredi-
cha e dixeron que es beetria. e que ay solares del abad de SantaylJana e dixeron que pagan al 
Rey de martiniega por la beetria e por los solares del Abad que pagan por la beetria diez y ocho 
maravedís diez y seis dineros e un maravedí de prenda de carta e quincenas  doce dineros e que  

(Fol. 209 Vo)  pagan por los solares de la del abad al Rey de martiniega  veinte e siete/  maravedis y mas tres 
maravedís de carta y veinte e quatro dineros de quincenas y doce dineros de doblas e dos mara-
vedís de prendas. E otrosi dixeron que davan los de la beetria de agostica veinte e quatro dine-
ros. E otrosí dixeron que avia en termino del dicho concejo un por;o de pescar salmones e que 
davan al de la Vega la mitad del pescado que alli salia e que no savian si lo avian por merced 
del Rey o si no, e agora que lo llevaba. la yglesia de Santayllana qu vencio por pleito a doña 
Leonor e que estos derechos que los llevaba doña Leonor por merced que tenia del Rey, e que 
el Rey ni el señor de Lara que no avian y otros derechos salvo los omecillos que llevaba el ade-
lantado e la justicia que es del Rey e dixeron que no davan ynfnrcion ninguna al señor con 
quien vivían salvo que lo  servían quando era su voluntad con lo  que querían y el dicho Pero/  

(Fol. 210 Ro)   Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo por testimonio, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Ongayo]  
 

E despues desto a diez e seis días del dicho mes en el dicho lugar ante el dicho Ruy 
Perez, resceptor, en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Pero Cacho e Pedro de 
Anfía e Ruy Perez por nonbre del concejo de Ongayo e ficieron el dicho juramento en la forma 
sobredicha e dixeron que era beetria e acuerdo de ornes fijosdalgo  e vivían con quien  querían e  
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que a el Rey en este concejo de martiniega veinte e quatro maravedis e de meriendas dos mara-
vedís e de doblas ocho dineros e de prendas un maravedí e de carta de pago dos maravedís e de 
agostiça veinte e cinco dineros e que dan dos coronados de umazgo todo el concejo e que los 
suele pagar el que alunbra la yglesia e que estos derechos que los llevaba doña Leonor por 
merçed que tenia del Rey e que el Rey ni el señor de Lara que no avia en este concejo otros  

(Fol. 210 Vo)  derechos salvo/ omecillos que llevaba el adelantado e la justicia que es del Rey, e que al señor  
con quien viven le suelen dar de comer una vez en el año y el dicho Pero Alfonso figo la dicha 
protestaçión e pidiolo signado, testigos los de suso e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Mijares de Queveda]  
 

E despues desto en este dicho dia en el dicho lugar ante el dicho Ruy Perez resceptor 
y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Juan Pelasi e Pedro de Puspanes e Juan 
Garçía e Pero Perez, moradores en Mijares de Queveda, por nonbre del dicho concejo de Mija-
res e Queveda e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que el dicho 
conçejo que es beetria e pueden vivir con quien quisieren e dixeron que dan al Rey de Marti-
niega sese dineros de la moneda que anda. Otrosi dixeron que ay en el dicho concejo medio 
solar del buey e que los que en el viven que viven con quien quieren ansi como beetria sino  

(Fol. 211 Ro)   que son previllegiados que/ no pagan derechos como los otros  de Asturias e dixeron que avia 
en el el Rey siete maravedís e medio e que el de la Vega que los facia vivir consigo por fuerçe 
y estos derechos que los davan a doña Leonor por merced que tenia del Rey e que el Rey ni el 
señor de Lara que no avia en ellos otros derechos salvo los ornecillos que llevaba el adelantado 
e la justicia que era del Rey e que davan al señor con quien vivían como se avienen y el dicho 
Pero Alfonso fico la dicha protestación e pidiolo signado, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Tagle] 
 

E despues desto en el dicho dia en la dicha villa ante el dicho Ruy Perez, resceptor, en 
presençia de mi el dicho escrivano parescieron Pedro de Palacio e Juan fijo de Rodrigo del 
Pinar, moradores en Tagle, por nonbre del concejo de Tagle, e ficieron el dicho juramento en la 
forma sobredicha e dixeron que eran beetria e que avía y abadengo e dixeron que pagaban de  

(Fol. 211 Vo)   martiniega/  por la beetria doce maravedís e de  meriendas ocho dineros e de carta cinco dineros 
e otrosí dan de martiniega al Rey por el abadengo quatro maravedis e medio e dos dineros de 
doblas e de meriendas quatro dineros e de cartas tres dineros y estos derechos que los <lavan a 
doña Leonor por merced que tenia del Rey dellos e que el Rey ni el señor de Lara que no avían 
y otros derechos salvo los omecillos de los hijosdalgo que llevaba el adelantado e la justicia 
que es del Rey e que dan de comer a su señor una vez en el año y el dicho Pero AJfonso fico la 
dicha protestación e pidiolo por testimonio, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Camplengo]  
 

E despues desto en este dicho dia ante el dicho Ruy Perez, resceptor, en presencia de 
mi el dicho escrivano parescio Juan Perez de la Reloria y Juan Perez su hijo e Juan de las  
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Terçias e Rodrigo de Umiarto e Rodrigo de Villa e Rodrigo, hijo de Pero Meçilla, e Garçía,  

(Fol. 212 Ro)   hijo de Rodrigo de Tagle, mol radores en Campliego, por nonbre del dicho concejo de Cam- 
pliego e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron por nonbre del dicho 
conçejo de Campliego e de Ferran de Yiesperes e de Avillos y dixeron que el conçejo de Cam-
pliego que era de Sancta Juliana e que avía y dos solares de beetria, Otrosí dixeron que el 
conçejo de Ferran de que era beetria e Abadía e otro si dixeron que el concejo de Vispieres e de 
Avillos que era beetria e que avia y solares del Abad de Sancta YUana e dixeron que todos 
estos concejos que pagan de martiniaga al Rey cien maravedís por Arroyo e dixeron que el 
conçejo de Arroyo que paga a la yglesia de Sancta Yllana otros veinte e seis maravedís e dixe-
ron que los pagava con prendas y estos que los pagan al de la Vega por merced del Rey. E otro-
si dixeron que en el concejo de Avillos e de Vispieres que avia el adelantado los omecillos de  

(Fol. 212 Vo)  los hijosdalgo e que el Rey ni el señor de Lara que non avían/ y otros derechos e dixeron que  
pagava cada labrador ynforcion al señor con quien vivia segun que en Asturias y el dicho Pero 
Alfonso fiço la protestacion e pidiolo signado, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Queveda]  
 

E despues desto en este dicho dia en el dicho lugar ante el dicho resceptor en pre-
sencia de mi el dicho escrivano parescieron Juan Collantes e Juan de Fuente Espina e Pero 
Collantes, moradores en Queveda, por nonbre del concejo de Queveda, e ficieron el dicho jura-
mento en la forma sobredicho e dixeron que ern beetria e de lo avadengo e que avia el Rey en 
dos solares de beetria ocho maravedís menos dos dineros e dixeron que los llevaba doña Leo-
nor por merced que tenia del Rey e dixeron que este derecho que lo pagavan al de la Vega e 
que vivían con Fernan Sanchez Calderon e con otros guales querían e que el Rey ni el señor de 
Lara que no avia y otros derechos salvo los ornecillos de los hijosdalgo que los llevaba el Ade-  

(Fol. 213 Ro)  lantado e que davan al señor con quien/ vivían de comer una vez en el año y el dicho Pero  
Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo por testimonio, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Viveda]  
 

E despues desto en este dicho día en el dicho lugar ante el dicho resceptor en pre-
sencia de mi el dicho escrivano parescieron Diego Gutierrez del Rio e Alfonso Gonçalez del 
Rio e Garçía Alfonso e Juan Perez e Fernan Gonçalez, moradores en Viveda, por nonbre del 
dicho concejo e dixeron que eran beetria labradores y escuderos e vivían con quien querian e 
que no avia y derecho ninguno el Rey ni el señor de Lara salvo los omecillos de los hijosdalgo 
que lleva el adelantado e los labradores que servían a su señor quando querían como en esta 
tierra y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo signado, testigos los sobredi-
chos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Barcena de la Puente]  
 

E despues desto en este dicho día e lugar ante el dicho Ruy Perez resceptor en pre-  
(Fol. 213 Vo)  sençia de mi el dicho escrivano parescieron/ Martín Gonçalez e Fernan Gonçalez e Gutierre  

186



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
hijo de Gonçalo Gonçalez por nonbre del concejo de Barçena de la Puente e fiçieron el dicho 
juramento en la forma sobredicha e dixeron que avía en el dicho concejo tres solares del buei e 
que a el Rey de derecho en cada uno dellos quince maravedís e que estan previllegiados que no 
paguen otro derecho y estos solares que los pueden vender e trocar con quien quisieren ansi a 
escuderos como a labradores e pueden vivir con quien quisieren no los faciendo fuerca ansi 
como ornes de beetria. Otrosí dixeron que avía y otro solar de beetria e que avía y otro solar de 
la yglesia e dixeron que paga cada labrador destos solares al Rey cada año veinte e quatro dine-
ros de agostica y estos derechos que los llevaba doña Leonor por merced que tenia del Rey e 
que el Rey ni el señor de Lara que no avían  y  otros derechos salvo los omecillos que llevaba el  

(Fol. 214 Ro)  adelantado/ de los hijosdalgo e la justicia que es del Rey y el dicho Pero Alfonso fico la dicha  
protestaçion e pidiolo por testimonio, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Torres]  
 

E despues desto en este dicho dia en el dicho lugar ante el dicho resceptor y en pre-
sençia de mi el dicho escrivano parescieron Pedro, hijo de Rodrigo de la Barqueta, e Juan de 
Bustillo, hijo de Martín de Bustillo, e Juan, hijo de Martín Canpo, moradores en Torres, por 
nonbre del concejo de Torres, e ficieron el dicho juramento e dixeron que este concejo que era 
beetria e abadengo que avía un solar en que vive Juan Gallego, el viejo, e que paga de agostica 
veinte e quatro dineros y el año que a monte un tocino e año que no a monte tres maravedís, e 
otrosí dixeron que a en este concejo un solar del buei que paga quince maravedís y es ansi 
como los otros de Asturias y el año que a monte un tocino y el que no a monte tres maravedís e  

(Fol. 214 Vo)   otrosí parescieron/  Gonçalo Gonçalez e Pero Canpo e Juan Gallego e Pero Sierra, moradores en 
el conçejo de Torres, e dixeron que vivían en heredad de yglesia e que avia de martiniega el 
Rey siete maravedís e dos dineros e que no avia y otros derechos el Rey ni el señor de Jara sal-
vo los omecillos de los hijosdalgo que llevaba el adelantado e la justicia que es del Rey y el 
dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación e pidiolo por testimonio, testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Villapresente]  
 

E después desto en este dicho dia e lugar ante el dicho resçeptor en presençia de mi el 
dicho escrivano paresçieron Garçía Perez de la Vega e Garçía Perez de la Guerra por nonbre 
del conçejo de Villapresente e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que 
eran Abadía e beetria e que avia el Rey en el dicho lugar de martiniega veinte e siete maravedís 
e un maravedí de prenda e que no avía y otro derecho el Rey ni el señor de Lara salvo los  

(Fol. 215 Ro)  omeçillos que llevaba/ el adelantado de los hijosdalgo e la justiçia que es del Rey y el dicho  
Pero Alfonso fiço la dicha protestaçión e pidiolo signado e dixeron que estos derechos que los 
llevaba doña Leonor por merçed que tenia del Rey, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Reocín]  
 

E despues desto en este dicho año e dia en el dicho lugar de Santayllana ante el dicho 
resçeptor en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Pero García e Juan Mancano e Juan  
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Blanco e Gonçalo Perez, moradores en Rioçin, por nonbre del dicho conçejo e ficieron el dicho 
juramento e dixeron que era beetria e que podían vivir con quien querian e que pagaban de marti-
niega al Rey treinta maravedís e de merienda e prendas e carta de pago cinco maravedis e medio 
e que lo pagavan al de la Vega por la merced que tenia del Rey e que el Rey ni el señor de Lara  

(Fol. 215 Vo)  que no avian y otros derechos salvo los omecíllos/ que los lleva el adelantado e la justicia que es 
del Rey e dan al señor con quien viven enforcion como los otros de la tierra y el dicho Pero 
Alfonso fiço la dicha protestacion e pidiolo por testimonio, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Toñanes]  
 

E despues desto a diez e siete dias del dicho mes en el dicho lugar ante el dicho rescep-
tor y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Rodrigo García de Toñanes e Juan 
Gomez, morador en el dicho concejo de Toñanes, por nonbre del dicho concejo, e ficieron el 
dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo que es beetria e que pueden 
vivir con quien quisieren e que el Rey ni el señor de Lara que no an y otros derechos ningunos 
salvo los ornecillos que los lleva el adelantado e la justicia que es del Rey y el labrador da de 
enforçion a su señor año de monte un tocino e quando  no lo a tres maravedís  y el dicho Pero  

(Fol. 216 Ro)  Alfonso fico la dicha protestac;:ion e pidiolo por testimonio,  testigos  García Alvarez/ e Garçía de 
Espinosa e Gonçalo Galban e Gonçalo de Canpuçano e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Mercadal]  
 

E despues desto en este dicho dia e Jugar ante mi el dicho resceptor en presencia de mi el 
dicho escrivano parescieron Juan de la Penilla e Ruy Casaseja e Juan por nonbre del conçejo de 
Mercadal e ficieron el dicho juramento e dixeron que este concejo que es beetria e abadengo e que 
a el Rey de martiniega veinte e seis maravedís e medio que a el abad de Santayllana de martiniega 
siete maravedís e medio e que estos derechos que los llevaba doña Leonor por merced que tenia del 
Rey e dixeron que el Rey ni el señor de Lara que no avia y otros derechos salvo los omecillos de los 
hijosdalgo que lleva el adelantado e la justicia que es del Rey e ay enforcion que dan al señor con 
quien viven el año que a monte un tocino e quando no lo a tres maravedís y el dicho Pero Alfonso  

(Fol. 216 Vo)  fiço la dicha protestaçion/ e pídiolo por testimonio, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Cigüenza]  
 

E despues desto en este dicho dia y en el dicho lugar ante el dicho resceptor y en pre-
sençia de mi el dicho escrivano parescieron Juan Gonçalez e Juan Garçía, hijo de Garçía de Odias, 
e Juan Lopez moradores en Ciguença, por nonbre del dicho conçejo de Ciguença e fiçieron el 
dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo que era beetria e que avia y 
Santayllana ciertas heredades e que avia el Rey de martiniega nueve maravedís y ocho dineros de 
prenda e que los llevaba doña Leonor por merced que tenia del Rey y el Rey ni el señor de Lara 
que no avía en ellos otros derechos salvo los omecillos de los hijosdalgo que los llevaba doña Leo-
nor e que pagan al señor con quien viven enfurcion como los de la tierra y el dicho Pero Alfonso 
fiço la dicha protestacion e pidiolo por testimonio, testigos los sobredichos e otros.  
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[Apeo del concejo de Novales]  
 

(Fol. 217 Ro)             E despues desto en este dicho día e año en el dicho lugar ante el/ dicho resceptor en  
presençia de mi el dicho escrivano parescieron Garcia Perez e Fernan Gomez e Diego Gomez, 
moradores en Novales, por nonbre del concejo de Novales, e ficieron juramento en la forma 
sobredicha e dixeron que el Rey ni el señor de Lara que no an en este concejo ningun derecho e 
que son beetria e pueden vivir con quien quisieren e que los ornecillos de los hijosdalgo que los 
lleva el adelantado e la justicia que es del Rey e que ay enfuri;:ion en el labrador y el dicho Pero 
Alfonso fico la dicha protestación e pidiolo por testimonio, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Cobreces]  
 

E despues desto en este dicho dia en el dicho lugar ante el dicho resceptor y en presencia 
de mi el dicho escrivano parescieron Pero Fernandez e Juan de Odias e Pero Sanchez e Juan 
Gonçalez, moradores en Cobrezes, por nonbre del dicho concejo de Cobrezes e ficieron el dicho  

(Fol. 217 Vo)   jura/  mento en la forma sobredicha e dixeron que era beetria e que avía el Rey de martiniega  
treynta e tres maravedís e otrosí dixeron que avia en el dicho concejo un solar del buei en que a el 
Rey de derecho en el quince maravedís e que es privillegiado como los otros de la tierra e que 
viven con quien quieren ansi como la beetria pagando este el derecho a quien el Rey manda e 
dixeron que estos derechos que los llevaba doña Leonor por merced que tenia del Rey e que el 
Rey ni el señor de Lara que no an y otros derechos salvo los omecillos de los hijosdalgo que lleva 
el adelantado e la justicia que es del Rey e los labradores que dan al señor con quien viven de 
ynfurçion año de monte un tocino e quando no lo ay tres maravedís y el dicho Pero Alfonso fiço 
la dicha protestacion e pidiolo por testimonio, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Barcenaciones]  
  

(Fol. 218 Ro)           E despues desto en este dicho dia en el dicho lugar ante el receptor  y en presencia/  mi el  
dicho escrivano parescieron Diego de Barcenaciones e Juan e Gutierre e Diego e Gonçalo e me-
go e Pedro e Gutierre e Juan Gutierrez, moradores en Barcenaçiones, por nonbre del dicho conce-
jo e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que era beetria e que podían 
vivir con quien quisiesen e que avia el Rey de martiniega en el dicho concejo dos maravedís e 
que el Rey ni el señor de Lara que no avían y otro derecho salvo los omecillos de los hijosdalgo 
que llevaba el adelantado e la justicia que es del Rey e que pagan enforcion al señor con quien 
viven e que estos derechos que los llevaba doña Leonor por merced que tiene del Rey y el dicho 
Pero Alfonso fico la dicha protestación e pidiolo signado, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de la Busta]  
 

E despues desto en el dicho lugar e día ante el dicho Ruy Perez, resceptor, y en pre-  
(Fol. 218 Vo)  sencia de/ mi el dicho escrivano parescieron presentes Martín Perez e Ruy Perez e Juan, morado- 

res en la Busta, por nonbre del dicho concejo e ficieron juramento en la forma sobredicha e dixe-
ron que la busta que son dos barrios y el uno dellos que son del abadía de Santayllana y el otro  
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barrio que es del Rey e pagan cada año estos dos barrios al Rey de martiniega nueve maravedís e 
dixeron que da el solar del Rey sesenta fonsaderas de pan los dos tercios borona y el uno escanda 
e tres maravedís en dineros e que lo pagan por martiniega e dixeron que como quier que se non-
bra del Rey que el Rey no a en ellos salvo este derecho e que pueden vivir con quien quisieren 
ansi como ornes de beetria pagando este derecho e que el Rey ni el señor de Lara que no a en 
ellos otros derechos que los llevaba doña Leonor por merced que tenia del Rey e que los orneçi-  

(F ol. 219 Ro)  llos que los llevaba el/ adelantado de los hijosdalgo  e la justicia que es del Rey y el dicho Pero  
Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo por testimonio, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Rudagüera y Lloredo]  
 

E despues desto en este dicho dia e lugar ante el dicho receptor y en presencia de mi el 
dicho escrivano parescieron García de Lorsa e Juan Ferrando, moradores en Rudaguera, por 
nonbre del dicho concejo de Rudaguera e Lloredo, dixeron que pagavan de martiniega al Rey 
siete maravedís e uno de preoda e que lo llevaba doña Leonor por merced que tenia del Rey e 
que el Rey ni el señor de Lara que no avia en ellos otro derecho salvo los ornecillos que llevaba 
el adelantado e la justicia que es del Rey e que davan enfurción al señor con quien vivían y el 
dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo signado testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Dualez]  
 

E despues desto en este dicho dia e lugar ante el dicho resceptor  y en presencia de mi el/  
(Fol. 219 Vo)   dicho escrivano parescieron Diego Perez de San Salvador e Ruy García de la Pesa e Pero Fuerte, mora- 

dores en Dualez, por nonbre del concejo de Dualez, e ficieron el dicho juramento en la forma sobredi-
cha e dixeron que avia el Rey en el dicho concejo de martiniega doce maravedís e ocho dineros de 
prenda e de agostica veinte e cinco dineros. E otrosí dixeron que avia en el dicho concejo y en su ter-
mino en su eredad un poco de pescar salmones que dicen de Pieraluengo que davan al Rey de derecho 
la mitad de los salmones que y salían e que rendían estos derechos del Rey docientos e docientos e çin-
quenta maravedís e cada año e que estos derechos de salmones e de martiniega que lo davan a doña 
Leonor por merced que tenia del Rey e que el Rey ni el señor de Lara que no avian y otros derechos  

(Fol. 220 Ro)   salvo los omecillos de los hijosdalgo que IJevaba el adelantado e la justicia que es del/ Rey e otrosí que 
dan al señor con quien viven de enfurcion tres maravedís y el año que a monte un toçino y el dicho 
Pero Alfonso fico la dicha protestación e pidiolo signado testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Ganzo]  
 

E despues desto en este dicho día e lugar ante el dicho resceptor y en presencia de mi 
el dicho escrivano parescieron Juan de Ganzo e Rodrigo e Martina por nonbre del concejo de 
Ganzo, e ficieron juramento en la forma sobredicha e dixeron que era beetria e que podían vivir 
con quien quisiesen y que el Rey ni el señor de Lara que no a en ellos derecho ninguno salvo 
los orniçillos que Ueva el adelantado de los hijosdalgo e la justicia que es del Rey e con el 
señor con quien viven que le dan enforcion segun que en Asturias y el dicho Pero Alfonso fico 
la dicha protestaçion e pidiolo signado testigos los sobredichos e otros.  
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[Apeo del concejo de Riaño]  
 

(Fol. 220 Vo)           E despues desto en este dicho dia e lugar ante el dicho resceptor en presencia/ de mi el  
dicho escrivano parescieron Pero Cuesta e Gutierre por nonbre del concejo de Riaño e dixeron 
que era Abadía e que el Rey ni el señor de Lara que no avia y ningun derecho y el dicho Pero 
Alfonso fiço la dicha protestacíon e pidiolo signado testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Quijas y Míravalles]  
 

E despues desto en el dicho dia e lugar ante el d:icho resceptor en presencia de mi el 
dicho escrivano parescieron Pero Melga e Gonçalo de Castañeda e Fernando de la Mier por 
nonbre del concejo de Quixas e Miravalles e dixeron que este concexo que era beetria e que 
vivían con los señores que querían e que davan al Rey de martiniega veinte e un maravedis de 
prenda e que el Rey ni el señor de Lara que no avia en ellos otro derecho salvo los omecillos de 
los hijosdalgo que los llevava el adelantado e la justicia que es del Rey e que los derechos de  

(Fol. 221 Ro)  martiniega que los llevava doña Leonor por merced que tenia del Rey e/ daban ynforcion al  
señor con quien vivían como se avenían y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacíon e 
pidiolo signado testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Cerrazo]  
 

E despues desto en este dicho dia e lugar ante el dicho Corregidor y en presencia de 
mi el dicho escrivano parescieron Fernando Gonçalez e Juan Fernandez, su hermano, e Juan 
fijo de Pero Martinez e Gonçalo Perez de San Pedro, moradores en Cerrazo, por nonbre del 
dicho concejo de Cerrazo e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que 
este concejo que era abadía salvo un solar de beetria que pagava al Rey de martiniega a veinte 
e dos maravedis e medio e que pagaban a la yglesia de Santayllana siete maravedis y medio e 
que estos derechos del Rey que los llevava doña Leonor por merced que  tenia del Rey y que el  

(Fol. 221 Vo)  Rey ni el señor de Lara que no avian y otros derechos salvo los omecillos/ de los hijosdalgo  
que los llevava el adelantado e la justicia que es del Rey y el dicho Pero Alfonso fico la dicha 
protestacíon e pidiolo signado, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Valles y Helguera]  
 

E despues desto a diez y ocho días del dicho mes en la dicha villa de Santyllana ante 
el dicho resceptor en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Pedro de Miravalles e 
Pero Ruiz de Helguera e Juan de Otero de Valles e Ruy Galban por nonbre del concejo de 
Avilles y Elguera e ficieron el rucho juramento en la forma sobredicha e dixeron que era bee-
tria e que podian vivir con quien quisiesen e que avía el Rey de martiniega sesenta maravedís 
con carta de pago e con prendas e otrosí dixeron que avía el Rey en este concejo un solar del 
buei e salia estar yermo sino de dos años a esta parte e que a el Rey de derecho en el quince 
maravedís e que es previllejado sino en los otros  de Asturias e que  estos derechos que los lle-  

(Fol. 222 Ro)  vaba doña Leonor/ por merced que tenia del Reí dellos e que el Rei ni el señor de Lara no  
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avían y otros derechos salvo los ornecillos de los hijosdalgo que llevava el adelantado e la jus-
riçia que es del Rey e que davan al señor con quien vivían ynfurcion pero como quier que le 
dan ynfurçion dixeron que enforcion que no se lo davan mas que se lo servían quando quieren 
y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo signado testigos los sobredichos e 
otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Fresnedo]  
 

E despues desto en este dicho dia e lugar ante el dicho resceptor y en presencia de mi 
el dicho escrivano parescíeron Ruy Martinez e Juan Migueiz e Pedro, moradores en Fresneda, 
por nonbre del concejo de Fresnedo e dixeron que era beetria e Lloredo que es un varrio e que 
ay y heredad de Santayllana e que a y el Rey de martiniega en este concejo siete maravedis.  
 
 
[Apeo del concejo de Rudagüera]  
 

(Fol. 222 Vo)           E otrosi ficieron juramento y luego Fernando  Diaz de Aguera e Juan García/  del Qua-  
tro e Ruy Gonçalez e Ruy Perez, moradores en San Pedro de Aguera, por nonbre del dicho 
conçejo e dixeron que era beetria e abadengo e que pagaban de martiniega los de Fresnedo los 
dichos siete maravedís e ocho dineros de prenda e mas un maravedís de carta e que el Rey ni el 
señor de Lara que no avia y otros derechos salvo los omecillos que Uevava el adelantado de los 
hijosdalgo e la justiçia que es del Rey e dixeron que daban por ynforcion al señor con quien 
vivían como se avenian y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestaçion e pidiolo signado 
testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Mazcuerras]  
 

E despues desto en el dicho dia e lugar ante el dicho resceptor y en presencia de mi el 
dicho escrivano parescieror; Juan Gonçalez de Villarnartin e Fernando de Franquin e Juan de 
las Cabras e Gonçalo Barrio por nonbre del concejo de Mazcuerros e ficieron el dicho juramen-  

(Fol. 223 Ro)  to en la forma sobredicha e dixeron que es veetria e abadengo/ e que dan al Rey de martinie- 
ga tres maravedís. Otrosí dixeron que avía en el dicho concejo dos solares del buey que 
davan al Rey de cada solar quince maravedís e que pagando estos derechos a quien el Rey 
manda que pueden vivir con quien quisieren ansi como ornes de beetria. E otrosí dixeron 
que avia un solar que dicen de la Llama que paga al Rey de martiniega tres maravedis y 
que el Rey ni el señor de Lara que no avian y mas derechos salvo los ornecillos de los 
hijosdalgo que llevaba el adelantado e la justicia que era del Rey y el dicho Pero Alfonso 
fiço la dicha protestacinn e pidiolo signado testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Cos]  
 

E despues desto en el dicho dia e lugar ante el dicho resceptor y en presençia de 
mi el dicho escrivano paresçieron Pero Gallego e Fernando e Juan por nonbre del conçejo  
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de Cobos e ficieron el dicho juramento en  la forma sobredicha e dixeron que este lugar  

(Fol. 223 Vo)  que es beetria e que a en este concejo seis solares de beetria que/ pagan cada uno dos mara- 
vedis e que ay un solar Realengo que paga cada año nueve maravedís e por martiniega, Otro-
si ay otro solar que dicen de Costa que pagan otros nueve maravedis de martiniega y estos 
derechos que los llevava doña Leonor por merced que tenia del Rey e que el Rey ni el señor 
de Lara que no avían y otros derechos salvo los omecillos de los hijosdalgo que llevava el 
adelantado e la justicia que es del Rey y el dicho Pero Alfonso fico contra ellos la dicha pro-
testaçión e pidiolo signado testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Caranceja]  
 

E despues desto en este dicho dia e lugar ante el dicho resceptor y en presencia de 
mi el dicho escrivano parescieron Gonçalo Diaz hijo de Golbardo, e Pedro de Carranceja e 
Gonçalo de Carranceja por nonbre del concejo de Carranceja e ficieron el dich.o juramento 
en la forma sobredicha que era avadengo e que pagaban de martiniega cada año seis marave-  

(Fol. 224 Ro)  dis al Rey e que los llevava doña Leonor por merced que tenia del Rey e dixeron/ que el Rey 
ni el señor de Lara que no avian y otros derechos salvo los omecillos que Ilevava el adelanta-
do e la justicia que es del Rey e que daban ynfurcion al señor con quien vivían y el dicho 
Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo signado, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Periedo]  
 

E despues desto en este dicho día e lugar ante el dicho resçeptor en presencia de mi 
el dicho escrivano paresçieron García Ferrero e Gonçalo Ribero e Gonçalo Perez, clerigo, 
moradores en Periedo por nonbre del dicho conçejo de Periedo, e dixeron sobre el juramento 
que avian fecho que este dicho conçejo que es beetria e que en ellos a avadengo y eredad que 
es del Rey que da todo el concejo de martiniega veinte e quatro maravedís e uno de prenda e 
por la heredad del Rey que no pagan nada e todos biben con quien quieren y estos derechos  

(Fol. 224 Vo)  que los llevava doña Leonor e que el Rey ni el señor de Lara que/  no an y en este concejo  
otros derechos salvo los omecillos de los hijosdalgo que llevaba el adelantado e la justicia 
que es del Rey e que con el señor con quien biben que le sirven quando el señor quiere con 
lo que quieren y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación e pidiolo signado testigos 
los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de lbio]  
 

E despues desto en el dicho dia e lugar ante el dicho resçeptor y en presençia de mi el 
dicho escrivano Domingo de lbio e Rodrigo e Juan por nonbre del conçejo de lbio fiçieron 
juramento en la forma sobredicha e dixeron que en este conçejo ay quatro barrios que son todos 
un conçejo y es beetria e ay heredades de Santayllana e ay el Rey de martiniega en el dicho 
conçejo treinta maravedis. E otrosí dixeron que avía mas en este conçejo dos solares del buey 
que a el Rey de derecho en cada solar quince maravedis e que pagando este derecho al Rey que  

(Fol. 225 Ro)  pueden bibir con quien quisieren ansi como ornes/ de beetria y estos derechos que los llevaba 

193



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
doña Leonor de la Vega por merced que tenia del Rey y el Rey ni el señor de Lara que no an y 
en este concejo otros derechos salvo los ornecillos de los hijosdalgo que lleva el adelantado e la 
justiçia que es del Rey e dixeron que servían al señor con quien vivian de enforcion cada año 
de monte tres maravedis y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestaçion e pidiolo signado 
testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Bustablado y Udias]  
 

E despues desto en este dicho día en el dicho lugar ante el dicho resçeptor y en pre-
sençia de mi el dicho escrivano parescieron Gutierre García e Juan de Cohiño e Juan de Busta-
blado e Fernando de Udias por nonbre del concejo de Bustablado e Udias e ficieron juramento 
en la forma sobredicha e dixeron que este concejo de Bustablado e Udias que es un concejo e  

(Fol. 225 Vo)  dixeron que es beetria e que a en el tres solares del/ buey que paga cada uno quince maravedís 
al Rey e que son previllegiados y esentos ansi como los de suso e pagando este derecho al 
Rey que pueden bibir con quien quisieren e que dava de martiniega el dicho concejo nueve marave-
dís e dixeron que avía y un solar del Rey que llaman Rodejes que dan al Rey diez celemines de 
pan e diez maravedís en dineros e pagando este derecho que son exsentos como los otros del 
dicho concejo e otrosí dixeron que avia otra heredad que se nonbra del Rey que pagan de mar-
tiniega por ello once maravedis e dos dineros y estos derechos que los llevava doña Leonor por 
merçed que tenia del Rey e que el Rey ni el señor de Lara que no avian y otros derechos salvo 
los omeçillos de los hijosdalgo que llevaba el adelantado e la justicia que es del Rey e otrosí  

(Fol. 226 Ro)  que daba cada uno a su señor con quien bibian año de monte un tocino e quando no lo a/  tres 
maravedís y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestac;ion e pidiolo signado, testigos los 
sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Oreña]  
 

E despues desto a diez e nueve dias del dicho mes e año en la dicha villa de Santaylla-
na ante el dicho Ruy Perez resceptor y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Pero 
Ruiz de Oviarco e Juan de Torrente e Pedro hijo de Pedro Ruiz e Juan de Piedralada por nonbre 
del conçejo de Oreña e ficieron juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo 
era abadengo e que avía los varrios de la Torre que eran beetria e que pagan al Rey de marti-
niega en todo este concejo ochenta e un maravedís e que los daban al de la Vega por merced 
que tenia del Rey y que el Rey ni el señor de Lara que no avia en ellos mas derechos salvo los 
omeçillos de los hijosdalgo que llevava el adelantado e la justicia que es del Rey e que dan a  

(Fol. 226 Vo)  los señores con  quien biben como se avienen  y el dicho Pero Alfonso fico la dicha/  protes- 
taçion e pidiolo signado, testigos García de Leon e Gonçalo de Canpuçano e Gonçalo Galban e 
Pedro Sevilla e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de V ernejo y Ontoria]  
 

E despues desto en el dicho lugar e dia ante el dicho resceptor y en presencia de mi el 
dicho escrivano paresçieron Juan Garcia de Ontoria e Rodrigo hijo de Yban señor de Vernejo e  
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Juan por nonbre del concejo de Bernejo e Fontoria que es todo un concejo e ficieron juramento 
en la forma sobredicha e dixeron que era beetria salvo ende dos casas que eran solariegas la 
una de Castañeda la otra del de la Vega e que davan al Rey de martiniega diez y ocho marave-
dís e de quincenas e de prendas e otrosi dixeron que estos derechos que los llevava doña Leo-
nor por merced que tenia del Rey e que el Rey ni el señor de Lara que no avia en ellos otro 
derecho salvo los omecillos que llevaba el adelantado e la justicia que es del Rey e dixeron que 
porque vivían con el de Castañeda que le daban de pedido ochenta maravedís e por un yantar  

(Fol. 227 Ro)  veinte y el dicho Pero  Alfonso fico la dicha protestación e pidiolo signado/ testigos los sobredi- 
chos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Carrejo y Santibañez]  
 

E despues desto en este dicho dia e año ante el dicho resceptor y en presencia de mi el 
dicho escrivano parescieron Juan de Cobos e Juan de Carrejo e Juan por nonbre del concejo de 
Carrejo e Santivañez e ficieron juramento en la forma sobredicha e dixeron que era beetria e 
que pagaba de martiniega al Rey quince maravedís e de quincenas un maravedi e dixeron que 
ay en este concejo un prado del Rey e quando se cierra paga al Rey tres maravedís e otrosí 
dixeron que ay en este concejo una mier que lo llaman de la Puente e que solían pagar por cada 
día de aradura cada año quince dineros e agora dixeron que las labraba ornes que bibian con el 
monesterio e que no pagaban nada por ello y que estos derechos que los llebaba doña Leonor  

(Fol. 227 Vo)  por merced que tenia del Rey y que el Rey ni el señor de Lara que no a/ vian y otros derechos  
salvo los omecillos de los hijosdalgo que llevava el adelantado e la justicia que es del Rey e 
que dan enforcion al señor con quien biben e año de monte un tocino e quando no lo ay tres 
maravedís y el dicho Pero Alfonso fico La dicha protestación e pidiolo signado, testigos Los 
dichos e otros.  
 
 
[Apeo de los concejos del Valle de Buelna]  
 

E despues desto en el dicho dia e lugar ante el dicho resceptor y en presencia de mi el 
dicho escrivano parescieron Juan de San Juan e Juan de Ganzo e Juan Domingo e Juan de la 
Yglesia e Gomez Perez de Postijo e Juan de Quintana e Garçía Gonçalez e Gonçalo Gonçalez 
de los Corrales e Garçía de la Pereda e García de Sevilla, vezinos del Valle de Buelna, en voz y 
en nonbre de todos los concejos del dicho Valle de Buelna e ficieron el dicho juramento en la 
forma sobredicha.  
 
 
[Apeo del concejo de Coo]  
 

E dixeron que el conçejo de Coo que es beetria e que dan de martiniega al Rey treinta 
maravedís e que ay dos solares del buey en este concejo al uno dicen de la Pereda e al otro de  

(Fol. 228 Ro)  la Hesa e/  que dan al Rey por agostica nueve rnaravedis e por estos dos solares e dixeron que  
davan mas de cada casa del dicho concejo al Rey una emina de castañas. Otrosí dixeron e 
fiçieron juramento por el concejo de Barros que es en este Valle que es beetria e abadengo e 
otrosi dixeron que en este conçejo de Coo en todo el Valle de Buelna que ay montes que los  
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puercos que vienen allí de fuera parte comer lande e aynco que a el Rey de derecho de cada 
manada que alli viene un puerco que llaman montadgo y estos derechos que los llebaba doña 
Leonor por merced que tenia del Rey e que no avía y otros derechos el Rey ni el señor de 
Lara e dan enforcion al señor con quien biben y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protes-
taçion e pidiolo signado testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Barros]  
 

E luego ficieron juramento los  sobredichos por nonbre del concejo de Barros e dixe-  
(Fol. 228 Vo)  ron que este concejo que era/ beetria e abadía e que daban al Rey por martiniega todo el  

conçejo treinta maravedís e que avía derecho de los puercos que venian a los montes de 
fuera del Valle segun que en los otros concejos del Valle y estos derechos que los llevava 
doña Leonor por merçed que tenia del Rey e que no avia y otros derechos el Rey ni el 
señor de Lara salvo los ornecillos que llevava el adelantado e la justicia que es del Rey e 
que daban enforcion al señor con quien bibian y el dicho Pero Alfonso fico la dicha pro-
testaçion e pidiolo signado testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Corrales]  
 

E luego ficieron juramento los sobredichos por el concejo de los Corrales e dixeron 
que era beetria que podían bibir con quien quisiesen e que es en este dicho Valle de Buelna e 
que no avian derecho ninguno el Rey ni el señor de Lara.  
 
 
[Apeo del concejo de Lombera]  
 

E otrosi dixeron que el concejo de Lonbera que es en el dicho Valle que era beetria e 
que no avía el Rey ni el señor de Lara derechos ningunos.  
 
 
[Apeo del Concejo de Lobado]  
 

(Fol. 229 Ro)           Otrosí dixeron que el concejo de Lobado que es en este Valle que es abadengo e que  
el Rey ni el señor de Lara que no an y derechos ningunos.  
 
 
[Apeo del concejo de Sovilla]  
 

Otrosí dixeron por el conçejo de Sosvilla que este conçejo que es allende el agua e que 
es en este Valle e que es beetria e que a el Rey de martiniega sesenta maravedis.  
 
 
[Apeo del concejo de la Retura]  
 

Otrosí  dixeron que la Retura que es en este Valle que es beetria que no a derecho ninguno.  
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[Apeo del concejo de Santa Maria]  
 

Otrosi dixeron que Santa Maria que es en este Valle que es beetria e abadía e que no a 
derecho ninguno el Rey ni el señor de Lara.  
 
 
[Apeo del concejo de Sopenilla] 
 

Otrosí dixeron que Sopenilla que es en este Valle que es beetria e abadengo e que no a 
derecho ninguno.  
 
 
[Apeo del concejo de Mata]  
 

Otrosi dixeron que Mata que es beetria e abadengo que no a derecho ninguno.  
 
 
[Apeo del concejo de Tarriba]  
 

Otrosí díxeron que Tarriba que es beetria que no paga derecho ninguno.  
 
 
[Apeo del concejo de Bobian]  
 

Otrosi dixeron que Bobian que es beetria e no pagan derecho ninguno.  
 
 
[Apeo del concejo de Posajo]  
 

Otrosí dixeron que Posajo que es Avadia e que no pagan derecho ninguno.  
 
 
[Apeo del concejo de Vaxillo]  
 

(Fol. 229 Vo)          Otrosí dixeron que Vaxillo que era beetria e que no pagan derecho ninguno.  
 
 
[Apeo del concejo de Llano]  
 

Otrosí dixeron que Llano que es beetria e abadengo e que no pagan derecho ninguno.  
 
 
[Apeo de los concejos de Allende el agua con Sosvilla]  
 

Otrosí dixeron que todos estos dichos concejos de Allende el agua que pagan con Sos-
villa los dichos sesenta maravedís e no mas. Otrosí dixeron que en lodo este Valle que los puer-  
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cos venían de fuera del Valle a comer o a engordar a los montes que estan en sus terrninos que 
a el Rey de derecho de montazgo de cada manada de puercos que a y biene un puerco e los 
puercos del dicho Valle que van comer al monte que no pagan derecho ninguno y el derecho de 
los montes y de los puercos que lo llevava doña Leonor de la Vega por merced que tenia del 
Rey e dixeron que las martiniegas e otros derechos deste Valle que las llevava Ynes Lasa por 
merçed que tenia del Rey, e dixeron que el Rey ni el señor de Lara que no avían en este Valle  

(Fol. 230 Ro)  ningunos otros derechos salvo los ornecillos de los hijos/  dalgo que llevaba el adelantado e la 
justiçia que era del Rey e que dan al señor con quien bíben enforcion y el dicho Pero Alfonso 
fiço la dicha protestacion e pidiolo signado, testigos García de Leon e García de Espinosa e 
Gonçalo de Canpuçano e Goncçalo Galban e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Campuzano]  
 

E despues desto en este dicho día e lugar ante el dicho resceptor y en presencia de mi 
el dicho escrivano parescieron Juan Gomez de Saro e Pero Mancanas por nonbre del concejo 
de Canpuçano e ficieron el dicho juramento en La forma sobredicha e dixeron que este concejo 
que era beetria e abadengo e que avía allí solares de la Vega el uno el de Juan de Casares y el 
otro el del abad de Canpucano y el otro el del señor de Juan Valleja del Oyo los otros dixeron 
que eran beetria e que daban a Santayllana ciertos derechos e que no avía y martiniega ninguna  

(Fol. 230 Vo)  e otrosí dixeron que daban al señor con quien bibian enforcion e que el/  Rey ni el señor de Lara 
que no avían y otros derechos salvo los ornecillos de los hijosdalgo que llebaba el adelantado e 
la justiçia que es del Rey y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación e pidiolo signado, 
testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Pando]  
 

E despues desto en el dicho día e lugar ante el dicho resceptor y en presencia de mi el 
dicho escrivano parescieron Pero Pando de Sierra e Ruy Valleja e Juan Alfonso de Pando e 
Juan Valleja, hijo de Ruy Valleja, por nonbre del concejo de Pando, e ficieron juramento en la 
forma sobredicha e dixeron que este lugar que era solariego del señor de la Vega e que ay en el 
dicho concejo tres solares del buey que a y el Rey de derecho en cada uno quince maravedís e 
otrosí fizo juramento Pero, hyjo de Juan Cayado morador en uno destos dichos solares e dixo 
que el e los otros que biben en los otros solares que los pueden vender y enpeñar e vivir con  

(Fol. 231 Ro)  quien quisieren e que no son solariegos de ninguno pagando al Rey/  estos derechos e que los  
llevava doña Leonor por merced que tenia del Rey e que el Rey ni el señor de Lara que no 
avían en este concejo otros derechos salvo los omecillos de los hijosdalgo que Uevava e] ade-
lantado e la justicia que es del Rey e que daban enforcion al señor con quien bibian y el dicho 
Pero Alfonso fico La dicha protestaçion e pidiolo signado, testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Golbardo]  
 

E despues desto en este dicho dia e lugar ante el dicho resceptor y en presencia de mi 
el dicho escrivano parescieron Nuño de Golbardo e Juan, moradores en Golbardo, por nonbre 
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del dicho concejo, e dixeron que era Abadía e que daban al Rey de martiniega vinco maravedis 
e dixeron que estos derechos que los llebaba doña Leonor por merced que tenia del Rey e que 
el Rey n.i el señor de Lara que no an en este concejo otros derechos salvo los omecillos que lle-  

(Fol. 231 Vo)  vava el adelantado e la justicia que era del Rey y el dicho Pero Alfonso fico la dicha pro/  tes- 
taçion e pidiolo por testimonio, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Viernoles]  
 

E despues desto en este dicho dia e lugar ante el dicho receptor y en presencia de mi el 
dicho escrivano parescieron Juan Vicente de Viemoles e Juan Blanco de Colina e Gonçalo de 
Soedo por nonbre del concejo de Viernoles e ficieron juramento en la forma sobredicha e dixe-
ron que en Viemoles que avia tres solares de beetria que a el Rey de marciol en ellos doce 
maravedís e dixeron que a un solar del Rey que dicen de Rodabiel que a el Rey derecho en el 
por agostica seis maravedís e otrosí dixeron que lo otro que es solares de la Abadía de Santa 
Maria de Yermo e dixeron que los solares de beetria que los llevava el solar de Herrera Y el 
solar de Radillo e al otro de río arriva e dixeron que el Rey ni el señor de Lara que no an Y 
otros derechos salvo los omecillos  de los fijosdalgo que  los llevava el adelantado  e la justicia  

(Fol. 232 Ro)  que es del Rey e que estos derechos/  de los solares que los llevava doña Leonor por merced que 
tenia del Rey y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo signado, testigos los 
sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Ubiarco]  
 

E despues desto en el dicho día e lugar ante el dicho receptor y en presencia de mi el 
dicho escrivano parescieron Martín Martinez, fijo de Nuño, por nonbre del concejo de Ubiarco, 
e fiçieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que bibian con el abad de San-
tayllana mas no por solariegos e que avia el Rey de martiniega en el dicho concejo treinta e un 
maravedís e medio e mas de quincenas veynte e ocho dineros e de meriendas dos maravedís e 
otrosí ay mas un solar de Sancta Maria de Yermo que paga de martiniega seis maravedís Y 
estos derechos que los lleva doña Leonor por merced que tenia del Rey y el Rey ni el señor de  

(Fol. 232 Vo)  Lara que no avian y otros derechos salvo los omecillos que/ Jlevava el adelantado e la justicia  
que es del Rey y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación e pidiolo signado testigos los 
sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Santillan de Ucieda]  
 

E despues desto en el dicho dia e Jugar ante el dicho resceptor y en presencia de mi el 
dicho escrivano parescieron Juan de Usieda e García Martinez e Martin Canpo e Juan Gonçalez 
del Estojedo e Juan de la Moya e Yban Ruvio e Pero Canpo e Juan Barrio, moradores en Ucie-
da, y en Santa Maria de Ruente, por noobre del conçejo de Saoctillan de Ucieda e fiçieron jura-
mento en la forma sobredicha e dixeron que no osavan ni podian vivir si no con el de la Vega e 
que avia en el dicho concejo el Rey de martiniega cinquenta maravedís e que agora estos dere-
chos que los llevava doña Leonor por merced que tenia del Rey y que el Rey ni el señor de  
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Lara que no avian y otros derechos salvo los omicillos de los hijosdalgo que llevava el adelan-  

(Fol. 233 Ro)  tado e la justicia que es del Rey y el dicho Pero Alfonso figo/ la dicha protestacion e pidiolo  
signado, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Santa Maria de Ruente]  
 

E despues desto en el dicho dia e lugar ante el dicho receptor y en presencia de mi el 
dicho escrivano parescieron Pero Canpo e Juan Gonçalez de Estujedo e Juan de la Moya e Juan 
Barrio por nonbre del concejo de Santa Maria de Ruente e ficieron el dicho juramento en la 
forma sobredicha e dixeron que este concejo que avia el Rey en el de martiniega veinte e ocho 
maravedís e que los hijosdalgo que vivían con quien querían y los otros que vivían con el de la 
Vega y estos derechos que los llevava el de la Vega por merced que tenia del Rey e que los 
omeçillos que los llevava el adelantado e la justicia que es del Rey y el dicho Pero Alfonso fico 
la dicha protestaçion e pidiolo signado, testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Cabuemiga]  
 

E despues desto a veinte días del dicho mes en la dicha villa ante el dicho Ruy Perez,  
(Fol. 233 Vo)   resceptor, y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron/ Pero Restan e Diego Martinez  

de la Miña e Diego los Rios e Pero Ruiz de Sopeña, por nonbre del concejo de Cabuemiga, e 
fiçieron juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo que son beetria de escu-
deros e que ay solares de abadengo e que ay quatro solares de beetria despoblados e los que los 
tenían quando eran poblados que daban al mayordomo de la Vega diez panes cada año e medio 
quartal de vino e una gallina cada uno de los dichos solares. Otrosí dixeron que el aldea de 
Barçenillas que era Realengo e que daban un yantar cada año al mayordomo de la Vega. Otrosí 
dixeron que el aldea de Miñaque esta en este concejo que es beetria. Otrosí dixeron que en este 
Valle de Cahuemiga e Osieda ay montes en que los puercos que vienen de fuera del Valle a 
comer en ellos que pagan de cada manada de puercos al Rey un puerco de derecho que llaman 
montazgo segun que en los otros Valles de Asturias e que estos derechos que los llevava doña  

(Fol. 234 Ro)  Leonor por merced/ que tenia del Rey, e que el Rey ni el señor de Lara que no avían y otros  
derechos salvo los omecillos de los hijosdalgo que llevaba el adelantado e la justicia que es del 
Rey e que dan a los señores con quien biben sus derechos que los ayudan quando ellos quieren 
y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo signado testigos los sobredichos e 
Pero Sevilla e Gonçalo Pardo e Juan de Vitoria e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Ruiloba]  
 

E despues desto en este dicho día e lugar ante el dicho resceptor y en presencia de mi el 
dicho escrivano parescieron Diego Albarez de Ruiloba e Rodrigo Alvarez e García Gutierrez 
de Sierra e Rui Perez, clerigo, e Ruy Daban, por nonbre del concejo, e Juan Perez de la Llani-
lla, por nonbre del concejo de Ruiloba, e ficieron juramento en la forma sobredicha e dixeron 
que era beetria e que avia y abadía e dixeron que la casa de Cevallos que es en el dicho concejo 
que es del Rey e otrosí dixeron que el solar/( ... )   
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[Apeo del concejo de Comillas]  
 

(Fol. 234 Vo)           ( ... ) -çieron Gonçalo Martinez e Pero Gutierrez e Pero Garçía de la Peña e Juan Gutie-  
rrez de Vallecillo, por nonbre del conçejo de Comillas, e ficieron juramento en la forma sobre-
dicha e dixeron que este concejo que era beetria e que no tenia y labrador ninguno salvo hijos-
dalgo e que vivían con quien querían e dixeron que avia en este lugar un solar del buey que 
pagan por el quince maravedís al Rey de derecho y es ansy como los otros de Asturias e que 
avía alli heredades del Rey e que dan al Rey a Gonçalo Ruiz de la Vega que no paga por ellas 
derecho sino que las dava Gonçalo Ruiz a los que vivían con el e a otros estos derechos que los 
llevava el de la Vega por merced que tenia del Rey y que el Rey ni el señor de Lara que no 
avían y otros derechos salvo los omecillos de los hijosdalgo que Uevava el adelantado e la jus-
tiçia que era del Rey y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestaçion e dixeron que servían a  

(Fol. 235 Ro)  su señor como ornes fijosdalgo quando quieren testigos los sobre/ dichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo del Tejo y Ceceño]  
 

E despues desto en el dicho día e lugar ante el dicho receptor y en presencia de mi el 
dicho escrivano parescieron Ruy Martinez e García Perez, moradores en el Tejo y en Bolarce-
mo por nonbre del concejo de Tejo e Bolarçeme, e ficieron juramento en la forma sobredicha e 
dixeron que el Texo que eran tres varrios e dixeron que el barrio que lo decían Cara que era de 
la vezindad de San Viçente y el barrio de Bolarçeme que es beetria de ornes hijosdalgo y el 
barrio de Texo que es de San Juan de Acre e que no avía y derechos ningunos el Rey ni el 
señor de Lara a salvo los ornecillos de los hijosdalgo que llevava el adelantado e la justicia que 
es del Rey y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacíon e pidiolo signado, testigos los 
sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Caviedes]  
 

E despues desto en el dicho dia e Jugar ante el dicho resceptor y en presencia de mi el 
dicho escrivano parescieron Juan Perez de Vallines e Diego Gutierrez de Caviedes por nonbre 
del conçejo de Caviedes e ficieron el dicho juramento  en la forma sobredicha  e dixeron que en  

(Fol. 235 Vo)   este/ concejo que ay ornes hijos dalgo que viven en sus beetrias e viven con quien quieren.  
Otrosí dixeron que ay heredades e solares de Sant Andres de Arroyo y el que vive allí que es 
suyo e otrosí dixeron que ay eredades de doña Mencia el que vive en ellas que es suyo de doña 
Mençia e otrosí dixeron que en el barrio de V allines que avía el Rey de derecho nueve marave-
dís e otrosí dixeron que este barrio de Vallines que los tres quartos que son de la casa de Cavie-
des y el otro quarto que viven con quien quieren como beetria e que estos derechos que los lle-
vava doña Leonor por merced que tenia del Rey y que el Rey ni el señor de Lara que no avía y 
otros derechos salvo los omecillos que llevava de los hijosdalgo.  
 
 
[Apeo del concejo de Treceño]  
 

E otrosí dixeron que el concejo de Treceño que era en el su Valle que era beetria e que 
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nunca alli viera solariego ninguno y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacíon e pidiolo 
signado, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Roiz y la Rebellada]  
 

E despues desto en el dicho dia e lugar ante el dicho  reçeptor y en presencia de mi el  
(Fol. 236 Ro)  dicho escrivano/ parescieron Gonçalo Perez e Yvan Gutierrez e García Rodriguez por nonbre  

del conçejo de Revellada e Roiz e ficieron juramento en la forma sobredicha e dixeron que el 
conçejo de Roiz e la Revellada que es beetria e pueden vivir con quien quisieren e que el Rey 
ni el señor de Lara que no an derechos ningunos e la justicia de todo este Valle de Valdaliga se 
la tiene doña Mencia por merced que le fico el Rey della, de los omecillos tanbien, e que ayu-
dan e sirven al señor con quien viven quando quieren y el dicho Pero Alfonso fico la dicha pro-
testaçion e pidiolo signado, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de San Pedro de Mesiegos]  
 

E despues desto en el dicho día y en el dicho lugar ante el dicho resceptor y en pre-
sençia de mi el dicho escrivano parescieron Juan de Sejo e Pero Martinez e Juan por nonbre del 
conçejo de San Pedro de Mesiegos e ficieron juramento en la forma sobredicha e dixeron que  

(Fol. 236 Vo)  este concejo de Mexiegos que era beetria e que avía alli diez solares del buey/  e que avia el  
Rey de derecho en cada uno dellos quince maravedís e que pagando estos derechos que podian 
vivir con quien querían e que alli que no avia solariego de ningun señor e que estos derechos 
que los llevava doña Mencia de Ayala por merced que tenia del Rey, e otrosí dixeron que la 
justiçia deste concejo e deste Valle que era de doña Mencia por merced que el Rey le ficiera 
della e al señor con quien vivían que le daban una yantar cada año e que no avía y otro derecho 
el Rey ni el señor de Lara, y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo signado, 
testigos los sobredichos e otros. E despues en este dicho día parescieron Pero Sanchez de Cas-
tañeda e Pedro de Mesiegos e Pero Martinez de Sejo e Pero Sierra e Ruy Canales e Juan Gordo 
e fiçieron juramento e dixeron que lo sobredicho era verdad segun que los sus vezinos lo avían 
dicho, testigos los sobredichos e Ruiseñada.  
 
 
[Apeo del concejo de Ruiseñada]  
 

(Fol. 237 Ro)          E despues desto/  en este dicho dia e lugar ante el dicho  resceptor parescieron en e des-  
pues desto a veinte e tres dias del mes de enero estando en  Ruiseñada ante Juan Perez de Piñe-
ra, alcalde por el Corregidor Gomez Arias, y en presencia de mi el dicho escrivano estando 
ayuntados todos los ornes buenos del dicho concejo a canpana tañida segun que lo an de uso e 
de costunbre de se ayuntar y el dicho Pero Alfonso amostroles las dichas cartas e ficoles el 
dicho requerimiento ante el dicho alcalde y el dicho alcalde conmigo el dicho escrivano resci-
vio juramento en la forma sobredicha de Juan Lopez e de Juan Ortiz e de Juan Perez, hijo de 
Pero Ybañez, e de Martin Perez e de Juan Canalas e de Garcia Gomez de la Madrid e de García 
Perez, hijo de García Perez de Comillas, e de Gonçalo Perez, hijo de Gonçalo Perez de Comi-
llas por quanto eran ornes mas ancianos moradores en el dicho concejo de Ruiseñada e ficoles  
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preguntas el dicho alcalde que si eran solariegos o beetria e que derechos avia y el Rey o el  

(Fol. 237 Vo)  señor/  de Lara, e dixeron a la primera pregunta que para el juramento que avian echo que era  
beetria e que sienpre vivieran con quien quisieran e dellos vivieron con escuderos de la Madrid 
e con los escuderos de Ruiloba e otros con García Sanchez Gutierrez e otros con los de Çeva-
llos e con otros escuderos quales quisieron que nunca vieron alli solariego de ninguno e dixe-
ron que los derechos que avia el Rey allí que eran estos que avia un puerto en el dicho concejo 
que avía el Rey de derecho de cada docena de borne que allí se cargaba tres maravedis e que 
solia andar en renta de maravedís cada año. Otrosí dixeron que avía el Rey de martiniega en el 
dicho concejo de cada orne que labraba coa una yunta de bueis que pagaba tres maravedís y el 
que labraba con un par de bueis que pagaba quince dineros y el que labraba con su acada e 
facha que pagaba ocho dineros y estos derechos que los llevaba doña Leonor por merced que  

(Fol. 238 Ro)  tenia del Rey y otrosí dixeron/  que ellos que tenian previllegio de ferreros en que pusiesen su  
alcalde e su escrivano e que no pagaban los que tenian parte en las ferrerias que era en el dicho 
conçejo martiniega ninguna sino cinco sueldos de cada quintal de fierro que alli se labraba e 
que era del Rey e que lo pagaban a sus arrendadores e otrosí dixeron que la justicia que la 
tenian ellos e que era suya por previllegio que tenian de ferreros e otrosí dixeron que el Rey ni 
el señor de Lara que no avían y otros derechos. Otrosí dixeron que no avia y ynfurcion ninguna 
mas que al señor con quien vivian que le daban lo que se avenian con el y el dicho Pero Alfon-
so fiço la dicha protestacion e pidiolo signado, testigos Pedro Sevilla e García de Leon e García 
de Espinosa e Gonçalo de Canpucano e Gonçalo Galban e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Treceño]  
 

E despues desto en el aldea de Treceño, a veinte e quatro dias del dicho mes de marco,  
(Fol. 238 Vo)  en presencia de mi el dicho escrivano parescio/  el dicho Juan Perez de Piñera, alcalde, e Pero  

Alfonso estando ayuntados todos los del dicho concejo a canpana tañida segun que lo an de uso e 
de costunbre y el dicho Pero Alfonso ficoles leer las dichas cartas y el dicho requerimiento y el 
dicho Juan Perez, alcalde, rescivio juramento de Martín Gonçalez de Treçeño e Pero Caviedes e 
de Ruy Gutierrez e de Juan Soberbio e de Diego, fijo de Juan Gonçalez de Treçeño, e de Pedro 
Corvera e de Alfonso Martinez, moradores en Treceño, por nonbre del dicho concejo, e fiçieron 
juramento en la forma sobredicha e dixeron que para el juramento que avian fecho que eran todo 
este conçejo beetria e que vivieran sienpre con los señores que quisieron e que nunca vieran alli 
solariego de ninguno si no es de tres años a esta parte que tres labradores que dieran a doña 
Mençia sus heredades porque los quitase de monedas. Otrosi dixeron que este concejo y los del  

(Fol. 239 Ro)  que solían vivir con Diego Gomez de Castañeda e con los de Cevallos e con Diego Gutierrez  
Mantilla/ e con García Sanchez Guerra e con Ferran Sanchez Calderon e que son en este concejo 
vien ciento e veinte casados. Otrosí rescivio juramento el dicho alcalde de Pero Laso e de Alfonso 
Martinez por quanto eran ornes mas ancianos e dixeron que todo lo que los sobredichos avían 
dicho que era verdad. Otrosí dixeron que avia en el dicho concejo de martiniega el Rey quarenta e 
quatro maravedís. Otrosí dixeron que avia en este concejo dos solares del Rey que dicen al uno de 
Rioseco e al otro de Sopeña e que paga por cada uno dellos al Rey veinte e quatro eminillas de 
todo pan e mas lo que se fallare por buena verdad e dixeron que estos derechos de martiniegas e 
solares que los llevava doña Leonor por merced que tenia del Rey. Otrosí dixeron que avia en el 
dicho conçejo un poco de sal que esta dentro de su concejo e que avia el Rey de  derecho la mitad  

(Fol. 239 Vo)  de la sal que ay se facia e la otra mitad que era de los del dicho concejo que lo labraban/  e que  
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este derecho desta sal que lo llevava doña Mencia de Ayala, en el dicho concejo pieca de heredad 
e que por el derecho que llevava la dicha doña Mencia por la merced que tenia del dicho señor 
Rey que andaba en renta cada año de trescientos e diez quintales de fierro, e otrosí dixeron que el 
dicho poco de la sal que yacía en heredad del dicho concejo e las chocas e acinas en que se cuece 
la sal que estan aderredor del dicho poco que son de los moradores e vezinos del dicho concejo e 
que la justiçia del dicho concejo e de Valdaliga que es de la dicha doña Mencia por merced que 
tiene del Rey della e que el Rey ni el señor de La.ra que no an alli otros derechos. Otrosí que dan 
al señor con quien viven el labrador año de monte un tocino e quando lo non a tres maravedis y el  

(Fol. 240 Ro)   dicho Pero Alfonso fico la dicha protesta/ cion e pidiolo signado testigos Gonçalo Galban e  
Garçía de Leon e Garçía de Espinosa e Pero Sevilla e Garçía Fernandez clerigo e Juan Perez de 
Piñera escrivano e Juan García de Arroyo, vezinos de Santayllana, e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Labarces]  
 

E despues desto en San Vicente de la Barquera a veinte e seis dias del mes de enero año 
sobredicho ante Juan Perez de Piñera, alcalde, y en presencia de mi el dicho escrivano, paresçieron 
Gonçalo Garçia de Lavarzes e Diego Alfonso e Pero Gonçalez e Juan Gonçalez fijo de Gonçalo 
Perez de Labarçes, por nonbre del concejo de Labarçes, e ficieron juramento en la forma sobredicha 
e dixeron que el dicho concejo que era de beetria e que avia el Rey de martiniega en el dicho concejo  

(Fol. 240 Vo)   veinte e quatro maravedís con prenda e con carta de pago e que estos derechos que los llevava/ doña 
Leonor por merced que tenia del Rey e que el Rey ni el señor de Lara que no avían y otros derechos 
salvo la justicia que es de doña Mencia por merced que tiene del Rey della y este lugar que es en 
Valdeluga e el dicho Pero Alfonso fice la dicha protestaçion e pidiolo signado, testigos Juan Garcia 
de Arroyo e Juan Perez de Piñera, escrivano, hijo del dicho alcalde, e Gonçalo Galban e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Lamadrid]  
 

E despues desto en el dicho lugar de San Vicente en el dicho dia ante el dicho Juan    
Perez, alcalde, y en presençia de mi el dicho escrivano paresçieron Ruy Garçía e Juan Gonçalez e 
Juan Martinez e Fernan Gonçalez e Gonçalo Diaz e Gonçalo Perez de la Cotera e Pero Garçía e 
Diego Gornez, moradores en la Madrid, por nonbre deste conçejo de la Madrid e fiçieron jura-  

(Fol. 241 Ro)   mento en la forma sobre/ dicha e dixeron que era beetria e que podían vivir con quien querían.  
Otrosí dixeron que pagaban al Rey de martiniega treinta maravedís e que estos derechos que los 
llevava doña Mencia por merced que tenia del Rey. Otrosí dixeron que avía y un solar del buei 
que pagaba al Rey quince maravedís e que estos derechos que los llevava por la merced que tenía 
del Rey e dixeron que la justicia deste lugar  e de Valdaliga  que es de doña Mencia por merced  
que tiene del Rey e que el Rey ni el señor de Lara que no an y otros derechos salvo los omecillos 
de los hijosdalgo que son del Rey e son todos hijosdalgo e no pagan enforcion ninguno y el dicho 
Pero Alfonso fifo la dicha protestacion e pidiolo signado testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Bielva]  
 

(Fol. 241 Vo)               E despues desto parescieron en este dicho día e lugar ante el dicho Juan Perez/ alcalde  
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parescieron Juan Gonçalez de Villena e Garcia Diaz e Gonçalo Fernandez e Gonçalo Rodrí-
guez e Gonçalo Perez, moradores en el concejo de Buelna, por nonbre del dicho conçejo de 
Buelna e ficieron juramento en la forma sobredicha e dixeron que era beetria e que avía el Rey 
de martiniega en el dicho concejo treinta maravedís con prenda e carta de pago y estos dere-
chos que los llevava doña Leonor por merced que tenia del Rey y que el Rey ni el señor de 
Lara que no avia en ellos otro derecho e la justicia que era del Rey e los ornecillos que los lle-
vava el adelantado e que sirven al señor con quien viven quando el quiere mas que le non dan 
cosa çierta y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación e pidiolo signado testigos los 
sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Lamason]  
 

E despues desto en el dicho lugar a veinte e siete días del dicho mes ante el dicho  
(Fol. 242 Ro)  alcalde/ y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Ruy Perez de Barrio e Ruy Perez  

de Quintanilla e Juan Alfonso de la Fuente, moradores en Lamason, por nonbre del concejo de 
Lamason, e ficieron juramento e dixeron que este concejo que son muchos barrios e que es 
beetria de los solares del Rey en que el Rey a cierto derecho e que ay solariegos de Castañeda 
en que viven nueve vasallos e los solares del Rey que son dos que llaman el uno de Cares y el 
otro de( ... ) que dan por ellos al Rey cada año seis maravedís. Otrosí que dan al que los guarda 
por el Rey seis maravedís e que pagando esta renta al Rey que viven con quien quieren como 
homes de beetria.  Otrosi dixeron que los del dicho  conçejo porque guardan los solares de las  

(Fol. 242 Vo)  beetrias que pagan al Rey de martiniega quarenta e ocho maravedis./  E otrosi dixeron que  
en el barrio de Cares que viven en sus beetrias en los solares del Rey que pagan de portadgo cada 
año al Rey veinte maravedís e otrosí dixeron que avia el Rey allí de los puercos que vienen alli 
a engordar de fuera del termino del lugar de cada manada de puercos un puerco e mas de cada 
puerco dos dineros desde la Puente de Sojedo arriba pagan este derecho e los del dicho concejo 
que no pagan nada por sus puercos y estos derechos que los llevava doña Leonor por merced 
que tenia del Rey e que el Rey ni el señor de Lara que no avían y otros derechos salvo los 
omeçillos de los hijosdalgo que llevaba el adelantado e la justicia que es del Rey. E otrosi los 
de las beetrias que servían al señor con quien vivían y el dicho Pero Alfonso fice la dicha pro-
testaçion e pidiolo por testimonio testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Obeso]  
 

(Fol. 243 Ro)              E despues/  desto en el dicho lugar e día ante el dicho Juan Perez, alcalde, y en pre-  
sencia de mi el dicho escrivano parescieron Pero Gonçalez de Oreja e Ruy Fernandez de Obeso 
e Diego Garçia de Obeso e Ruy Diaz, moradores en Obeso, por nonbre del dicho concejo, e 
fiçieron juramento e dixeron que era beetria e que avía en el dicho concejo derecho de montaz-
go de los puercos que venían de fuera del termino a comer segun que en Lamason e que no 
avía y otros derechos el Rey ni el señor de Lara y estos derechos del montadgo que lo llevava 
doña Leonor por merced que tenia del Rey e que los ornecillos de los hijosdalgo que los lleva-
va el adelantado e la justicia que es del Rey y el dicho Pero Alfonso fizo la dicha protestacion 
e pidiolo signado e los sobredichos dixeron que con el señor que vivían que lo servian quando el  

(Fol. 243 Vo)  quería/ testigos los sobredichos e otros.   
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[Apeo del concejo de Peñarrubia]  
 

E despues desto en este dicho día e lugar ante el dicho Juan Perez, alcalde, y en pre-
sencia de mi el dicho escrivano parescieron Juan Gonçalez de Piñera e Ysidro Perez e Fernan 
Gonçalez de Çesura, vezinos del concejo de Peñarrubia e por nonbre del concejo de Peñarrubia, e 
fiçieron el dicho juramento e dixeron que son pieca de barrios e son todos un concejo e dixeron 
que el barrio de Linares e Rocas que son beetrias de escuderos e no pagan ningun derecho. Otrosí 
dixeron que Cesura e Peñares e Nabedo que son solares Realengos e son poblados, e otrosi dixe-
ron que el solar de Canpo e la Hermida que son despoblado, e otrosi dixeron que estos solares 
Realengos que pagan cien maravedís por martiniega al Rey e mas que paga cada solar veinte e  

(Fol. 244 Ro)   quatro dineros e una ernina de pan e dineros que/ monta otros cien e ansi que montan todos los 
derechos del dicho concejo docientos maravedís e que los llevava el de la Vega por merçed que 
tiene del Rey e que el Rey ni el señor de Lara que non an y en este concejos otros derechos salvo 
los omeçillos de los hijosdalgo que llevava el adelantado e la justicia que es del Rey e otrosí el 
señor a quien dan estos derechos que Je dan lo que quieren e pueden y el dicho Pero Alfonso fiço 
la dicha protestacion e pidiolo signado testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Molleda]  
 

E despues desto en la dicha villa en este dicho día ante el dicho Juan Perez, alcalde, y 
en presençia de mi el dicho escrivano parescieron Juan de Estrada e Juan Gonçalez de la Vega 
Gonçalo Gonçalez de Molleda por nonbre del dicho concejo de Molleda e ficieron el dicho 
juramento e dixeron que era beetria e que no avia el Rey ni el señor de Lara otros  derechos sal-  

(Fol. 244 Vo)  vo los omecillos/ de los hijosdalgo que Uevava el adelantado e la justicia que es del Rey e con 
el señor con quien viven que se avienen con el y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protes-
taçion e pidiolo signado testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Lobio]  
 

E despues desto en la dicha villa en el dicho dia ante el dicho alcalde parescieron Juan 
Gonçalez e Juan de Estrada e Gonçalo Gonçalez, por nonbre del conçejo de Lovio, e dixeron 
que el dicho concejo de Lovio que las dos partes que era beetria e que la otra parte que era de 
Estrada e que no avia y otros derechos ningunos. Otrosí que oyera desoir que las aguas de Nan-
sa de Deva que fuera del Rey e que las diera al ynfante don Pedro e que oyera dezir que anda-
ban en renta el derecho que pertenescia al Rey en las dichas aguas de los salmones en que 
morian en mil e quinientos maravedís e que el Rey ni el señor  de Lara que no avian y otros  

(Fol. 245 Ro)  derechos salvo los omecillos de los hijosdalgo que llevava/   el adelantado e la justicia que era  
del Rey e que daban al señor con quien vivían de ynfurcion lo que querían e se avenían y el 
dicho Pero Alfonso fiço la dicha protestaçión e pidiolo signado testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Helgueras]  
 

E despues desto en este dicho dia en la dicha villa ante el dicho alcalde y en presencia de  
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mi el dicho escrivano parescieron Juan de Estrada e Juan Gonçalez e García Alfonso e fagades 
recudir con los seiscientos maravedis que el dicho señor ynfante a de yantar por el señorio de Lara e 
otrosí que me digades e declaredes sobre juramento quales e quantos son los dichos pechos e dere-
chos foreros e otros derechos qualesquier que son en los dichos lugares de beetrias de la dicha 
Merindad de cada uno de sus lugares e comarcas e al dicho señor ynfante pertenescen por la dicha  

(Fol. 245 Vo)  merced e donaçion ansi de mar/  tiniegas e fonsaderas e ynforcíones e yantares e fu.mazgas e dere- 
chos de solares y heredades del Rey e del buey que estan en las dichas beetrias e otros derechos 
qualesquier en qualquier manera y qualquier nonbre que ayan que al dicho señor Rey pertenesçen 
e pertenesçieren en algun tienpo a los Reyes sus antecesores onde el viene o a los señores de Lara 
porque por vos e por los sobredichos de la dicha Merindad todo dicho e declarado yo lo pueda 
aver e cobrar otro o otros en mi nonbre este año e de aqui adelante en cada año por el dicho señor 
ynfante y en esto faredes vien e derecho e conpliredes servicio e mandado del dicho señor Rey e 
otrosi del dicho señor ynfante e otrosi vos pido e requiero de su parte que no recudades agora ni 
de aqui adelante a persona alguna con los dichos pechos e derechos ni con cosa alguna dellos de  

(Fol. 246 Ro)  lo que ansi/ pertenesce al dicho señor ynfante por la dicha merced e donaçion a el fecha por el 
dicho señor Rey e otrosí por el señorío de Lara salvo ende al dicho señor ynfante o a mi en su 
nonbre o a quien por mi lo oviere de coger e recaudar para el dicho señor ynfante y en otra 
manera apercibolos e fagovos saber que Jo perderedes lo que ansi dieredes a otro alguno e to 
pagaredes al dicho señor ynfante e a mi en su nonbre otra vez con el doblo del día e tienpo que 
las dichas cartas del dicho señor Rey e del dicho señor ynfante fueren leidas e pregonadas en la 
villa de Santayllana, caveca desta dicha Merindad, fasta oy e de aquí adelante en cada año 
segun que mexor e mas conplidamente por las dichas cartas se contiene e si ansi facer e conplir  

(Fol. 246 Vo)  no lo quisieredes yo protesto en nonbre del dicho señor ynfante así como su lugar teniente en/ 
la dicha raçon de lo mostrar e querellar de vos que lo non conplieredes al dicho señor Rey e al 
dicho señor ynfante e dende ayuso a quien de derecho deviere e otrosí so protestación de aver e 
cobrar de vos los dichos concejos e de qualesquier de vos e de quaJesquier personas singulares 
de la dicha Merindad e de qualesquier dellos los dichos pechos derechos con el doblo e con las 
penas contenidas en la dicha carta del dicho señor Rey e con mas todas las costas e daños e 
yntereses que al dicho señor ynfante e a mi en su nonbre se recrescieren a vuestra culpa por la 
dicha raçon e otrosí protesto de vos enplacar a vos los dichos concejos e personas singulares de 
la dicha Merindad e a qualquier o qualesquier de vos que lo non conplieredes segun que mexor 
e mas conplidamente por la dicha carta del dicho señor  Rey se contiene e de como vos lo  

(Fol. 247 Ro)  requiero e digo e de lo que sobre ello ficieredes/  cada uno de vos los sobredichos pido e requie- 
ro a este escrivano publico que esta presente que me lo de todo por testimonio uno o mas los 
que me conplieren en esta racon y otrosí el dicho Pero Alfonso dixo e requerio sobre todo a los 
dichos conçejos e Valles e fieles e sobre fieles escuderos labradores e otras qualesquier perso-
nas de los dichos Valles e concejos e lugares de beetrias que por cartas o carta e previllejos 0 
previllejos costunbres usos escritos e non escritos dadas o por dar demostradas o presentadas 
por qualquier persona o personas que en contrario de la dicha carta de merced e donacíon del 
dicho señor Rey en todo o en parte dello en qualquier manera que al dicho señor ynfante fiço y 
eso mismo que en contrario sean o ser puedan de la dicha carta del dichoseñor ynfante que las  

(Fol. 247 Vo)  non obedezcan ni cunplan en alguna ma/ nera e nin por ella nin por ellas non fagan pago ni par- 
te de paga ni den maravedís algunos ni otra cosa alguna a las tales personas por virtud de las 
tales cartas e costunbres e prescriciones e posesiones que tengan en los dichos lugares de bee-
trias e sus terminos o del señor de Lara en qualquier manera de los dichos derechos ansi perte-
nescientes al dicho señor Rey e a los Reyes sus antecesores e al dicho señor ynfante y a mi el  
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dicho Pero Alfonso en su nonbre e pues que es contra tenor de la dicha donacion y en otra 
manera protesto e dixo quexa e protestaba contra ellos segun que dicho e protestado avía e 
pidiolo por testimonio. Juan Fernandez e García Alfonso e Juan Fernandez de Helgueras e Die-
go Perez, por nonbre del dicho concejo de Helgueras, e ficieron juramento en la forma sobredi-  

(Fol. 248 Ro)  cha e dixeron que este concejo que era beetria de ornes fijosdalgo e que/ podían vivir con quien 
quisieren e que avia el Rey de martiniega en el dicho concejo doce dineros e otrosí dixeron que 
avian un solar del buey e paga quince maravedís al Rey e que paga segun los otros y es ansi 
previllejado y estos derechos que los pagaban a doña Leonor por merced que tenia del Rey e 
que el Rey ni el señor de Lara que no avían otros derechos salvo los ornecillos de los hijosdal-
go que era del Rey y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo signado testigos 
los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Luey]  
 

E despues desto en el dicho día e lugar parescieron Juan de Estrada e García Alfon-
so e Juan Gonçalez e García Alfonso, vezinos de Luey, por nonbre del concejo de Luey, e 
fiçieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que era beetria e podían vivir  

(Fol. 248 Vo)  con quien quisiesen e que avia  y dos solares de Castañeda/  al uno dicen el solar de Yban  
Porra e al otro de Yban Delgado e que el dicho señor Rey ni el señor de Lara que no avían 
ningunos derechos en el dicho concejo salvo los omecillos que llevava el adelantado e la jus-
riçia que es del Rey e que con el señor con quien viven que le dan de comer una vez en el 
año y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo signado testigos los sobredi-
chos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Estrada y Portillo]  
 

E despues desto en el dicho día e lugar parescieron Juan Gallego de Estrada e Juan el 
Roxo e Juan Perez, moradores en Estrada e en PortiUo, por nonbre de los dichos concejos, e 
dixeron que el concejo de Estrada que eran solariegos y el de Portillo que era beetria e que el 
Rey ni el señor de Lara que no avían y derechos salvo los omecillos que llevava el adelantado e 
la justiçia que es del Rey y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacíon e pidiolo signado 
testigos los sobredichos e otros./  
 
 
[Apeo del concejo de Cabanzon]  
 

(Fol. 249 Ro)             E despues desto en la dicha villa ante el dicho alcalde parescieron Ruy Martinez e  
Ruy Perez e Pero García por nonbre del concejo de Cabancon e ficieron el dicho juramento e 
dixeron que este concejo que era beetria e podían vivir con quien quisiesen e que a el Rey de 
martiniega treinta e dos maravedís de prenda e que la pagan fijosdalgo e labradores e que los 
lleva doña Leonor por merced que tiene del Rey e que el Rey ni el señor de Lara que no a otros 
derechos salvo los omecillos de los hijosdalgo que lleva el adelantado e la justicia que es del 
Rey y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación e pidiolo signado, testigos los sobredi-
chos e otros.   
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[Apeo del concejo de Prio]  
 

E despues desto a veinte e ocho dias del dicho mes de enero en la dicha villa ante el 
dicho Juan Perez alcalde y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Gonçalo Fernan-  

(Fol. 249 Vo)  dez de Pero e Ruy Mar/ tinez de Prio e por nonbre del concejo de Prio e ficieron juramento en 
la forma sobredicha e dixeron que era beetria e podían vivir con quien quisiesen e que eran 
hijosdalgo e que no avia el Rey ni el señor de Lara martiniega ni otro derecho ninguno salvo 
los omeçillos de los hijosdalgo que lleva va el adelantado e la justicia que era del Rey e con el 
señor que vivían que le daban de comer una vez en el año y el dicho Pero Alfonso fico la dicha 
protestaçion e pidiolo signado testigops los sobredichos e otros. Otrosi dixeron que las aguas 
de Nansa de Deva que yacen en termino <leste concejo e de Pesues e Pechon que son beetria 
testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Camijanes]  
 

E despues desto en este dicho dia e Jugar ante el dicho alcalde y en presencia de mi el 
dicho escrivano parescieron Diego Martinez, escrivano de la Vega, Lope de Cademaria e Diego, 
fijo de Diego Martinez, moradores en la Vega de Camixanes por nonbre del concejo, e ficieron  

(Fol. 250 Ro)   juramento en la forma sobredicha e dixeron que Camixanes que es un barrio de ferrerías/ e que 
son ornes que viven con quien quieren ansi como ornes de beetria e que yace en el termino de 
Camargo, que van todos a una canpana, que van todos a la canpana de Carnargo, y ellos porque 
son ferreros que no pagan derecho ninguno salvo cinco sueldos de quada cosa que se labra en la 
ferrería del Rey y estos derechos que los dieron fasta aqui al señor de Agueda e que avía alcalde 
y escrivano de suyo de los ferreros e los omecillos que eran del Rey e que no avía y otros dere-
chos, y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación e pidiolo por testimonio, testigos los 
sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Serdio]  
 

E despues desto en este dicho dia en la dicha villa de San Vicente ante  los dichos Juan  
(Fol. 250 Vo)  Perez, alcalde, e Pero Alfonso en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Juan/ Diaz e 

Pero Fernandez, moradores en Serdio, por nonbre del concejo de Serdio e ficieron juramento en 
la forma sobredicha e dixeron que este concejo que era beetria de ornes hijosdalgo e que podian 
vivir con quien quisiesen e díxeron que avía y eredad del Rey e que la labraban los escuderos 
hijosdalgo que se avenían por el derecho que en ello avía el Rey con el que lo venia demandar 
cada año la mexor que podia e que no avia y otro derecho ninguno. Otrosí dixeron que las aguas 
de Nansa e de Deva que son el Valle de San Vicente que yacen en el termino de Prio de Pesues 
que fueron del Rey e dixeron que estos dos concexos de Prio e de Pesues que son beetria e pueden 
vivir con quien quisieren e otrosí dixeron que oyeran descir que avía en este concejo un solar del  

(Fol. 251 Ro)  Rey e dixeron que estos derechos destas aguas que oyeran desoir que los llevava/  el señor de Cas- 
tañeda e otros dicen que los dio el Rey al concejo de Sant Vicente e dixeron que andavan en pleito 
sobre ellos e dixeron que los omecillos de los hijosdalgo que los llevaba el Adelantado e la justicia 
ques del Rey e dixeron que sirven al señor con quien vivían con lo que se avienen y el dicho Pero 
Alfonso fiço la dicha protestacion e pídiolo por testimonio, testigos los sobredichos e otros.  
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[Apeo del concejo de Prellezo]  
 

E despues desto en este dicho dia en la villa de San Vicente ante los dichos Juan Perez, 
alcalde, e Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Garcia 
Rodríguez e Gonçalo Fernandez Diego de Serdio e Juan de Llano e Juan Sanchez, moradores 
en Prelliezo por nonbre del dicho concejo, e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha  

(Fol. 251 Vo)  e dixeron queste concejo que es beetria de ornes fijos dalgo e que pueden/ vivir con quien qui- 
sieren e que pagaban de martiniega treinta maravedís e que los hijosdalgo que pagan e esta 
martiniega por las heredades que conpraron de los labradores por casamentos que las heredaron 
e questas heredades que son en beetría e que los levaba estos derechos el Almirante por merced 
que tenía del Rey e que no avía otro derecho ninguno salvo los omecillos que llevaba el Ade-
lantado e la justicia que es del Rey e que servían aJ señor con quien vivian con lo que se ave-
nían y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo signado. Testigos los sobredi-
chos e otros.  
 
 
[Apeo de los concejos de Pesues y Pechon]  
 

E despues desto en este dicho día en la dicha villa de San Vicente ante los dichos Juan 
Perez, alcalde, e Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Juan 
Perez de Pechon e Juan Gonçalez e Pero Fernandez, moradores en Pechon y en Pesues,  e  

(Fol. 252 Ro)  dixeron que los deste concejo de Pesues e Pechon que era beetria e que pueden/  vivir con  
quien quisieren e dixeron que avía de martiniega en estos dos barrios quarenta e cinco mara-
vedís e de quincenas tres maravedís y esta martiniega que fuera del Rey e que la llevaba 
doña Leonor de la Vega por merced que tenía del Rey, e otrosí dixeron que avía en su termi-
no en termino de Prio que son beetria las aguas de Nansa e de Deva que dicen de Nunorrede-
ro de pescar salmones e que avia el Rey derecho de los salmones que y morían cada año que 
solía rendir de dos mil a quatro e cinco mil maravedís de moneda vieja e agora questos dere-
chos que decían que oyeran descir que ficiera el Rey merced dellos al señor de Castañeda e 
al señor de AguiJar e dellos decian que al concejo de San Vicente pero los derechos dixeron  

(Fol. 252 Vº)  que fueran del Rey e dixeron que los omecillos que los llevaba el Adelantado e la/ justiçia  
que es del Rey e dixeron que servian a los señores con quien vivian como se avenían e que 
no avía y otros derechos y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo por tes-
timonio, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Portillo]  
 

E despues desto en este dicho dia en la dicha vilJa de San Vicente ante los dichos Juan 
Perez, alcalde, e Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Gonçalo 
Martinez de Portillo e García Diez e Pero Gonçalez, moradores en Portillo, por nonbre del 
dicho concejo de Portillo de Abanillas e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e 
dixeron que este concejo que era beetria e que no ay ningun derecho salvo los omecillos que 
llevaba el Adelantado e la justicia que es del Rey e dixeron que servían al señor con quien  

(Fol. 253 Ro)  vivian con lo que se avenían y el dicho Pero Alfonso/ fice la dicha protestacion e pidiolo signa- 
do testigos los sobredichos e otros.   
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[Apeo del concejo de Riva de Deva]  
 

E despues desto en este dicho dia en La dicha villa de San Vicente ante los dichos Juan 
Perez alcalde e Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Juan Gonça-
les de Villanueva e Juan Perez de Noriega e Juan Gonçalez de Villanueva e Juan Gonçales de 
Vega, moradores en Riva de Deva, por nonbre del dicho concejo de Riva de Deva e ficieron el 
dicho juramento en la forma sobre dicha e dixeron que los de Riva de Deva que eran beetria e 
que vivían con quien querian e que ay alli una tierra que se llama del Rey e que es de los del 
dicho conçejo e que a el Rey en ella cada año ocho sueldos viejos e un cantaro de agua e diez o 
doçe huevos e dixeron que el de la Vega ni el de Cavallos que no avian y naturaleza y este  

(Fol. 253 Vo)  derecho/  que lo llevaba doña Leonor por merced que tenia del Rey e otrosí dixeron que los  
omiçillos que los llevaba el Adelantado e la justicia que es del Rey e dixeron que servían al 
señor con quien vivían con lo que se avenían y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación 
e pidiolo signado, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de San Vicente]  
 

E despues desto en este dicho día en la dicha villa de San Vicente los dichos Juan 
Perez, alcalde, e Pero Alfonso paresció Pero Fernandez e Juan Gonçalez de la Vega e Juan de 
Estrada, vezinos del Valle de San Vicente, e hicieron juramento en la forma sobredicha e dixe-
ron que el señor de la Vega que nunca oviera naturalesa ninguna ni eredad ninguna del Valle 
de San Viçente salvo en la ferrería de Labero que es en el dicho Valle que oyeron descir que el 
Rey que le ficiera merced de los derecho della e que no lo savian mas, testigos los sobredichos/  

(Fol. 254 Ro)  e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Celis]  
 

E después desto en este dicho dia en la dicha villa ante los sobredichos Juan Perez y Pero 
Alfonso parescieron Juan de Magane, e Juan de Carmona e Diego Gonçalez, moradores en Çelis, 
por nonbre del dicho concejo de Celis, e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dexe-
ron que este concejo que era beetria e que avía y heredades de doña Mencia de Ayala e que dexan-
do estas heredades los que las labran que pueden vivir con quien quisieren. Otrosí dixeroo que an 
por naturaleza los de Celis e que an y heredades e que algunos que viven con ellos que non an y 
otros derechos ningunos salvo los ornecillos que llevaba el Adelantado e la justicia que es del Rey e 
dixeron que sirven al señor con quien viven con lo que quieren y el dicho Pero Alfonso fiço la  

(Fol. 254 Vo)  dicha protestación e pidiolo signado, testigos los sobre/ dichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Cabrojo]  
 

E despues desto en este dicho dia en la dicha villa ante los dichos Juan Perez e Pero 
Alfonso parescieron Juan Gonçalez e García e Fernando de Cabrojo, vezinos de Cabrojo, por 
nonbre del dicho concejo, e ficieron el dicho juramento e dixeron que este concejo que es Rea-
lengo e abadengo e que llevaban los derechos dello el Abad de Santayllana por quanto dixeron  
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que oyeran decir que se lo diera el Rey e dixeron que los omecíllos que los llevaba el Adelanta-
do e la justicia que era del Rey e dixeron que servían al señor con quien vivían con lo que que-
rían e otrosí dixeron que en el aldea de Carmona que es un solar beetria, otro solar del Abad 
de Cardeña e otro solar Realengo y que non saven mas y el dicho Pero Alfonso fico la dicha pro-
testaçion e pidiolo signado, testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Carmona]  
 

(Fol. 255 Ro)           E despues  en el dicho dia parescieron Juan Salvero e/  Gonçalo Carnero e Juan Masin,  
por nonbre del concejo de Carmona, e ficieron el dicho juramento e dixeron que en este conce-
jo que ay cinco solares del Rey e lo al que es beetria e que pagaba cada uno quatro maravedis e 
quatro erninillas de pan, escanda e dan de martiniega veinte e ocho maravedís e otrosí dixeron 
que pagaban cada año los labradores quatro yantares e pagan por cada uno diez maravedís y 
estos derechos que los llevaba doña Leonor por merced que tenía del Rey e dixeron que los 
orneçillos que los llevaba el Adelantado e la justicia que es del Rey e otrosí dixeron que davan 
al señor con quien vivían de enforcion año de monte de cada casa un tocino e quando no ay  

(Fol. 255 Vo)   monte que no pagan ninguna cosa y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación/ e pidiolo  
signado, testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Peñamellera]  
 

E despues desto en el aldea de Rabago a veinte e seis dias del mes de mayo e del 
dicho año parescieron Pero Diaz de Abandarnes e Alfonso Ruiz e Juan García, moradores en el 
conçejo de Peñamellera por nonbre del dicho concejo, e ficieron el dicho juramento en la forma 
sobredicha e dixeron que Peñamellera que son quatro collaciones e que son todos un concejo e 
que avia en este concejo seis solares del Rey e paga cada solar al Rey quatro maravedís e un 
quarteron de pan toledano los guates solares dixeron que eran estos en Tones y en Bares un 
solar y en Para otro solar e que Abandames que es beetría otro solar e en Organes que es bee-
tria otro solar e en Oseño, otro solar en Panes, en Suarias otro solar e lo otro es  beetria todo  

(Fol. 256 Ro)  Panes e Siejo e Çimeano e Oncarnio e Robrigaro e Llorin e Alles/ e Roçagas e Mier e Morodio 
e Santisteban e Alevia son beetrias e pagan por martiniega estos derechos que se siguen: en 
Alevia ochenta maquileros de pan, en Roenes ocho maravedís, en Narganes dixeron que paga 
el solar por todo diez maravedís, en Omaña ocho celemines de escanda por la medida vieja de 
San Viçente. Otrosí Merodio que paga por martiniega al Rey todo lo sobredicho e que fue del 
Rey salvo que lo llevaba agora García Fernandez, y en Merodio pagan cada año quatro marave-
dís. Otrosí dixeron que pagaban de nuncio cada orne que moría ochenta maravedís e al merino 
tres maravedís e dixeron que todos estos derechos que los llevaba la muger de García Fernan-
dez Manrique por el señorío de Aguilar e  dixeron que estas heredades destos solares que las  

(Fol. 256 Vo)   pueden vender y enpeñar/ pagandose aquella renta e que pueden vivir con quien quisieren  
ansi como ornes de beetria e que no avía y otros derechos salvo los ornecillos que llevaba 
el Adelantado e la justicia que era del Rey e que ellos que tenían previllegios del Rey en 
que pusiesen ellos sus alcaldes y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo 
signado. Testigos Pero Ruiz de Pereda e Pero Martinez e Garçía Alvarez de Llon e otros.  

E despues desto en dicho dia e año ante Juan Perez de Piñera, alcalde, e Pero Alfonso  
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paresçieron Alfonso Perez e Garçía Rodriguez de Merodio e Garçía Ybañez de Alevia e Juan 
de Arevanes e Juan Alfonso de Merodio, moradores en el dicho concejo de Peñamellera e de 
Merodio, e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que Peñamellera que  

(Fol. 257 Ro)  era beetria e que avia en ella los seis solares e que pagaban todos segun/ que lo avían dicho los 
sobredichos que era todo ansi verdad y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidió-
lo signado. Testigos los sobredichos e otros, e yo Juan Fernandez de Rues, escrivano e notario 
publico sobredicho, que a esto fui presente con los dichos testigos e a ruego e pedí.miento del 
dicho Pero Alfonso de Escalante fice escrivir esta pesquisa en este cuaderno de papel en treinta 
e una hojas de que es cosido con filos de lino en treinta e una fojas sobredichas y en fin de cada 
plana escrivi mi nombre e aquí fice este mio signo en testimonio Juan Fernandez.  
 
 
[Presentación de escrituras de prueba por el Fiscal y Valles]  
(1545, julio, 4)  
 

En Valladolid a quatro dias del mes de julio de mil e quinientos e quarenta e cinco 
años ante los señores Oydores en relaciones presentó esta escritura el licenciado Oviedo, Fiscal  

(Fol. 257 Vo)  de sus Magestades, e Gonçalo de la Concha en nonbre del Valle de Carriedo para en/  prueba de 
su yntençion en el pleito que trata con don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque del Ynfantado, 
estando presente Juan de Cortiguera, su Procurador, al qual los dichos señores mandaron dar 
treslado e que responda para la primera audiencia Gaspar Ochoa.  
 
 
[Traslado de escrituras]  
(1404, abril, 22)  

 
En La collacion de Sancta Maria de Tecanos, miercoles veinte e dos días del mes de 

abril año del nascimiento del nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e quatro años 
estando ayuntados los ornes buenos de la dicha collacion a canpana tañida segun que lo an de 
uso e de costunbre de se yuntar y en presencia de mi Pero Fernandez de Sevilla, escrivano e 
notario publico por nuestro señor el Rey en la su Corte y en todos los sus Reinos e de los seño-
res que adelante seran escritos por testigos paresció y de presente Pero Alfonso de Escalante,  

(Fol. 258 Ro)  criado del Ynfante don Fernando, e mostró e fico leer por/  mi el dicho escrivano ante los  
dichos ornes buenos que y estaban presentes un treslado de una carta del dicho señor Rey escri-
ta en papel e signada de escrivano publico e otrosí una carta del dicho señor Ynfante escrita en 
papel e firmada de su nonbre e sellada con su sello de cera bermeja en las espaldas el tenor de 
las dichas cartas del dicho señor Rey e del dicho señor Ynfante es este que se sigue.  

Este es treslado de una carta de nuestro señor el Rey escrita en papel e firmada de su 
nonbre e sellada con su sello de cera en las espaldas de la qual carta el tenor della es este que se 
sigue.  

Don Enrique por la gracia de Dios Rey de Castilla de Toledo de Galicia de Sevilla de 
Cordova de Murcia de Jaen del Algarbe e señor de Bizcaya e  de Molina a todos los concejos  

(Fol. 258 Vo)  alcaldes alguaciles e merinos e otros oficiales qualesquier de todas las villas/  e lugares que son 
beetrias en todos los mis Reinos e Señorios e a los mis adelantados e otras justicias qualesquier 
e a gualquier e a qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el treslado della sig-
nado de escrivano publico salud e graçia.  Sepades que yo fiçe merçed e donaçión al Ynfante  
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don Fernando mi hermano de los pechos e derechos foreros e de los otros pechos de las bee-
trias de Los mis Reinos e Señorios segun que mas largamente se contiene en la carta de merced 
que yo sobre esta racon Le di, el tenor de la qual es este que se sigue.  
 
 
[Privilegio de Enrique III de cesión de los derechos de las behetrías]  
(1403, marzo, 22)  
 

Don Enrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galicia, de 
Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, e señor de Bizcaya, e de Melina, por 
façer bien e merced a vos el Ynfante don Fernando mi hermano, por quanto vos teníades por 
juro de heredad doce mil doblas de oro castellanas en cada año e por enmienda dellas vos fice  

(Fol. 259 Ro)  merçed de quinientos mil/  maravedís en cada año por juro de heredad, las quales mandé que  
oviesedes en las alcavalas e monedas de ciertas ciudades e villas e lugares de mis Reinos e 
demas vos fice merced de los derechos de las beetrias de los dichos mis Reinos, con las quales 
quinientas mil maravedís e derechos de las behetrías seriades contento e pagado de todas las 
dichas doçe mil doblas, segun que mas cunplidamente se contiene en el mi privilegio que yo 
vos mandé dar sobre esta raçon,  

Por ende, confirmo vos la dicha merced que vos yo fice de los dichos derechos de las 
dichas beetrias de mis Reinos e por mayor firmeca de mi cierta sabiduría e de mi absoluto e 
soberano y Real poderío si nescesario es vos fago nuevamente merçed de todos los derechos e  

(Fol. 259 Vo)   pechos foreros de todas las villas e castillos e aldeas e lugares que son beetrias/ de todos los  
mis Reinos e Señoríos de qualquier manera e condición que sean las dichas beetrias ansi de 
martiniegas como yantares escrivanias e infurciones e fumazgas como otros derechos quales-
quier en qualquier manera e tienpo que las dichas beetrias e los concejos e los vecinos o mora-
dores dellas o otras personas o bienes qualesquier las aya.n a dar e pagar aunque sean mayores 
e mas graves que estas que aquí son especificadas. Y esta merced que vos yo confirmo e fago 
de todos los dichos pechos e derechos foreros quiero e mando y es mi merced que la ayades e 
llevedes por juro de heredad para siempre jamas para vos e para vuestros herederos e para los 
que de vos vinieren e para  vender y enpeñar e  trocar e canviar y enajenar e facer dello y en ello  

(Fol. 260 Ro)   a toda vuestra voluntad vien e conplidamente sin ninguna contra/ dicion segun que lo yo e y  
deviere aver e los ovieron e devieron aver los Reyes onde yo vengo e los otros señores que 
tovieron el señorío de Lara e otros señores e peronas qualesquier que ayan sido o llevado o lle-
ban fasta aqui los dichos pechos e derechos de las dichas beetrias o de qualquier o qualesquier 
dellas que ovieron e llevaron e llevan los dichos pechos e derechos foreros en qualquier manera 
y es mi merçed e mando e defiendo a todos e qualesquier mis vasallos e suditos señores de las 
dichas beetrias o de qualesquier dellas e a otras personas cualesquier que fueren que no ayan 
ni tomen ni ni lleven en ninguna manera cosa alguna de los dichos pechos e derechos de las 
dichas beetrias, ni de alguna de las que yo vos fago la dicha merced, por cartas ni por privile-
gios ni por merçed o merçedes, prescripçión ni prescripçiones, ni por otro título alguno dellos o  

(Fol. 260 Vo)   parte dellos, tengan de los Reyes pasados o de mi o de los se/ ñores de Lara o de otras personas 
qualesquier, ansi por juro de heredad como por tienpo cierto. Los quales privilegios o cartas o 
merçedes e prescripciones e títulos yo revoco quanto en este presente caso e las e aquí por hes-
peçificadas y repetidas, bien anssi como si cada uno dellos singularmente fuese fecha espresa y 
espeçial mençión.  

Pero es mi merced de que  si alguno o algunos an  de aver en las dichas beetrias por  
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previllejo o por otra racon alguna las dichas martiniegas e yantares y escrivanias y enfurciones 
y otros pechos e derechos foreros como dicho es o parte dellos que les sea fecha enmienda en 
otra parte que los dichos pechos e derechos  de las dichas  beetrias que sean vuestros de vos el  

(Fol. 261 Ro)  dicho Ynfante don Fernando mi hermano e de vuestros herederos e de los que de vos vinieren/ 
por juro de heredad para sienpre xamás como dicho es no enbargante qualquier derecho ansí de 
la propiedad e señorío como de la posesion vel casi que otra o otras personas qualesquier ayan 
o tengan o posean o pretendan aver a los dichos derechos o parte dellos. Otrosí no enbargante 
que primeramente no Jes aya sido fecha satisfacion y enmienda de los dichos derechos e pose-
siones que ayan o tengan o pretendan aver en los dichos derechos e pechos foreros o en alguno 
dellos yo agora no poseo ni sean encorporadas en el mi patrimonio que de mi absoluto e Real 
poderío de mi vierta sabiduría quiero y es mi voluntad e merced que no enbargante todas estas 
cosas sobredichas e cada una dellas vos el dicho Ynfante don Fernando mi hermano ayades 
todas las dichas martiniegas e yantares y escrivanias e ynfurciones e fumazgas e otros quales-  

(Fol. 261 Vo)  quier pechos e derechos foreros como dicho es en qualquier suma e quantidad/  valor mayor e 
mediano o menor que sea e por esta mi carta e por el traslado della signado de escrivano publi-
co mando a todos los concejos alcaldes e jueves e merinos e ornes buenos e otros oficiales qua-
lesquier de todas las ciudades villas e lugares de beetrias de los dichos mis Reinos que agora 
son o seran de aquí adelante e a qualquier o qualesquier dellos que en este año de la data desta 
carta e de aqui adelante de cada año para sienpre jamas que no recudan ni fagan recudir a nin-
gunas ni algunas personas con ninguna ny alguna cosa de los maravedís e pan e otras cosas 
qualesquier que an a dar de cada año ansi de ayantares e martiniegas y escrivanias y enfurcio 
nes e umazgas como otros pechos e derechos foreros qualesquier en qualquier manera como de 
susodicho hes salvo  ende a vos el dicho Ynfante don Hernando, mi hermano, e a los que lo  

(Fol. 262 Ro)  ovieren/  de aver e de recabdar por vos e que vos den todo lo que ansi vos ovieren a dar de los  
dichos derechos a los places y en la manera que los acostunbraron a dar e ovieron a pagar a los 
tienpos pasados a los Reyes mis antecesores e que al señor de Lara e a otras qualesquier perso-
nas que los ovieron de aver en qualquier manera como dicho es despues questa mi carta o el 
treslado della les fuere mostrada sino quanto dieren e pagaren en este dicho año e de aqui ade-
lante a otras personas que lo quierdan por este mismo fecho y que lo paguen a vos el dicho 
Ynfante don Hernando, mi hermano, o al que lo oviere de aver porvos con el doblo e que no 
fallezcan ni encubran cosa alguna de lo que son tenudos a dar de los dichos pechos e derechos 
como dicho hes si no todo lo que ansi encubrieren que vos lo paguen con el doblo e los unos ni/  

(Fol. 262 Vo)  los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de seis mil maravedís a 
cada una de las dichas beetrias para la mi Camara no enbargante que las dichas beetrias o alguna 
dellas ayan prescrito e digan que tienen o tengan usos e costunbres en que se contenga que no 
paguen los dichos derechos o parte dellos ca non es racon que los yo pierda por presencien de 
tienpo, lo qual todo de mi poderío Real e absoluto e de mi cierta saviduría revoco e do por ningu-
nas e por esta mi carta e por el dicho su treslado signado como dicho es doy todo mi poder cun-
plido a vos el dicho Ynfante don Femrnando, mi hermano, o a quien vuestro poder llevare para 
ello para que por vuestra propia autoridad podades e puedan tomar tanto de los bienes de los dichos 
conçejos e personas singulares  de las  dichas villas e  lugares de beetrias  fasta que seades entrega-  

(Fol. 263 Ro)  do e pagado/ de todos los dichos pechos e derechos en cada año como dicho hes con las costas 
e daños e menoscavos que sobre hesta racon rescrecieren a su culpa en los e si para esto oviere-
des menester ayuda mando so la dicha pena a todos los concejos e alcaldes e jurados e jueces e 
justiçias e otros oficiales qualesquier de todas las cibdades e villas e lugares de los mis Reinos 
que agora son o seran de aqui adelante a todos e a qualquier e qualesquier dellos que vos ayu-  
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den a vos o al que vuestro poder llevare para todo ello en todo lo que menester ovieredes su 
ayuda en guisa que se faga e cunpla esto que yo mando. Otrosí mando al mi Chanciller e 
Mayordomo e contadores e notarios y escrivanos e otros oficiales qualesquier que estan a la  

(Fol. 263 Vo)  tabla de los mis sellos que vos libren e sellen mi carta de previ/ llejo e todas las otras cartas que 
menester ovieredes en esta racon las mas fuertes e firmes que ser pudieren e de como esta mi 
carta les fuere mostrada o el dicho su treslado signado e los unos e los otros la cunplieren man-
do so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al 
que se la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi man-
dado. Dada en Tordesillas a veinte e dos días de marco año del nascimiento del nuestro señor 
Jesucristo de mil e quatrocientos e tres años. Yo Juan Martinez, Chanciller del Rey, la fice 
escrevir por su mandado. Yo el Rey.  
 
 
[Provisión Real para que los "naturales" de las behetrías conserven el derecho de las 
"naturalezas" y "divisas" de ellas]  
(1400, julio, 12)  
 

E por quanto despues que le di la dicha mi carta de merced algunos ricos ornes cavalle-
ros escuderos de los mis Reinos presentaron un escrito ante mi por el qual dixeron que yo que  

(Fol. 264 Ro)  les/  agraviara por la dicha carta de la dicha merced por quanto  descian que segun el tenor e  
generalidad della les parescia que yo diera al dicho Ynfante mi hermano las naturalecas e devi-
sas e los otros derechos que pertenescian a los naturales de las beetrias por racon de la natura-
leça por ser señores dellas e pidieron por merced que porque ellos no fuesen agraviados declara-
se que por la dicha carta de merced no fuera mi yntencion de le dar las dichas beetrias por raçon 
del señorío, e sobre esto yo declaro e determino que por la dicha carta de merced que yo fice e di 
al dicho Ynfante don Fernando, mi hermano, de los dichos pechos e derechos foreros e de los 
otros derechos de las dichas beetrias non fue ni es mi yntencion de dar ni do al dicho Y nfante,  

(Fol. 264 Vo)   mi hermano, las naruralecas e devisas ni los otros derechos que a los naturales/ de las beetrias  
pertenesçen en las dichas beetrias por racon de la naturaleca ni por racon de señorío que en ellas 
ayan los señores dellas tanto que estos derechos no sean ni ayan sido ni pertenezcan ni ayan per-
tenescido en algun tienpo a mi ni a los Reyes pasados ni a los señores de Lara salvo que le di e 
do al dicho Ynfante, mi hermano, los dichos derechos e los otros derechos que en las dichas bee-
trias pertenescen a mi de los Reyes mis antecesores e cada uno de los señores de Lara y estos 
tales derechos que en algun tienpo fueron mios o de los Reyes señores de Lara o pertenescieron 
a mi o a los Reyes mis antecesores señores de Lara quiero y es mi merced de que sean e los aya 
el dicho Ynfante, mi hermano, qualquier nonbre que ayan e por ende por esta mi carta o por su 
treslado signado como dicho hes mando a los dichos concejos e oficiales de las beetrias que  

(Fol. 265 Ro)  recudan a los naturales/  de las beetrias con todas las naturalecas e devisas e derechos que por  
raçon de naturaleca les pertenezca e ovieron de aver en las dichas beetrias o por racon del señorío 
como dicho hes tanto que no sean los suso nonbrados de que fice merced al dicho Y nfante, mi 
hermano, y quiero y es mi merced que en todas otras cosas que guaden e cunplan la dicha carta de 
merçed e donación que yo fice al dicho Ynfante, mi hermano, de los dichos pechos e derechos 
foreros e de los otros derechos de las dichas beetrias de lo qual su tenor es suso contenido ca mi 
merçed e voluntad hes que la dicha carta de merced e de todo lo en ella contenido sea cunplido e 
guardado salvo en quanto toca a las dichas devisas e naturalecas e derechos de señorío como  

(Fol. 265 Vo)  dicho es que se guarde e cunpla segun que en esta carta es declarado e los unos ni los/ otros no  
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fagan ende a1 por alguna manera so pena de la mi merced e de las penas en la dicha mi carta de 
merçed fecha al dicho Ynfante, mi hermano, contenidas edemas por qualquier o qualesquier de 
vos por quien fincare de la ansi facer e cunplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el 
dicho su treslado signado que vos enplace que parescades ante mi los concejos por vuestros Pro-
curadores suficientes e uno o dos de los oficiales personalmente del día que vos enplacare a 
quinçe dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual racon no cunplides 
my mandado. E de como hesta mi carta vos fuere mostrada e los unos ni los otros la cunpliere-
des mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de  

(Fol. 266 Ro)  ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo/ porque yo sepa en como cunplides 
mi mandado e mando a mi Chanciller e notarios e a los otros que estan a las tablas de los mis 
sellos que den desto al dicho Y nfante, mi hermano, e a aquellos a quien pertenescera las cartas e 
previllejos que menester ovieren dada en la muy noble cibdad de Burgos a doce días del mes 
de julio año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos años. Yo Juan Mar-
tinez, Chanciller del Rey, la fice escrivir. Yo el Rey.  

Fecho e sacado fue este treslado original del dicho señor Rey en La villa de Medina, 
miercoles, doce dias de septienbre, año del nascimiento de Jesucristo de mil e quatrocientos e 
tres años... Testigos que fueron presentes e vieron e oyeron leer e concertar este dicho treslado 
con la dicha carta oreginal del dicho señor Rey en la dicha villa de Medina dia e mes e año  

(Fol. 266 Vo)  susodicho. Juan Sanchez Garavito, Contador Mayor del/  dicho señor Ynfante, e Juan de Villal- 
bura e Diego Sanchez, primos del dicho Juan Sanchez, e yo Pero Alfonso de Leon, escribano 
de nuestro señor el Rey e su notario publico en la su Corte y en todos los sus Reinos, fui pre-
sente a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos e vi e leí la dicha carta oreginal del 
dicho señor Rey onde este treslado fue sacado e concertado con ella delante de los dichos testi-
gos y es cierto e va escrito entre renglones en un lugar a do dice a cada uno no le enpezca que 
asi a de desoir e va escrito este dicho treslado en dos fojas e dos planas de papel con esta en 
que va mi signo y en cada plana escrito mi nombre e por ende fice aquí este mio signo que es 
a tal en testimonio de verdad Pero Alfonso.  

Este es treslado de una carta de nuestro señor el Ynfante escrita en papel e firmada de  
(Fol. 267 Ro)  su nonbre e sellada con su sello de çera/ en las espaldas segun que por ella paresçia su tenor de 

la qual es este que se sigue.  
 
 
[Carta de poder otorgada por el Infante don Fernando a favor de Pero Alfonso de Esca-
lante]  
(1403, septiembre, 4)  
 

De mi el Ynfante don Fernando, Señor de Lara, Duque de Peñafiel, e Conde de Albur-
querque e de Mayorga, e Señor de Haro, a todos los concejos e jueces e alcaldes e merinos e otros 
ofiçiales qualesquier de las villas e lugares que son beetrias de las Merindades de Castilla Vieja e 
Aguilar de Campoo e Lievana e Pemía e Asturias de Santayllana e Saldaña que agora son o seran 
de aquí adelante e a qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el tres-
lado della signado del escrivano publico salud e gracia. Bien savedes en como el Rey mi señor e 
mi hermano me fico merced de todos los sus pechos e derechos foreros de todas las  villas e luga-  

(Fol. 267 Vo)  res e castillos e aldeas que son beetrias de sus Reinos segun que mas largamente se contiene/ en 
la carta por donde el dicho Rey mi señor me fice la dicha merced la qual vos fue ya mostrada 
para enbargar los dichos pechos e derechos que no recudiesedes con ellos a persona alguna salvo  
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a mi o a quien mi poder llevase e agora sabed que yo envio e esas dichas Merindades a Pero 
Alfonso de Escalante mi Ofiçial Mayor del mi cuthillo para que sepa todos los pechos e fueros e 
derechos yantares e otras cosas qualesquier que yo e de aver e a mi pertenescen por merced quel 
dicho mi señor Rey me fico. Otrosí para que sepa otras cosas qualesquier que yo e de aver e me 
pertenesçen por el señorío de Lara desde el año de mil e trescientos e que el dicho Rey don Juan, 
mi padre e mi señor que Dios de el santo parayso, me dió el dicho señorío de Lara en adelante e  

(Fol. 268 Ro)  para que pueda rescebir e recabdar e aver e cobrar por mi todos los/  maravedís de todos los  
dichos fueros e pechos e derechos e yantares e martiniegas que yo e de aver por racon de la dicha 
merçed e otros por el señorío de Lara desde el dicho año en adelante al qual por esta mi carta doy 
todo mi poder cunplido para todas las cosas sobredichas e para que pueda constreñir e apremiar a 
vos los dichos concejos e personas singulares dellos e a cada uno de vos que le dedes e paguedes 
todos los maravedís e otras cosas que montaren en los dichos pechos e derechos e yantares e otras 
cosas qualesquier que a mi pertenescen por racon de la dicha merced e otrosí por el dicho señorío 
de Lara e para que vos pueda facer e faga sobre ello todas las premias e prendas e afincamientos e  

(Fol. 268 Vo)  todas las otras cosas e cada una dellas que vos yo mandaría  facer presente siendo e si para/  esto 
oviere menester ayuda el dicho Pero Alfonso por esta mi carta o por el dicho su treslado mando a 
todos los concejos e alcaldes e cavalleros escuderos e oficiales e ornes buenos de todas las villas e 
lugares del mi señorío e a todas las otras caballeros y escuderos que de mi tienen tierras o merce-
des o acostamientos que agora son o sean de aqui adelante e a qualquier o qualesquier dellos que 
por parte del dicho Pero Alfonso fueren requeridos que le ayuden cada que les el requiere e aya 
menester su ayuda que fagan todas las cosas que les el dixere de mi parte sobre la dicha racon 
ansi como yo mesmo vos lo mandase e de lo que le dieredes e pagaredes tomad sus cartas de 
pago o del que lo oviere de recabdar por el e ser vos  rescivido en quenta e vos nin ellos non faga-  

(Fol. 269 Ro)  des ende al por/ alguna manera so pena de 1a merced del dicho Rey mi señor e mia e de diez mil 
maravedis a cada uno para la mi Camara e de como esta mi carta vos fuere mostrada e vos y ellos 
la cunpliere les mando la dicha pena a qualquier escrivano publico que para ello fuere llamado 
que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se 
cunple mi mandado e porque desto seades e sean ciertos mande dar esta mi carta firmada de mi 
nonbre e sellada que es fecha en la mi villa de Ledesma a quatro dias de septienbre año del nasci-
miento de nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e tres años. Yo Pero García, escrivano 
del dicho señor Infante, la fiçe scrivir por su mandado. Yo el Y nfante.  

(Fol. 269 Vo)             Fecho e sacado fue este treslado por la  dicha carta oreginal del dicho/  señor Ynfante a  
veinte dias del mes de junio año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e qua-
troçientos e quatro años en el aldea de Renosa testigos que la vieron leer e concertar con la 
dicha carta oreginal mes e año susodicho García Albarez de Leon e Pero Martinez e Fernan 
Gonçalez de Escobedo e Juan de Espinosa e Rodrigo de Espinosa e otros e yo Pero Fernandez 
de Sevilla, escrivano e notario publico por nuestro señor el Rey en 1a su Corte y en todos los 
sus Reinos, fui presente a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos e vi e lei la dicha 
carta oreginal del dicho señor Y nfante onde este tres lado fue sacado e concertelo con ella ante 
los dichos testigos y es cierto e por ende fice aquí este mio signo en testimonio de verdad.  
 
 
[Apeo del concejo de Tezanillos]  
(1404, abril, 22)  
 

(Fol. 270 Ro)            E las dichas cartas mostradas e leidas por mi el/ dicho escrivano ante los dichos ornes  
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buenos del dicho conçejo e y luego el dicho Pero Alfonso dixo que pedía e requería e afrontaba 
a los dichos ornes buenos de dicho concejo que le dixesen e declarasen y especificasen quales e 
quantos eran los pechos e derechos foreros e otros derechos e pan e maravedís e otros derechos 
qualesquier que avía en el dicho concejo de beetría que fueron de los Reyes pasados e de nues-
tro señor el Rey o de los señores de Lara en qualquier manera o qualquier nonbre que ayan 
segun mas largamente por la dicha carta del dicho señor Rey se contiene ansi de martiniegas 
como de yantares e fumazgas e ynformaciones e fonsaderas y escrivanias como de otros pechos 
e derechos qualesquier en qualquier manera que al dicho señor Rey pertenezca o a los Reyes 
sus antecesores o a los señores de  Lara en la dicha beetria e que se lo diesen  y  entregasen luego  

(Fol. 270 Vo)  a el o a quien/  por el lo oviese de aver e de recaudar para el dicho señor Ynfante segun que el 
dicho señor Rey manda por la dicha su carta otrosí les pidió e requirió que le dixesen verdad de 
todo lo sobredicho e de cada cosa dello e que no le yncubriese ninguna ni alguna cosa de todo 
lo sobredicho e si ansi lo ficiese que faria bien e derecho e cunplirian el mandado del dicho 
señor Rey e del dicho señor Ynfante e si no lo quisiere facer que protestava de acer e cobrar del 
dicho concejo e dellos todos los pechos e derechos segun que por la carta del dicho señor Rey 
se contenía e con todas las penas en la dicha carta contenidas e mas con todas las costas e 
daños e menoscavos e yntereses que sobre esta racon se rescrecieren a vuestra culpa al dicho 
señor Ynfante e a mi en su nonbre e protesto de los facer prenda o prendas aquella y aquellas 
que oviese de derecho.  Otrosí protesto  de los enplacar segun  que por la dicha carta del dicho  

(Fol. 271 Ro)  señor Rey se contenía para ante la merced del dicho  señor Rey e porque el vea e sepa en/ como 
se cunple su mandado e si por aventura las quisieredes cunplir segun que en ellas se contiene 
pidió e requirió a mi el dicho escrivano que se lo diese por testimonio e todo lo que ficiere e 
dixere e ruego a los presentes que sean dello testigos. Testigos que estavan presentes Pero Mar-
tinez e Garçía Alvarez e Gonçalo Galban e Juan de Herrera e otros.  

E luego los dichos ornes buenos del dicho concejo que estaban presentes dixeron que 
ovedesçian la dicha carta del dicho señor Rey con la mayor reberencia que podían e debían ansi 
como carta de su Rey e de su señor natural al qual Dios dexe vivir e reinar muchos tienpos bue-
nos a su sancto servicio. Otrosí dixeron que ovedescian la carta del dicho señor Ynfante con la 
mayor reberencia que devian e que estaban prestos e ciertos para las cunplir en todo segun que 
en ellas se contiene. Y luego el dicho Pero Alfonso dixo que les requería que le ficiesen jura-
mento los ornes mas ancianos del dicho concejo e que le dijesen la verdad quales e quantos  

(Fol. 271 Vo)  eran/  los pechos e derechos que el dicho señor Rey  o  los Reyes sus antecesores o el señor de  
Lara avia en el dicho concejo, e los del dicho concejo dixeron que les placía y el dicho Pero 
Alfonso en presencia de mi el dicho escrivano rescivio juramento de Pedro Mazorra e de 
Gonçalo Mazorra e de Pero Sanchez e de Juan Purnar e de Juan Perez Calvo, moradores en el 
conçejo de Tesanillos, sobre la señal de la cruz e los santos evangelios segun forma de derecho 
que bien e leal e verdaderamente le dixesen la verdad de Jo que supiesen e les fuese preguntado 
sobre la dicha racon e si la verdad dixeren Dios que es poderoso les ayudase en este mundo a 
los cuerpos y en el otro a las almas e si la mentira dixeren Dios que es poderoso les destruyese 
en este mundo a los cuerpos y en el otro a las almas como perjuraren el su santo nonbre y echo-
les la confusion y ellos y cada uno dellos respondieron si juro y amen.  

Y el dicho Pero Alfonso fico las preguntas que para el juramento  que tenían fecho que  
(Fol. 272 Ro)   le dixesen verdad si era/ beetria de algunos señores o abadengo e que quantos e quales eran los 

pechos e derechos foreros e otros derechos qualesquier que a nuestro señor el Rey pertenezcan 
en el dicho concejo o a los Reyes sus antecesores de los señores de Lara. E luego los dichos 
ornes buenos en respondiendo al dicho juramento dixeron que la collacion de Santa María de  
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Tezanillos que era beetria e que ovieron por naturales a los señores de Lara de Bizcaya e no a 
otro ninguno salvo des que murieron los señores de Lara e de Bizcaya e que despues que vivie-
ron con los señores que quisieron e que en esta collacion que no pagaban ningunos derechos. 
Otrosí dixeron que en esta collacion que aviados solares de Realengo y es uno que llaman el 
solar de Villayuso y el otro el solar del Corral de Yuso e dixeron questos solares que fueran de  

(Fol. 272 Vo)  sus padres e de sus abuelos e bisabuelos de sienpre e que oyeran decir que solían pagar/ por  
cada uno dellos cada sesenta eminillas de pan que no se acordaban lo que pagaban en dineros e 
questo que lo solian pagar por martiniega e que tenían previllejo de gran tienpo aca que no 
pagasen ningun derecho por ellos salvo de quince a veinte años que vino aUí Juan Sanchez por 
mandado del señor de la Vega e por mayordomo e que se los tomó por fuerca e que los tiene oy 
en dia. Otrosí dixeron que al señor de Lara e de Bizcaya que lo solian serbir con los cuerpos e 
con canes para yr a monte quando los llamaban. E otrosí dixeron que en la dicha collacion o en 
su termino que avia una dehesa plantada que mandara plantar el señor de Lara e de Bizcaya de 
muchos robles altos.  
 
 
[Apeo del Valle de Carriedo]  
 

Otrosí dixeron que la villa de Carriedo que era beetria. Otrosí dixeron que en el Valle 
de Carriedo que ay montes brabos desde el agua de Pas fasta el agua de Miera que son en ter-  

(Fol. 273 Ro)  mino del dicho Valle de Carriedo e que a/ el Rey de derecho de cada manada de puercos un  
puerco e maa dos dineros de cada puerco de los puercos que vienen de fuera del Valle, e dixe-
ron que los puercos de los vezinos del Valle que no pagan derechos ningunos e los puercos que 
vienen de fuera del Valle e de otras partes a comer en los montes de los terminos deste Valle 
que pagan los derechos sobredichos. E otrosí dixeron que avia el Rey de derecho de cada orne 
que venia de fuera del Valle a cortar en los dichos montes madera de achero a seis maravedís 
por cada vegada que allí le fallaban y estos derechos llevabalos el de la Vega por merced que 
deçían que tenia del Rey y el dicho Pero Alfonso dixo que no cree ya que allí no aviese del 
dicho señor Rey e del dicho señor de Lara que para la jura que avian fecho que no savian ni se 
acordaban que sus antecesores ni el señor de Lara allí oviesen mas derechos de los que dicho  

(Fol. 273 Vo)  avían/ y el dicho Pero Alfonso protestó contra ellos lo que de suso dicho avía e pidió a mi el  
dicho escrivano que se lo diese por testimonio. Testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo de San Andres de Vega]  
 

E despues desto jueves primero día de mayo en el dicho año en presencia de mi el dicho 
escrivano e estanto ayuntados ciertos ornes de cada concejo de dicho Valle de Carriedo en Barce-
na paresçió Pero Alfonso e ficoles leer por mi el dicho escribano las dichas cartas del dicho señor 
Rey e del dicho señor Ynfante e ficoles el dicho requerimiento en la forma e manera sobredicha e 
luego parescíeron Juan de Camera e Juan Rodríguez, moradores en la Vega, e Pero Mazorra por 
nonbre de la collacion de Santo Andres de Vega y el dicho Pero Alfonso requirioles que ficiesen 
juramento quantos e quales eran los derechos e pechos foreros e los otros derechos qualesquier en  

(Fol. 274 Ro)  qualquier manera que nuestro señor el Rey a en la dicha colla/  çion e los Reyes  sus antecesores e 
los señores de Lara ovieron e así anbos sobredichos dixeron que les placia y el dicho Pero Alfon-
so resçivió  dellos juramento en presencia de mi el  dicho escrivano en la forma sobredicha y en  
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respondiendo dixeron que para el juramento que avian fecho que la collacion de Santo Amires de 
Vega que es beetria e que ay en ella tres solares de Realengo e que paga cada solar destos cada 
año sesenta eminillas de pan los dos tercios borona y el uno hescanda e que pagan cada solar en 
dineros seis maravedís e dixeron que los que viven en estos solares son suyos propios e que los 
heredan de sus padres e de sus abuelos e de sus bisabuelos de sienpre aca e que ellos pueden ven-
der y  enpeñar e façer dellos como de cosa suya pagando esta renta  e derechos a quien el Rey  

(Fol. 274 Vo)  manda e que son esentos de vivir con quien quisieren/ así como los ornes que viven en sus bee- 
trias. Otrosí dixeron que ay en la dicha collacion solares que pagan martiniega de solar ay que un 
maravedis poco mas o menos e no saben quantos solares son e dixeron que en esta collacion en el 
Valle de Carriedo que ay montadgo e beetria en los montes bravos questan en los términos del 
dicho Valle de Carriedo de cada manada de puercos que a y vienen a comer en los montes de los 
terminos del dicho Valle mas de cada puerco dos dineros. Otrosí dixeron fuera del dicho Valle a 
cortar en los dichos montes Valles que pagan cada vez que lo a y fallan seis maravedís. Otrosí 
dixeron que ovieran sienpre por natural a don Juan Nuñez de Lara e a los otros señores de Lara e 
des que no ovo señor de Lara que la ovieron con los señores de  Castañeda e con los otros señores  

(Fol. 275 Ro)  de la tierra con quien/ quisieron por quanto no avia señor de Lara. Otrosi dixeron que en la dicha 
collaçion que avía monteros quando el señor de Lara los enviaba a llamar que llevaban canes e lo 
yban a servir. Otrosi dixeron que unos palacios que estan en la dicha collacion derribados que 
savian cierto que los ficiera don Nuño señor de Lara e des que finó el dicho don Nuño señor de 
Lara que quedaran los dichos palacios a los Reyes e dixeron que para el juramento que avían 
fecho que no savian ni se acordaban que en la dicha collacion oviesen el Rey ni los Reyes sus 
anteçesores ni el señor de Lara otros derechos ningunos salvo estos que dichos avia y el dicho 
Pero Alfonso fico la dicha protestación e pidió a mi el dicho escrivano que se lo diese por testi-
monio.  Testigos que estaban presentes  Garçía Alvarez e Fernan Gonçalez de Escobedo e Pero  

(Fol. 275 Vo)  Pardo/ e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Selaya]  
 

E despues desto en este dicho dia e año susodicho en el dicho lugar de Barcena estan-
do presente el dicho Pero Alfonso de Escalante en presencia de mi el dicho escrivano parescie-
ron Ruy Mazorra de Selaya e Gonçalo Pedreja, moradores en Selaya, e Pero Mazorra e Martin 
de Santa Maria en nonbre del concejo de Selaya e ficieron el rucho juramento en la forma 
sobredicha e dixeron que para el juramento que avían fecho que Selaya que era beetria e que 
Balbanus que es del dicho concejo de Selaya que paga cada año de martiniega veinte e un 
maravedís o veinte e dos y otrosí dixeron que está allí plantada una dehesa que la ficiera plan-
tar el señor de Lara e de Bizcaya e otrosí que una casa que esta en el dicho concejo de Selaya 
dixeron que la ficiera el dicho señor de Lara e de Bizcaya e dixeron que para el juramento que  

(Fol. 276 Ro)  avían fecho que no savian ni se acordaban que allí oviese/ otros derechos el Rey ni el señor de 
Lara y el dicho Pero Alfonso ficoles protestacion contra ellos e pidió a mí el dicho escrivano 
se lo diese por testimonio. Testigos Pero Martinez e Garçia Alvarez e Diego Gonçalez. 
 
 
[Apeo del concejo de Villafufre]  
 

E despues desto en este día susodicho en el dicho lugar de Barcena estando presente el  
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dicho Pero Alfonso en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Pero Martinez de Villa-
fufre e Pero Aztero e Domingo de Santa Maria, moradores en Villafufre, e ficieron el dicho 
juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo de Villafufre que son solares de 
Realengo e que pagan martiniega e fonsadera e que pagan por la martiniega cada año diez y 
ocho maravedís e por prenda e carta de pago dos maravedis e dixeron que pagaban cierto pan  

(Fol. 276 Vo)   de cada solar por fonsadera que no se acordaban quanto/  era.  Otrosí dixeron questos solares en  
que vivían que eran suyos esentos como cosa suya propia e pagando los derechos que el Rey a 
en ellos que son esentos de vivir con quien quisieren e fasta aquí que sienpre vivieron con los 
señores que ovieron este derecho que el Rey avia en ellos que lo pagaban al de la Vega por 
merçed que el Rey le fico dello. Otrosí dixeron que en el concejo y en todo el Valle de Carrie-
do que ay montadgo e beetria en los montes bravos que estan en terminas del dicho Valle de 
cada manada de puercos que vienen a comer en los dichos montes de fuera del Valle de cada 
manada un puerco e mas de cada puerco dos dineros. Otrosí de cada orne de fuera del Valle 
que viene a cortar a los dichos montes madera paga seis maravedis por cada vegada y estos  

(Fol. 277 Ro)   derechos que los lJevaba el de la Vega como/ dicho es e dixeron que para el juramento que  
avian fecho que no savian ni oyeran desoir que allí oviesen los Reyes ni el señor de Lara otros 
derechos ningunos y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protesta9ion contra ellos e pidiolo por 
testimonio. Testigos Gonçalo Pardo e Fernan Gonçalez de Escobedo e Pero Martinez e otros.  
 

 
[Apeo del concejo de Barcena de Carriedo]  
 

E despues desto en el dicho dia e año sobredicho en el dicho lugar de Barcena estando 
presente el dicho Pero Alfonso en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Ruy Gomez e 
Juan Gutierrez moradores en Barcena e Juan Pumar por nonbre del dicho concejo de Barcena 
de Carriedo e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que para el jura-
mento que avían fecho que eran beetria e que sienpre  ovieron por naturaleca salvo des que no  

(Fol. 277 Vo)   uvo señor e despues aca que besquieron con los señores/ por los ficieron. E dixeron que avia en 
este conçejo en el Valle de Carriedo montadgo e acheria que pertenescia a nuestro señor el Rey 
e que lo llevaba el señor de la Vega por merced que tenía del Rey. E dixeron que para el jura-
mento que avian fecho que no avía allí otros derechos ningunos y el dicho Pero Alfonso fico la 
dicha protestación contra ellos e pidió a mi el dicho escrivano que se lo diese por testimonio. 
Testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo de Rasillo, San Martin y Las Barcenas]  
 

E despues desto en este dicho dia e año susodicho en el dicho lugar de Barcena 
estando presente Pero Alfonso de Escalante en presencia de mi el dicho escrivano paresció 
Pero Ruiz e Juan Perez e Martín de Sancta Maria por nonbre del concejo de Rasilla e San 
Martín e Barcenas que es un concejo e una collacion e fecieron el dicho juramento en la forma  

(Fol. 278 Ro)   sobredicha e dixeron que esta collacion/ que es beetria e que ay en la dicha collacion solar e  
medio que se llama Realengo que yace dentro de la dicha collacion de beetria y en su termino 
e dan de martiniega deste solar e medio noventa eminillas de pan e que pagan los dos tercios 
borona y el uno escanda e que los que viven en este solar e medio dicen que son exentos de 
vivir con quien quisieren ansi como los otros de la dicha collacion de beetria pagando esta 
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renta a quien el Rey manda. Otrosí dixeron que avia en el dicho conçejo e collaçion doce 
maravedís de martiniega y estos derechos que los llevaba el señor de la Vega por merçed que 
tenia del Rey. Otrosí dixeron que avían sienpre por naturales a los señores de Lara e de Bizca-
ya.  E otrosí dixeron que en  este concejo e collacion que ay montadgo e achería.  E otrosí dixe-  

(Fol. 278 Vo)   ron que ay mas en estos tres/ barrios que es una collacion de  cada uno dos coronados y estos  
derechos que los llevaba el de la Vega como dicho es. E otrosí dixeron que en este Valle de 
Carriedo que ay ferrerías que pagan de derecho al Rey de cada quintal de fierro que a y se 
façe en las dichas ferrerías dos maravedís e medio e que para el juramento que avian fecho 
que no saven ni se acuerdan que los Reyes ni el señor de Lara oviese alli otros derechos nin-
gunos y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion contra ellos e pidiolo por testimonio. 
Testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Abionzo]  
 

Este dia mes y año sobredicho en el dicho Jugar de Barcena estando presente el dicho 
Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Pero Martinez e Pedro e 
Domingo de Santa Maria por nonbre del concejo de Abionco e ficieron juramento en la forma 
sobredicha e dixeron que para el juramento que avían fecho que este concejo de Abionco que  

(Fol. 279 Ro)   es/  beetria e que ay dello solariego de Castañeda e dixeron que pagaban de martiniega los de la  
beetria cinco maravedís. E otrosí dixeron que avía montadgos e acherias en este concejo y en el 
Valle de Carriedo e dixeron que avia en el dicho Valle de Carriedo ferrerías que pagan de dere-
cho al Rey de cada quintal de yerro que en ellas se face ocho maravedís e medio e dixeron que 
para el juramento que avían fecho que no savian que otro derecho ninguno oviese allí el Rey ni 
el señor de Lara y el derecho de la martiniega y el montazgo dixeron que lo llavaba el señor de 
la Vega por merced que tenia el Rey y el dicho Pero Alfonso fiço la dicha protestación contra 
ellos e pidiolo por testimonio. Testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Llerana]  
 

E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en el dicho Jugar de Barcena estan-  
(Fol. 279 Vo)   do presente el dicho Pero/  Alfonso de Escalante y en  presencia de mi el dicho escrivano  

paresçieron Juan Perez e Juan Salçedo, vezinos de Llerana, e Pero Martinez por nonbre del 
conçejo de Llerana e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que para el 
juramento que avían fecho que este concejo que era realengo e que pagan cada año de martinie-
ga diez e ocho maravedís e que pagan en pan quarenta eminillas de todo pan por martiniega e 
dixeron questos derechos de pan e dineros que los llevaba el de la Vega por merced que tenia 
del Rey e dixeron que pagan estos derechos a quien el Rey manda que son exentos de vivir con 
quien quisieren e fasta aqui que sienpre vivieran con los señores que quisieran e otros dixeron 
que en este concejo y en este Valle que avía montadgo e acheria de los montes bravos que  

(Fol. 280 Ro)   estan en ter/ mino del dicho Valle e que pertenescian a nuestro señor el Rey los quales dere- 
chos llevaba el señor de la Vega por merced que tenía del Rey para el juramento que tenían 
fecho dixeron que no savian ni oyeran descir que allí oviese el Rey otro derecho ni el señor de 
Lara y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación contra ellos e pidiolo por testimonio. 
Testigos Pero Martinez e Gonçalo Galban e García Albarez e otros. 
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[Apeo del concejo de Saro]  
 

E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en el dicho lugar de Barcena están-
do presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Gonçalo 
de Ruicavo e Pedro de Saro, moradores en Saro, por nonbre del concejo de Saro e ficieron el 
dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo es de abadengo e (solarie-  

(Fol. 280 Vo)   go)  de Castañeda e que pagan/ de martiniega que ay montadgo e fachería en el dicho concejo e 
questos derechos que los llevaba el señor de la Vega por merced que tenia del Rey e dixeron 
que en este Valle de Carriedo que ay ferrerías e que dan de derecho al Rey de cada quintal de 
fierro que se face en ellas dos maravedís e mectio e dixeron que no avian y otros derechos el 
Rey ni el señor de Lara y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación contra ellos e pidiolo 
por testimonio. Testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Susvilla]  
 

E despues desto en este dicho dia e afio sobredicho en el dicho lugar de Barcena están-
do presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Diego 
Gonçalez e Garcia Gonçalo e Nuño García, moradores en Susviya y en las Barcenas por nonbre 
del conçejo de Susvilla, e ficieron el dicho juramento en la forma dsobredicha e dixeron que  

(Fol. 281 Ro)   este concejo/ que era beetria e que ay en el dicho concejo medio solar Realengo que paga de  
derecho al Rey treinta eminillas de todo pan e tres maravedís en dineros por martiniega. E 
dixeron que los que viven en este medio solar que son exentos de vivir con quien quisieren ansi 
como los de la beetria pagando este dicho derecho a quien el Rey manda. Otrosí dixeron que 
oyeron descir que obieran sienpre por naturales en este concejo y en este Valle de Carriedo a 
los señores de Lara e que unos palacios que estaban en la Vega de Carriedo que oyeran descir 
que los ficiera don Nuño señor de Lara. Otrosí dixeron que avía en el Valle de Carriedo mon-
tadgo e fachería y estos derechos que los llevaba el señor de la Vega por merced que tenía del  

(Fol. 281 Vo)   Rey e dixeron que para el juramento que tenían fecho que no sabían ni oyeran descir/  que los  
Reyes ni el señor de Lara oviesen allí otros derechos y el dicho Pero Alfonso fico la dicha pro-
testaçión contra ellos e pidió a mi el dicho escrivano que se lo diese por testimonio. Testigos 
Fernan Gonçalez de Escovedo e Pero Martinez e García Alvarez e otros.  
 
 
[Apeo de Santibañez y Pruneda]  
 

E despues desto en este dicho dia e año sobrecticho en el dicho lugar de Barcena están-
do presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Juan 
Gutierrez de Robollar e Martín Rodríguez de Pruneda, vecinos del concejo de Santivañez e 
Pruneda, e García, por nonbre del concejo de Pruneda, e ficieron el dicho juramento en la for-
ma sobredicha e dixeron que el concejo de Santivañes e Pruneda que eran beetria e que ay en el 
dicho conçejo un solar de Otero que se llama de Realengo que esta en el dicho. E dixeron que  

(Fol. 282 Ro)   solian pagar sesenta eminillas de todo pan e agora e lo que solía pagar en dineros/  que no lo  
save que lo tiene Juan Sanchez de Arçe e que lo dio a su hija doña Leonor que lo dieran lo que 
avian en el al dicho Juan Sanchez e dixeron que los palacios que estavan en la Vega de Carrie-
do que los avia echo don Nuño, señor de Lara. Otrosí dixeron que en este concejo y en este  
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Valle de Carriedo que ay montadgo e achería y estos derechos que los llevaba el señor de la 
Vega por merced que tenía del Rey e dixeron que no savian ni oyeran descir que allí oviese 
otros derechos los Reyes ni el señor de Lara y el dicho Pero Alfonso fiço el dicho requerimien-
to contra ellos e pidiolo por testimonio. Testigos los sobredichos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Escobedo de Carriedo]  
 

E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en el dicho lugar de Barcena están-
do presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Domin-  

(Fol. 282 Vo)  go Gonçalez, abad de Escobedo, e Gar9ia Perez, su hermano, morador/ en el concejo de Esco- 
bedo de Carriedo, e Ruy Gomez, por nonbre del concejo de Escobedo, e ficieron el dicho jura-
mento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo que es beetria e que ay en el dicho 
conçejo un solar Realengo e que paga este concejo e solar de derecho al Rey cada año treinta 
eminillas de pan los dos tercios borona y el uno escanda y en dineros tres maravedís y esto que 
los pagaban por martiniega e los que biben en el dicho solar dixeron que pagando estos dere-
chos al Rey que son esentos de vivir con quien quisieran ansi como los otros del dicho concejo 
de beetria. Otrosí dixeron que en este Valle de Carriedo que ovieran sienpre por natural al 
señor de Lara e de Bizcaya. Otrosí dixeron que ay en este concejo y en el Valle de Carriedo  

(Fol. 283 Ro)   montadgo e achería y estos derechos que los llevaba el señor de la Vega por merced que/ tenia 
del Rey. Otrosí dixeron que savian cierto que los omecillos deste Valle de Carriedo e de toda la 
Merindad de Asturias de Santillana de los ornes hijosdalgo que los llevaba el Adelantado de 
Castilla e la justicia de la dicha Merindad que es del Rey e dixeron que para el juramento que 
avían fecho que no savian ni oyeran descir que allí oviese otros derechos el Rey ni el señor de 
Lara y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación contra ellos e pidiolo por testimonio. 
Testigos Fernan Gonçalez de Escovedo e Pedro Martinez e Garci Alvarez e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Sandoñana]  
 

E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en el dicho lugar de Barcena estando 
presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el  dicho escrivano parescieron Juan Cabruna e  

(Fol. 283 Vo)  Juan de Rasillo e Domingo de Santa Maria  por nonbre del/  concejo de Sandoñana e ficieron el 
dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo que es beetria e que ay solar 
Realengo en el dicho concejo que paga de martiniega eminillas de pan los dos tercios borona mara-
vedis en dineros e que ay en el dicho concejo un e Los que eredan el medio solar de Realengo que 
pagan que son esentos de vivir con quien quisieren ansi del dicho concejo que ay montadgo e ache-
ria en este concejo en este Valle de Carriedo e que estos derechos que los llevaba el señor de la 
Vega por merced que tenía del Rey e otrosí dixeron que en este concejo y en este Valle que ovieron 
sienpre por natural al señor de Lara e de Vizcaya e los omecillos de los hijosdalgo deste Valle e de 
la Merindad de Asturias de Santillana dixeron que los lleva el Adelantado de Castilla e la justiçia  

(Fol. 284 Ro)  deste/ Valle e de toda la Merindad que es del Rey e dixeron que para el juramento que avían fecho 
que no savian que allí oviese el Rey ni el señor de Lara otros ningunos derechos, salvo que avia en 
el dicho Valle ferrerías e que pagavan al Rey de derecho de cada quintal de fierro que a y se labraba 
dos maravedís e medio y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación e pidiolo por testimonio. 
Testigos Pero Martinez e Gonçalo Pardo e Fernan Gonçalez de Escobedo e otros.  
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[Apeo de Villacarriedo, Aloños, Bustillo y Santelices]  
 

E despues desto en este dicho día e año susodicho en el dicho lugar de Barçena estando 
presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano paresçieron 
Pero Ruiz de Avionço e Martín Gonçalez de Santa Maria e Juan Sabido por nonbre del  

(Fol. 284 Vo)  concejo de la villa de Carriedo e Aloños e Bostillo e Santelices que es/ una collaçion e fiçie- 
ron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que era beetria e que ay dos solares 
de Realengo e pagan cada solar treinta erninillas de pan e que pagan en dineros tres marave-
dís. E dixeron que los que vivían en estos solares que pagando este derecho al Rey que pue-
den vivir con quien quisieren ansi corno ornes de beetria e dixeron que AJoños que es beetria 
que paga de martiniega doce maravedís y en Bustillo que ay martiniega e por quanto los 
cojedores que cojian la martiniega no estaban en el Valle no supieron decir quanto era cierto 
e Santeliçes dicen que es beetria e que ay eredad de Castañeda e que ay un solar Realengo. E 
dixeron que pagan de derecho a el Rey como estos otros de suso e que ay montadgo e achería  

(Fol. 285 Ro)   y estos derechos que los llevaba el de la Vega por  merced que tenía del Rey/  e los orneçillos  
de los hijosdalgo deste Valle de la Merindad de Asturias de Santayllana que los llevaba el 
Adelantado de Castilla e la justicia desta Merindad que es del Rey. E otrosí dixeron que oye-
ran descir que los señores de Lara que eran naturales e erederos del Valle de Carriedo e que 
tenia alli una heredad ca ( .. ) señor de Lara e ay oy en dia estavan los ca oyó dezir que era 
çierto que unos palacios que estaban el señor de Lara e que oyeron descir que en esta here-
dad que se asentó el señor de Lara e que tendió el todas las divisas deste Valle de Carriedo 
para si e que no avia allí otros derechos ningunos el Rey ni el señor de Lara y el dicho Pero 
Alfonso fico la dicha protestación contra ellos e pidiolo por testimonio. Testigos los sobredi-
chos.  
 
 
[Apeo del concejo de Villasevil]  
 

E despues desto en Villasevil que es en el Valle de Toranco a tres dias del mes de  
(Fol. 285 Vo)   mayo año sobredicho/ estando presente el dicho Pero Alfonso de Escalante y en presencia de  

mi el dicho escrivano parescieron Juan Fernandez, escrivano, e Juan Fernandez e Ruy 
Gonçalez, moradores en el dicho lugar de Villasevil por nonbre del dicho concejo de Villase-
vil, e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo de Villa-
sevil que es beetria fijosdalgo e labradores e dixeron que avia de martiniega en el dicho 
conçejo diez e ocho maravedís y seis maravedís de carta e que ay montadgo e achería en este 
conçejo y en el Valle de Toranco de cada manada de puercos que viene de fuera del Valle a 
comer en los montes e terminos del dicho Valle de Toranco un puerco e de cada puerco dos  

(Fol. 286 Ro)  dineros y el que viene a cortar madera en los dichos montes  e terminos del dicho/  Valle paga  
seis maravedís e la justicia que es del Rey e los omecillos de los hijosdalgo deste concejo e 
deste Valle de Toranco e de la Merindad de Asturias de Santayllana que los lleva eJ Adelan-
tado e la martiniega y el montazgo dixeron que lo llevaba el señor de Castañeda por merced 
que tenia del Rey.  

E otrosí dixeron que para el juramento que avían fecho que no oyeran descir ni savian 
que alli oviese otro derechos el Rey ni el señor de Lara y el dicho Pero Alfonso fico la dicha 
protestaçion contra ellos e pidiolo por testimonio. Testigos Pero Martinez e García de Espinosa 
e Juan de Çevallos e Garçía Alvarez e otros.   
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[Apeo del concejo de Quintana de Toranzo]  
 

E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en el dicho lugar de Villasevil  
(Fol. 286 Vo)  estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho es/ crivano parecieron  

Domingo Quintana e Domingo García e Pero Bazquez, en nonbre del concejo de Quintana de 
Toranço, e dixeron que para el juramento que avian fecho que este lugar que es de Castañeda e 
que paga fonsadera e martiniega al de Castañeda e ay tres solares de Realengo e dan destos tres 
solares de derecho nueve fanegas de pan toledanas de cevada e de escanda y en dineros de mar-
tiniega veinte e quatro maravedís y estos derechos que los llevaba el de Castañeda por merced 
que tiene del Rey e que ay este Valle de Toranço que llevaba el derecho del el señor e la jus-
tiçia que es del Rey e los ornecillos dixeron que los llevaba el Almirante de Castilla e dixeron 
que el Rey ni el señor de Lara allí otros derechos ningunos y el dicho Pero Alfonso fico la  

(Fol. 287 Ro)  dicha protestacion e pidiolo/ ansi por testimonio.  Testigos Pero Martinez e Fernan Gonçalez de 
Escobedo e García Alvarez e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Castillo Pedroso] 
 

E despues desto en San Martin de Toranco este dicho día e año sobredicho estando 
presente el dicho Pero AJfonso de Escalante y en presencia de mi el dicho escrivano parescie-
ron Garçía Perez de Castillo e Pero Garçía de Barçena e Domingo Quintana en nonbre del 
conçejo de Castil Pedroso, e fiçieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que 
Castil Pedroso que es beetria e que pagan de martiniega seis maravedís e dixeron que ay tres 
solares Realengos que dan de derecho nuve fanegas de pan la meitad cevada la meitad escanda 
e diez e ocho maravedis en dineros por martiniega y estos derechos que los lleva el señor de  

(Fol. 287 Vo)  Castañeda por merced del Rey e dixeron que ay en el dicho concejo y en el dicho Valle/ mon- 
tadgo e beetria e la justicia del dicho Valle e de la dicha Merindad de Asturias de Santayllana 
que es del Rey e los omecillos de los hijosdalgo del dicho Valle e de la dicha Merindad que los 
lleva el Adelantado de Castilla. Otrosí dixeron que los que vivían en los solares Realengos que 
estan esentos de vivir con quien quisieren pagando los derechos que en ellos ay a quien el Rey 
manda e dixeron que no savian que otros derechos alli oviese el Rey ni el señor de Lara y el 
dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación contra ellos e pidiolo ansi por testimonio. Testi-
gos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Esponzues]  
 

E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en el dicho lugar de San Martín de 
Toranço estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano  

(Fol. 288 Ro)    parescieron Juan de Esponçues e Pero Ruiz clérigo e Domingo/ Quintana en nonbre del conce- 
jo de Esponçues e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este conce-
jo que son de Castañeda e que ay en este concejo tres solares de Realengo que da nueve fane-
gas de pan lo medio de cevada e lo otro de escanda e treinta e seis maravedís en dinero por 
martiniega y estos derechos que los lleva el señor de Castañeda por merced del Rey e los 
omeçillos que los lleva el Adelantado de Castilla deste Valle e de toda la Merindad de Asturias 
de Sanctayllana e que ay en el dicho Valle montazgo e la justicia que es del Rey e para el jura-  
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mento que avían fecho que no avía alli otros derechos ningunos el Rey ni el señor de Lara y el  

(Fol. 288 Vo)  dicho Pero Alfonso fico la dicha protestaçion e pidiolo ansi por testimonio/ testigos Garçía  
Alvarez de Leon e Juan de Vitoria e Pero Martinez e Juan Olea.  
 
 
[Apeo del concejo de San Martin de Toranzo]  
 

E despues desto sobredicho y en el dicho lugar estando presente el dicho Pero Alfonso 
y en presençia de mi el dicho escrivano parescieron Gonçalo Perez de Abios e Juan Fernandez 
de San Martin e moradores en San Martín por el concejo de San Martin de Toranco, e ficieron 
el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este lugar que es de Castañeda e que 
ay un solar de beetria que paga de nuncio el que en el vive quatro maravedís e dos maravedís 
de portería quando muere e ay cinco solares del Rey que paga cada año dos fanegas cada una e 
e treinta maravedís de martiniega e que solian pagar a tres fanegas cada solar e pagaban los  

(Fol. 289 Ro)  solares todos sesenta maravedís e porque les llevó el agua la heredad quitoles el señor/ los  
treinta maravedís e la una fanega de cada solar e dixeron que en este Valle de Toranco que avía 
montazgo e achería y estos derechos dixeron que los llevaba el señor de Castañeda por merced 
que tenia del Rey e la justicia que hes del Rey e los omecillos de los hijosdalgo que Los llevaba 
el Adelantado e dixeron que no avia otros derechos en este concejo el Rey ni el señor de Lara 
y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestaçion contra ellos e pidiolo por testimonio. Testi-
gos Pero Martinez e Fernan Gonçalez e Gonçalo Pardo e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Alceda]  
 

E despues desto en este dicho día e año susodicho en el dicho lugar de San Martín de 
Toranço estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescie-  

(Fol. 289 Vo)   ron Juan de Alceda e Pero Ruiz, moradores en Alceda, e Domingo/ Quintana en nonbre del  
conçejo de Alceda e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este 
conçejo que es beetria e que pagan de martiniega doce maravedís e que ay heredades de Casta-
ñeda e que ay montazgo e que Los dos solares de Realengo que pagan seis fanegas de pan e 
treinta maravedís con los doce de la achería y estos derechos que los Lleva el señor de Castañe-
da por merçed del Rey e dixeron que la justicia deste Valle e de toda la Merindad de Asturias 
de Sanctayllana que es del Rey e los ornecillos de los bijosdalgo que los llevaba el Adelantado 
de Castilla e dixeron que para e1 juramento que avian fecho que en este concejo que el Rey ni 
el señor de Lara que no avian otros derechos ningunos y el dicho Pero Alfonso fico la dicha  

(Fol. 290 Ro)   protestacion contra/ ellos e pidiolo ansi por testimonio. Testigos que estavan presentes Pero Mar- 
tinez e Fernan Gonçalez de Escobedo e Garçía Alvarez e otros.  
 
 
[Apeo de San Vicente de Toranzo]  
 

E despues desto en este dicho día e año susodicho en el dicho lugar de San Martín de 
Toranço estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano Pariçio de 
San Vicente e Domingo Garçia por el conçejo e fiçieron el dicho juramento en la forma sobredicha 
e dixeron que es beetria e que ay montazgo e achería e que pertenescen a nuestro señor el Rey e la  
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justicia deste de Asturias de Santillana que es del Rey e los omecillos que los lleva el Adelantado 
de Castilla e dixeron que no avía y otros derechos ningunos y el dicho Pero Alfonso fice la dicha  

(Fol. 290 Vo)   protestación contra ellos e pidió a mi el escrivano/ que se la diese ansi por testimonio. Testigos que 
estaban presentes Pero Martinez e Fernan Gonçalez de Escobedo e García Alvarez de Leon e otros.  
 
 
[Apeo de Barcena de Toranzo]  
 

E despues desto en este dicho día e año sobredicho en el dicho lugar de San Martín de 
Toranço estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano 
paresçieron Fernando Viar e Ruy Gonçalez de Cereçeda, moradores en Barçena por nonbre del 
concejo de Barçena, e fiçieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este 
conçejo que es beetria de fijosdalgo e que ay montazgo e achería e dixeron que en Cereçeda 
que ay un solar de beetria e un solar Realengo e paga tres fanegas de pan y este solar Realengo 
e nueve maravedís en dineros y estos derechos que son del Rey e que los llevaba el señor de  

(Fol. 291 Ro)  Castañeda e para el juramento que avían fecho que/ no savian que allí oviese otros derechos el 
Rey ni el señor de Lara y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion contra ellos e pidió a 
mi el dicho escrivano que se lo diese por testimonio. Testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo de Acereda]  
 

E despues desto en el dicho dia e año sobredicho en el dicho lugar de San Martin de 
Toranço estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano paresçieron 
Pero Garçía e Garçía Gutierrez de Asedra por nonbre del concejo de Asedra e fiçieron el dicho jura-
mento en la forma sobredicha e dixeron que eran beetria de ornes hijosdalgo e que ay montadgo e 
achería en la dicha aldea y en el dicho Valle e que no a derechos ningunos el Rey ni el señor de Lara 
y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion contra ellos e pidiolo por testimonio. Testigos los 
sobredichos.  
 
 
[Apeo de Ontaneda]  
 

(Fol. 291 Vo)           E despues/ desto en este dicho dia e año sobredicho en el dicho lugar de San Martín de 
Toranco estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano 
paresçieron Pero Fernandez e Gonçalo Perez de Ontaneda por nonbre del concejo de Ontaneda 
e fiçieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que el dicho concejo que era 
beetria e que ay montazgo e achería en el dicho concejo y en el Valle de Toranco y este mon-
tadgo e acheria que pertenesce a nuestro señor el Rey e la justicia des te Valle e desta Merindad 
que es del Rey e que los omecillos que de Castilla e que no avia derechos y el dicho Pero 
Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo por testimonio. Testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo de Luena]  
 

E despues desto en este dicho dia en el dicho lugar de San Martín de Toranco estan-  
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(Fol. 292 Ro)  do presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho/ escrivano parescieron Juan  
de las Penadas e Juan su hijo e Domingo Quintana en nonbre del concejo de Luena e ficieron 
el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo que ay tres barrios el 
barrio de los Pandos y el de Sant Andres que son beetrias y el otro barrio que llaman de San 
Miguel que es de Castañeda y en el barrio de los Pandos que es beetria e que pagan de marti-
niega tres maravedis e otrosí dixeron que avia montazgo e achería en este concejo y en todo 
el Valle de Toranço y otrosí dixeron que no avia allí otros derechos e que este montazgo que 
pertenesçia al Rey y el dicho Pero Alfonso fiçoles la dicha protestaçión e pidiolo por testi-  

(Fol. 292 Vo)  monio.  Testigos Fernan Gonçalez  de Escobedo e Gonçalo Galban e Rodrigo de Espinosa/  e  
otros.  
 
 
[Apeo de Corvera]  
 

E despues desto en este dicho dia e año susodicho en el dicho lugar de San Martín 
estando presente Pero Alfonso de Escalante y en presencia de mi el dicho escrivano paresçie-
ron Gonçalo Perez de Corvera e Domingo Quintana por nonbre del concejo de Corbera e fiçie-
ron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo que es beetria de 
ornes hijosdalgo e pagan de martiniega quatro maravedis e quatro dineros e que ay montazgo e 
achería e que no ay derechos otros ningunos y el dicho Pero Alfonso pidiolo por testimonio. 
Testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo de Puente Viesgo]  
 

E despues desto en este dicho día e año sobredicho en el dicho lugar de San Martín 
estan presente el dicho Pero Alfonso y en presencia  de mi el dicho escrivano paresçieron  

(Fol. 293 Ro)  Gonçalo Fernandez e Domingo Quintana por nonbre del concejo de la Puente/  de Viesgo e  
fiçieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo que es beetria 
e que ay montazgo e achería que pertenesce al Rey e que no ay otros derechos que pertenez-
can al Rey ni al señor de Lara y el dicho Pero Alfonso fiço la dicha protesraçíon e pidiolo 
por testimonio. Testigos Gonçalo Pardo e Gonçalo Galban e Fernan Gonçalez de Escobedo e 
otros.  
 
 
[Apeo de Quintana y Santa Maria de Monte]  
 

E despues desto en este dicho día e año sobredicho en el lugar sobredicho de San Mar-
tin estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron 
Ruy Garçia e Domingo Quintana e Martín de Sancta Maria por nonbre del concejo de e fiçie-
ron juramento en la dicha forma sobredicha e dixeron que son beetria e que ay montadgo e  

(Fol. 293 Vo)  achería e la justiçia/ deste Valle e desta Merindad que es e dixeron que los omeçillos deste  
Valle e de la dicha Merindad que los llevaba el Adelantado de Castina e que en este conçejo y 
el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion contra ellos e pidió a mi el dicho escrivano que 
se lo diese por testimonio. Testigos que estaban presentes Pero Martinez e Garçía Alvarez e 
Garçía de Espinosa e otros.   
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[Apeo de Vejorís]  
 

E despues desto en este dicho dia e año susodicho en el dicho lugar de San Martín 
estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron 
Gutierre Perez e Pero Garcia de Barcena e Juan de las Pandes, por nonbre del concejo de Bexo-
riz, e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo que es bee-
tria de ornes hijosdalgo e que pagan de martiniega  nueve maravedís e seis dineros e que ay  

(Fol. 294 Ro)   montadgo e achería que pertenescen al Rey y estos derechos/ que los llevaba el señor de Casta- 
ñeda e dixeron que en este concejo que el Rey ni el señor de Lara que no avían otros derechos 
ningunos y el dicho Pero Alfonso fico La dicha protestai;:ion contra ellos e pidiolo por testimo-
nio. Testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo de Barcena]  
 

E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en el dicho Jugar de San Martín estando 
presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Juan de Cabarce-
no e Domingo Quintana por nonbre del concejo de Barcena e ficieron el dicho juramento en la forma 
sobredicha e dixeron que este concejo que es beetria e que ay eredades de Castañeda e que pagan de 
martiniega en el dicho concejo al Rey seis maravedís e que ay montazgo e achería que pertenesce al 
Rey e dixeron que el Rey ni el señor de Lara que no avian alli otros derechos ningunos y el dicho  

(Fol. 294 Vo)    Pero Alfonso/ figo la dicha protestacion contra ellos e pidiolo por testimonio testigos los sobredichos.  
 

 
[Apeo de Quijas]  
 

E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en este dicho Jugar de San Martín 
estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron 
Diego Gonçalez e Domingo Quintana e Ruy Garçia por nonbre del conçejo de Quixas e fiçie-
ron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que son beetria e que ay heredad de 
Castañeda e de otros señores e que ay montadgo al dicho señor Rey e dixeron que no avia y 
otros derechos el Rey ni el señor de Lara y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación 
contra ellos e pidiolo por testimonio. Testigos Pero Martinez e Diego de Cevallos Espinosa e 
otros.  
 
 
[Apeo de Santiurde de Toranzo] 
 

E despues desto en este dicho dia e año susodicho en el dicho lugar de San Martín  
(Fol. 295 Ro)   estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano pares/ cieron  

Pero Ruiz e Domingo Quintana e Gonçalo Perez de Corvera en nonbre del concejo de Santiur-
de e fiçieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este lugar que es solarie-
go de María Ochoa de Castañeda e que ay un solar Realengo que paga de derecho al Rey tres 
fanegas de pan e quatro maravedís e ocho dineros e que lo pagan por martiniega e dixeron que 
en este Valle de Toranco que ay rnontadgo que pertenesce a nuestro señor el Rey e dixeron que 
la justiçia deste Valle e de la Merindad de Asturias de Santillana que es del Rey. E otrosi dixe-  
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ron que los omecillos de los h:ijosdalgo desta dicha Merindad que los lleva el Adelantado de 
Castilla e dixeron que no avía allí otros derechos el Rey ni el señor de Lara y el dicho Pero  

(Fol. 295 Vo)  Alfonso figo la dicha/  protestacion contra ellos e pidiolo por testimonio.  Testigos Pero Marti- 
nez e Gonçalo Galban e Diego Gonçalez de Çevallos e otros.  
 
 
[Apeo de Prases y San Andres de Cillero]  
 

E despues desto en este dicho día e año sobredicho en el dicho lugar de San Mar-
tín estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano 
paresçieron Juan Gonçalez e Gutierre Martinez de la Canal e Juan Gonçalez, moradores en 
Presas y en Santo Andres de Cillero por nonbre del concejo de Prases e Santandres de 
Çellero, e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que ay en Santo 
Andres un solar de beetria y en Prases otro solar de beetria e ay mas en el dicho concejo un 
solar Realengo que paga de derecho al Rey tres fanegas de pan cada año en dineros diez e 
seis dineros e ay mas otros dos solares amortegados que dan de renta al Rey cada seis  

(Fol. 296 Ro)   maravedís e tres dineros/  tanbien los del Realengo como los de la beetria e un solar aba- 
dengo que paga con ellos que esta en el dicho concejo e dixeron que ay montazgo que per-
tenesçe al Rey e dixeron que no avia allí otros derechos ningunos el Rey ni el señor de 
Lara y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación contra ellos e pidiolo por testimo-
nio. Testigos los sobredichos.  

E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en el dicho lugar de, do presente el 
dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescio Martina de Borenella e 
Domingo Quintana por nonbre de, e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha que ay 
un solar de Realengo y otro de la mesa de Sanchez de Arce e ay heredad de Sanctayllana en el 
solar Realengo paga tres fanegas de pan y en dineros seis maravedís de derecho al Rey e dixe-  

(Fol. 296 Vo)   ron que para el juramento/  que avian fecho que no savian ni se acordavan que allí oviese mas  
derechos el Rey ni el señor de Lara y el dicho Pero Alfonso figo la dicha protestacion e reque-
riçion e pidiolo por testimonio. Testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo del concejo de Villegar]  
 

E despues desto en este dicho dia e año susodicho en el dicho lugar de San Martín de 
Toranço estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano 
paresçieron Juan Ybañez e Pedro el ferrero e Domingo Quintana por nonbre del concejo de 
Villegar e ficieron el dicho juramento en forma sobredicha e dixeron que en este concejo que 
ay tres solares de Realengo e pagan cada año nueve fanegas de todo pan e seis maravedís en 
dineros cada solar al Rey e dixeron que pagando estos derechos a quien el Rey manda que  

(Fol. 297 Ro)   viven con quien quieren ansi como ornes de beetria/ y estos derechos deste concejo e de todo el 
Valle que los dio el Rey al señor de Castañeda por Cabreras e por otros lugares en trueque e 
que de allí adelante que llevaba los derechos deste Valle el señor de Castañeda e para el jura-
mento que ficieron dixeron que no savian ni oyeran desoir que el Rey ni el señor de Lara oviese 
allí otros derechos y el dicho Pero Alfonso figo la dicha protestación e pidiolo por testimonio. 
Testigos Diego Gonçalez de Çevallos e Fernando Gonçalez de Escobedo e Gonçalo Galban e 
Juan de Reigadas e otros.   

232



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
[Apeo del concejo de Aes]  
 

E despues desto en este dicho dia e año susodicho en el dicho lugar de San Martin de 
Toranço estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano 
paresçieron Joan Ybañez e Pedro, el ferrero, e Domingo Quintana por nombre del conçejo de  

(Fol. 297 Vo)  Aes e ficieron el dicho jura/ mento en la forma sobredicha e dixeron que en este concejo que ay 
dos solares Realengos que pagan seis fanegas de pan los dos tercios borona y el uno escanda e 
pagan en dineros doce maravedís e que no avia allí otros derechos ningunos e dixeron questos 
derechos que los llevaba el de Castañeda por quanto ge los diera el Rey por troco y el dicho 
Pero Alfonso fico la dicha protestación contra ellos e pidiolo por testimonio. Testigos Gonçalo 
Pardo e Gonçalo Galban e Juan de Çeballos e otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Salcedillo]  
 

E despues desto en este dicho día e año susodicho en este dicho lugar de San Martín 
de Toranço estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano 
paresçieron Juan Ybañez e Domingo Galban por nonbre del conçejo de ÇarÇedillo e fiçieron el  

(Fol. 298 Ro)  dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que en el dicho conçejo/ que avia dos solares 
de Realengo seis fanegas de pan la mitad cevada e la mitad escanda e pagan que no ay otros 
derechos salvo montazgo e acheria y estos llevaba el señor de Castañeda por quanto se los die-
ra el Rey por derechos y el Rey ni el señor de Lara y el dicho Pero Alfonso fiço contra ellos e 
pidiolo por testimonio. Testigos Garçía de Espinosa e Juan de Çevallos e Juan de Reigadas e 
otros.  
 
 
[Apeo del concejo de Iruz]  
 

E despues desto en este dicho día e año susodicho en el dicho lugar de San Martín 
estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron 
Domingo Quintana e Gonçalo García e García Martinez de la Canal por nonbre del concejo de 
Iruz e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que en este concejo que ay  

(Fol. 298 Vo)  quatro solares Realengos e pagan seis fanegas de pan/ el tercio escanda los dos tercios borona y 
en dineros doce maravedis e dixeron que en este concejo y en este Valle ay montadgo e achería 
e dixeron que estos derechos que los llevaba el señor de Castañeda e que no avia y otros dere-
chos el Rey ni el señor de Lara y el dicho Pero Alfonso fiço la dicha protestaçión contra ellos e 
pidiolo por testimonio. Testigos García de Espinosa e Diego Gonçalez de Cevallos e García 
Alvarez e otros.  
 
 
[Apeo de Las Presillas]  
 

E despues desto en este dicho dia e año susodicho en el dicho lugar de San Martín 
estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron 
Pero Garçía e Domingo Quintana e Juan de los Pandos por nonbre del concejo de las Presillas e 
fiçieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que en este concejo que ay quatro  
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(Fol. 299 Ro)   solares de Realengo/ e que pagan seis fanegas de pan e pagan en dineros diez e nueve marave- 
dis e dos dineros e que ay montadgo e dixeron que estos derechos que los lleva el señor de Cas-
tañeda que se los dio el Rey por trueque e que no ay el Rey n:i el señor de Lara otros derechos 
algunos y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo por testimonio. Testigos 
los sobredichos.  

E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en el dicho lugar de San Martín de 
Toranço estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano paresçie-
ron Domingo Quintana e Pero Garçía e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixe-
ron que estas rentas e derechos destos solares de Realengo deste Vaile que los trocara el Rey por  

(Fol. 299 Vo)   Cabreras e por otro lugar con Diego Gomez de Castañeda/ e que los destos solares que pagando 
esta renta que pueden vivir con quien quisieren e dixeron que los que eredan estos solares que los 
heredan de sus padres e de sus abuelos de sienpre aca e que los pueden vender e trocar con aque-
lla carga y el dicho Pero Alfonso pidiolo por testimonio. Testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo de Pie de Concha]  
 

E despues desto en Pie de Concha que es en el Valle de (Iguña) mes de julio año del 
nasçimiento de nuestro señor Jesucristo (de mil e quatrocientos e) quatro años en presencia de 
mi el dicho Pero Fernandez de Sevilla el dicho Pero Alfonso de Escalante e ficoles leer por mi 
el dicho escrivano del dicho señor Rey e otrosí la dicha carta del dicho señor Ynfante e ficoles 
el dicho requerimiento en la manera sobredicha y ellos  dixeron que obedescian la dicha carta  

(Fol. 300 Ro)   del dicho señor Rey con toda la mayor reberencia que podían e devian ansi como/  carta de su 
Rey e de su señor natural al qual Dios dexe vivir e reinar por muchos tienpos e buenos. Otrosí 
la dicha carta del dicho señor Ynfante que la obedescian en todo segun que en ella se contenía 
e que estaban prestos e ciertos de las cunplir en todo segun que en ellas se contenía y el dicho 
Pero Alfonso requirioles que le ficiesen juramento algunos ornes de los mas ancianos quales e 
quantos eran los derechos que pertenescian al dicho señor Rey o al señor de Lara en aqueste 
conçejo e que luego rescibió juramento de Ruy Perez alcalde de Pie de Concha e de Sancho 
Perez su hermano e de Garçía Fernandez de la  Puente e de Pero Rey  en la forma sobredicha, e  

(Fol. 300 Vo)   dixeron que este concejo que es de la Yglesia de Burgos e que ay tres solares/ Realengos e  
paga cada solar destos cinquenta e seis celemines de escanda e de cevada por enforcion y en 
dineros cada solar por martiniega siete maravedís e dos dineros y estos derechos dixeron que 
los llevaba el de la Vega por merced que tenia del Rey e des que pagaban la renta al de la Vega 
que no avía en ellos otro derecho ninguno e dixeron questos solares que los heredan de sus 
padres e de sus abuelos de sienpre aca y que los pueden vender y enpeñar a quien quisieren con 
este derecho que el Rey a en ellos. Otrosí dixeron que oyeran descir que un cas illo que esta en 
un monte cerca de Quevedo que es en este Valle de Val de Eguña que un portazgo que se coje 
aqui en Pie de Concha que solia pertenescer a aquel castillo que está en el dicho monte e dixe-  

(Fol. 301 Ro)   ron que quando el Rey fice merçed/  a Gonçalo Ruiz de la Vega de los derechos de Asturias que 
el dicho Gonçalo Ruiz de la Vega que tomara y entrara los derecho del dicho portazgo que per-
tenesçian al dicho castillo e que despues aca que los llevaba el e los señores de la Vega e dixe-
ron que este portadgo que rendía fasta quatro o cinco mil maravedís poco mas o menos e dixe-
ron que para el juramento que avian fecho que el Rey ni el señor de Lara que no avian alli otros 
derechos y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación contra ellos e pidiolo por testimo-
nio. Testigos Garçía Alvarez e Gonçalo Pardo e Pero Martinez e otros.   
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[Apeo de Barcena de Pie de Concha]  
 

E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en el dicho lugar de Pie de Concha 
estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano paresçieron  

(Fol. 301 Vo)  Pero Gonçalez e Juan/ Fernandez e Pero Cayado e Ruy Gutierrez, moradores en Barcena por el 
conçejo, e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este lugar que avia 
dos solares e medio , mines la mitad cevada la mitad escanda por enforcion seis maravedís y el 
medio solar paga la meitad segun que estos derechos que los llevaba el de la Vega por merced 
que el Rey le fico dellos. Otrosí dixeron que oyeran descir quel portazgo que se coje en Pie de 
Concha que fuera del Rey e que fuera levantado de un castillo que esta en un monte que es en 
el dicho Valle e que el dicho castillo que oyeran dezir que era del Rey e que el dicho portazgo 
que oyeran dezir que pertenescia al castillo quando el Rey diera los derechos de Asturias a 
Gonçalo Ruiz de la Vega que despues  aca que lo llevara el  dicho Gonçalo Ruiz e los que del  

(Fol. 302 Ro)  vinieran e agora que lo llevaba doña Leonor/ de la Vega e dixeron que el Rey ni el señor de  
Lara que no avian y otros derechos y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestaçion e pidiolo 
por testimonio. Testigos Pero Martinez e Gonçalo Alvarez e Gonçalo Pardo e otros.  
 
 
(Apeo de Arenas de lguña]  
 

E despues desto en Santa Cruz de Valle de lguña a diez e seis días del dicho mes e 
año sobredicho estando presente el dicho Pero Alfonso y en presençia de mi el dicho escrivano 
paresçieron Juan de Buelna e Juan Alfonso e Juan Nuñez e Pero Fernandez, fiel, e Garçía 
Gutierrez en nonbre del concejo de Arenas e ficieron el dicho juramento en la forma sobredi-
cha e dixeron que este lugar que es beetria de fijosdalgo e de labradores e que ay eredad de 
Abadía e ay cinco solares Realengos e que paga cada uno destos solares quatro fanegas e media  

(Fol. 302 Vo)  de escanda cevada toledanas y en dineros de cada celemín de pan un dinero/ por martiniega y 
el un solar destos no paga mas de la meitad e ay otros dos solares que paga el uno por martinie-
ga çinco maravedís y el otro dos maravedís. Otrosí dixeron que la justicia deste Valle de Iguña 
que es del Rey e los ornecillos de los hijosdalgo que los llevaba el Adelantado de Castilla e 
dixeron que para el juramento que avían fecho que no saven que el Rey ni el señor de Lara 
oviese allí otros derechos ningunos y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestaçion contra 
ellos e pidioio por testimonio. Testigos Fernan Gonçalez de Escovedo e Pero Martinez e San-
cho de Escobedo e otros.  
 
 
[Apeo de Collado]  
 

E despues desto en este dicho dia e año susodicho en el dicho lugar de Sancta Cruz y 
estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Pedro  

(Fol. 303 Ro)  Diaz e Juan Marcano el Viejo e Pero García en nonbre del concejo/  de Collado e ficieron el dicho 
juramento en la forma sobredicha e dixeron que el concejo de Collado que son ornes esentos fijos-
dalgo e labradores de vivir con quien quisieren ansi como de beetria e dixeron que ay en este conçe-
jo tres solares no savian donde fueron levantados salvo que pagan de derecho al año e paganlo por 
martiniega e los tres maravedís destos ay mas en este concejo un solar Realengo Rey treinta fonsa-
deras de cevada e quince de trigo e los que viven en este solar dicen que es suyo propio y que lo pue-  
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den vender y enpeñar pagando esta renta al Rey que son exentos de vivir con quien quisieren ansi 
como ornes de beetria e que ay montazgo en este concejo y en el de Cieca y en todo el Valle de Val  

(Fol. 303 Vo)  de Iguña que pertenesce a nuestro señor el Rey/ y estos derechos dixeron que los llevaba el de la 
Vega por merced que tenia del Rey e para el juramento que avian fecho que no savian que el 
Rey ni el señor de Lara oviesen alli otros derechos, y el dicho Pero Alfonso fiço la dicha pro-
testaçión e pidiolo por testimonio. Testigos Pero Martinez e Garçía Alvarez e Fernan Gonçalez 
de Escovedo e otros.  
 
 
[Apeo de Cieza]  
 

E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en el dicho lugar de Sancta Cruz 
estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron 
Ruy Martinez e Martín Gopayo e Gonçalo Fernandez e Pero Diaz por nonbre del concejo de 
Çieça e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e  dixeron que este conçejo de Çieça  

(Fol. 304 Ro)   que son ornes esentos/  hijosdalgo e labradores de vivir con quien quisieren ansi como honbres 
de beetria e dixeron que ay en este concejo un solar del buey que pagan de derecho quince 
maravedís al Rey cada año e que este solar que es suyo de los que en el viven e que no deven 
otro derecho ninguno al Rey ni a otro señor salvo estos quince maravedis e pagando este dere-
cho a quien el Rey manda que pueden vivir con quien quieren ansi como onbres de beetria. 
Otrosí dixeron que avia en este concejo un solar Realengo que paga cada año veinte e una emi-
nilla de pan de cevada e de escanda e un comado por martiniega e que ay otro solar de Realen-
go e que lleva Garçía Perez de Çieça los derechos del por quanto se lo dio el señor de la Vega e  

(Fol. 304 Vo)   no saven quanto/ paga y estos solares son suyos de los que los tienen propios e puedenlos ven- 
der y enpeñar con aquel derecho que el Rey a en ellos e pueden vivir con quien quisieren ansi 
como ornes de beetria. Otrosí dixeron que ay en la Villa de Suso que es en el dicho concejo de 
Çieça trece maravedis de martiniega e ay otro solar del Rey por en agosto por martiniega que 
no se acuerdan quanto e dixeron que avia en este conçejo montadgo e dixeron que el Rey ni el 
señor de Lara que no avían otros derechos ningunos en este concejo y el dicho Pero Alfonso 
fiço 1a dicha protestación e dixeron mas estos testigos que todo el concejo que era beetria e que 
podía rendir este concejo de Cieça e de Collado fasta cien maravedis e nueve fanegas de pan  

(Fol. 305 Ro)   que daban/ al Rey, y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestación. Testigos Martinez e Fer- 
nan Gonçalez de Escovedo e Garçía Alvarez e otros.  
 
 
[Apeo de Silio]  
 

E despues desto este dicho dia en el dicho lugar de Santa Cruz estando presente el 
dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Juan Gallego e Pero 
Ruiz de e Gonçalo de Silió e Juan Garçía de la Quintana por nonbre del concejo de Sitio e 
fiçieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo que es beetria e 
abadengo e Realengo e que ay dos solares de Realengo el uno que paga quatro fanegas de pan 
las dos çevada las dos de escanda y el otro solar que no paga mas de la meytad por quanto  

(Fol. 305 Vo)  dixeron que lo quitara Gonçalo Ruiz de la Vega por amor que poblase el solar/ que es del Rey e 
que los omeçillos de los hijosdalgo desta Merindad que los lleva el Adelantado de Castilla e 
que no avia otros derechos el Rey ni el señor de Lara y el dicho Pero Alfonso fico la dicha pro-  
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testaçión contra ellos e pidiolo por testimonio. Testigos Pero Martinez e Fernan Gonçalez de 
Escovedo e Garçía Alvarez e otros.  
 
 
[Apeo de Las Fraguas]  
 

E despues desto en este dicho dia e año susodicho en e] dicho lugar de Sancta Cruz 
estando presente e] dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano paresçieron 
Juan Gomez e Rodrigo Alfonso e Juan Fernandez e García Callantes e las Fraguas e fiçieron el 
dicho juramento e dixeron que este concejo de las Fraguas que son fijosdalgo como labradores 
ansi como ornes que ay un solar solariego de hijos de Gonçalo Muñoz (Al margen: Gonçalo  

(Fol. 307 Ro)  Muñoz de Castañeda) e que ay dos solares Realengos en este con/ cejo el uno que paga veinte e 
quatro fonsaderas de pan la mitad escanda e la meitad cevada e paga el otro solar cinquenta e 
seis honsaderas de pan la meitad escanda e La meitad cevada e pagan estos solares en dineros 
doçe maravedís e dixeron que estos derechos que los llevaba el de la Vega por merced que 
tenia del Rey. Otrosí dixeron que los que viven en estos solares que pagando estos derechos 
que el Rey a en ellos a quien el manda que son exentos de vivir con quien quisieren ansi como 
ornes de beetria e que estos derechos que a el Rey en este concejo que los pagan por martiniega 
e para el juramento que avían fecho dixeron que el Rey ni el señor de Lara que no avían otros 
derechos en este concejo y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo por testi-  

(Fol. 307 Vo)   monio/  testigos Garçia Alvarez e Diego Gonçalez de Çevallos e Gonçalo Pardo e otros.  
 
 
[Apeo de Santiuste]  
 

E despues desto en este dicho día e año sobredicho en el dicho lugar de Sancta Cruz 
estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron 
Fernando Diaz e Fernan Paez e Pero Martinez e Ruy Martinez de Santiuste por nonbre del 
conçejo de Sanctiuste e ficieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este 
conçejo que es beetria e que a en el el abad de Sanctayllana heredad de San Juan de Arce e 
pagan de martiniega veinte e quatro maravedís e que dan mas diez celemines toledanos de pan 
e que lo dan dineros e pan por martiniega al Rey e dixeron que en este Valle y en esta Merin-  

(Fol. 308 Ro)  dad de Asturias/ de Santillana que la justicia que es del Rey e otrosi los omecillos desta Merin- 
dad que los lleva el Adelantado de Castilla e dixeron que en este concejo que no a el Rey ni el 
señor de Lara otros derechos ningunos y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e 
pidiolo por testimonio. Testigos Pero Martinez e Fernan Gonçalez e Diego Gonçalez de Çeva-
llos e otros.  
 
 
[Apeo de Santa Cruz de Iguña]  
 

E despues desto en este dicho dia e año en el dicho lugar de Santacruz estando presen-
te el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Garçía Gutierrez e 
Garçía e Diego Perez por nonbre del concejo de Sanctacruz e ficieron el dicho juramento en la 
forma sobredicha e dixeron que este concejo que es beetria e Realengo e que ay quatro solares  

(Fol. 308 Vo)   de/ Realengo e los tres dellos que paga cada uno a quatro fanegas e media de pan la meitad 
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çevada e la meitad escanda y el otro solar que pagados fanegas por quanto le figo merced el 
señor que lo llevaba de lo otro. Los de la beetria por martiniega seis maravedis y estos derechos 
que los llevaba el de la Vega por merced que tenia del Rey e la Merindad que es del Rey e los 
omecillos que los llevaba el Adelantado de Castilla e dixeron que el Rey ni el señor de Lara 
que no avian alli otros derechos algunos e dixeron que los seis maravedis de la beetria que lle-
vaba el Rey la mitad y la otra mitad y el dicho Pero Alfonso figo la dicha protestacion e pidiolo  

(Fol. 309 Ro)   por testimonio. Testigos Garçía Alvarez e Fernan Gonçalez de Escovedo e Gonçalo Pardo/ e 
otros.  
 
 
[Apeo de Helgura de lguña]  
 

E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en el dicho lugar de Sanctacruz 
estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron 
Garçía Gutierrez e Diego Perez e Juan Gutierrez de Elguera por nonbre del concejo de Helgue-
ra e fiçieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que este concejo que son 
ornes hijosdalgo e que viven en un solar de Realengo e que pagan de derecho al Rey dos fane-
gas de pan e un maravedís e que lo pagan por martiniega e dixeron que no avía otros derechos 
el Rey ni el señor de Lara y el dicho Pero Alfonso figo la dicha protestacion e pidiolo por testi-
monio. Testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo de Río Valdeiguña] 
 

(Fol. 309 Vo)           E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en este dicho lugar de Sanctacruz  
estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron 
Garçía Gutierrez e Diego Perez por nonbre del concejo de Rio Val de Eguña e fiçieron el dicho 
juramento segun forma de derecho e dixeron que es beetria e Realengo e que un solar que ay en 
este concejo de Realengo que paga cinquenta e seis eminas de pan lo medio escanda e lo memo 
çebada e dos maravedís en dineros e la justiçia desta Merindad que es del Rey e los omecillos que 
los lleva el Adelantado e que no ay otros derechos en este conçejo el Rey ni el señor de Lara y el 
dicho Pero Alfonso fico la dicha protestaçion e pidiolo por testimonio. Testigos Pero Martinez e 
Fernan Gonçalez de Escovedo e Garçía Alvarez e otros.  
 
 
[Apeo de Veguilla]  
 

(Fol. 310 Ro)           E despues desto en este dicho dia/ e año en el dicho Jugar de Santacruz estando pre-  
sente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Garçía Gutie-
rrez e Fernando Diaz e Pero Martinez por nonbre del concejo de Veguilla e dixeron que en este 
conçejo que viven en un solar Realengo que pagan cinquenra e seis celemines de pan de escan-
da e cebada e tres maravedis en dinero e que lo paga por martiniega al Rey e pagando este 
derecho a quien el Rey manda que son exento de vivir con quien quisieren e la justicia desta 
Merindad que es del Rey e los omecillos que los llevaba el Adelantado e que no ay otros dere-
chos el Rey ni el señor de Lara y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo por 
testimonio. Testigos los sobredichos. 
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[Apeo de Bostronizo]  
 

(Fol. 310 Vo)           E despues desto en este dicho dia/  e año en el dicho lugar el dicho Pero Alfonso y en  
presençia de mi el escrivano paresció presente Fernando Diaz e Pero Martinez por el conçejo e 
fiçieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que avía en el un solar de Realen-
go e paga dos fanegas de pan y en dineros nueve maravedís por martiniega y estos derechos 
que son del Rey e pagando estos derechos a quien el Rey manda que son exentos de vivir con 
quien quisieren y estos derechos que los llevaba e de la Vega por merced del Rey e la justicia 
deste Valle e de la Merindad que es del Rey e los omecillos que los lleva el Adelantado de Cas-
tilla e dixeron que para el  juramento que an fecho que el Rey ni el señor de Lara que no an  

(Fol. 311 Ro)   otros derechos y el dicho Pero Alfonso fico/ la dicha protestaçion e pidiolo por testimonio. Tes- 
tigos Fernan Garçía e Garçía Alvarez e Garçía de Espinosa e otros.  
 
 
[Apeo de Raicedo]  
 

E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en el dicho lugar de Sanctacruz 
estando presente el dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron 
Fernan Diaz e Garçía Gutierrez e Pero Martinez por nonbre del concejo de Raycedo e dixeron 
que los deste concejo que viven en un solar del Rey e paga cinquenta e seis maravedis, digo, 
çelemines de pan, y en dineros tres maravedís e que lo pagan al de la Vega por merced que tie-
ne del Rey e que no a alli otro derecho el Rey ni el señor de Lara e pagando estos derechos a 
quien el Rey manda que son exentos de vivir con quien quisieren y el dicho Pero Alfonso fiço  

(Fol. 311 Vo)   la dicha/ protestacion e pidiolo por testimonio. Testigos los sobredichos.  
 
 
[Apeo de Santa Olaya]  
 

E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en el dicho lugar estando presente el 
dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Pero Ruiz del Corral e 
Juan Perez de la Cuesta e Juan de Pando por nonbre del concejo de Sancta Olaya e dixeron que 
ay escuderos en este concejo que viven con quien quieren e los labradores que son de la Casa de 
Quevedo e que oyeron decir que la martiniega que la pagan a la Casa de Quevedo que son treinta 
maravedís e que oyeran descir que la diera el Rey al de Quevedo por una aca de tierra que avía en 
Aguilar. Otrosí dixeron que oyeran descir que el portadgo que se coje en Pie de Concha que fue  

(Fol. 312 Ro)   de un Castillo que esta a y en un monte acerca e que/ no an alli otros derechos el Rey ni el señor  
de Lara y el dicho Pero Alfonso fico la dicha protestacíon e pidiolo por testimonio. Testi-
gos Garçía Covedo e Pero Martinez e otros.  
 
 
[Apeo de Cobejo]  
 

E despues desto en este dicho dia e año sobredicho en el dicho lugar estando presente el 
dicho Pero Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Alfonso Garçía e 
Juan Perez e Juan Gutierrez del concejo de Covejo e fiçieron el dicho juramento en la forma 
sobredicha e dixeron que los deste concejo que viven con quien quieren como ornes de beetria  
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e que ay un solar en este concejo que paga diez eminas enforcioniegas de pan medio cevada e 
medio escanda e paganlo por la San Martin por martiniega y esto que lo lleva el de la Vega por  

(Fol. 312 Vo)   merçed que tiene del Rey y este solar/ es de herederos que no a en ellos el Rey ni otro ninguno  
otros derechos salvo este e que no a en el dicho concejo otro derecho e la justicia de la Merin-
dad que es del Rey y los omecillos que los lleva el Adelantado de Castilla y el dicho Pero 
Alfonso fico la dicha protestacion e pidiolo por testimonio. Testigos García de Espinosa e 
Gonçalo Pardo e Gonçalo Galban e otros.  
 
 
[Apeo de los Tojos]  
 

E despues desto día e año sobredicho en el dicho lugar estando presente el dicho Pero 
Alfonso y en presencia de mi el dicho escrivano parescieron Domingo Fernandez e Fernan 
Ybañez e Juan Fernandez de Proaño e Pero Fernandez por nonbre del aldea de los Tojos e 
fiçieron el dicho juramento en la forma sobredicha e dixeron que son beetria e que ay montad-
go en esta aldea y no ay otros derechos y este montadgo que lo lleva el de la Vega por merçed  

(Fol. 313 Ro)   que tenia del Rey y el dicho/ Pero Alfonso pidiolo por testimonio. Testigos Fernan Gonçalez de 
Escovedo e Garcia Alvarez e Yñigo e Garçía de Espinosa e otros. Pero Fernandez. Aqui se aca-
va la Merindad de Asturias de Santayllana.  

Fecho e sacado fue este dicho treslado de las dichas escrituras originales que de suso 
van encorporadas en la villa de Valladolid a veinte dias del mes de novienbre de mil e quinien-
tos e quarenta e nueve años. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es e lo vieron leer e 
conçertar con los dichas escrituras oreginales Laçaro Giron e Martín Rodríguez, mis criados, e 
Pero de Aguilera, escrivano de su Magestad, lo qual yo el dicho Francisco de Vallejosa que por 
mandado de los señores del Consejo como consta por la caveca deste proceso que esta asentado  

(Fol. 313 Vo)  en la caveça del rollo e va escrito en ciento e sesenta e tres ojas/ en fe de lo qual yo el dicho  
Françisco de Vallejo lo firmé de mi nonbre Francisco de Vallejo. E yo el dicho Francisco de 
Vallejo, escrivano de Camara de su Cesarea e Catolica Magestad y uno de los que en su Conse-
jo residen por mandado de los señores del Consejo, fiz sacar este dicho treslado de las escritu-
ras oreginales que de suso se hace mención que estan presentadas en el proceso que ante ellos 
pende en grado de suplicacion con las mil e quinientas doblas entre el Valle de Carriedo con el 
Duque del Ynfantadgo e las concerté en ausencia e rebeldia de la parte del dicho Duque segun 
dicho es e va escrito en estas ciento y sesenta e tres ojos con esta en que va este mi signo e de 
pedimiento de la parte de los Valles de Cayon e Camargo e sus consortes lo fice escrivir e va 
çierto e vien e fielmente sacado e concertado e por ende fice aquí este mio signo en testimonio  

(Fol. 314 Ro)  de verdad Francisco/ de Vallejo de todo lo qual se mandó dar treslado a la parte del dicho  
Duque y ansimisrno por parte del dicho Valle de Carriedo ante los del nuestro Consejo se dixo 
e alegó de su derecho y se prosiguió el dicho pleito.  
 
 
[Remisión del Pleito de los Valles a la Audiencia de Valladolid]  
 

Y por ellos visto lo remitieron al nuestro Presidente e Oydores de la dicha nuestra 
Audiençia y conforme a la dicha remision el dicho pleito fue traído ante ellos y por ellos se 
mandó dar e dio nuestra carta de enplacarniento para que el dicho Duque del Ynfantado viniese 
o enviase en seguimiento del dicho pleito lo qual le fue noteficado y envio en seguimiento del  
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y por quanto por su parte se alego que la jurisdicion del dicho Valle de Carriedo pertenescia a 
la villa de Santillana y por parte del dicho Valle nos fue pedido y suplicado Je mandasemos dar 
nuestra carta de enplacamiento para que la dicha  villa de Santillana enviase  en seguimiento del  

(Fol. 314 Vo)  dicho pleito la qual le fue noteficada y envio en seguirrriento del/ por su parte se negó la dicha  
demanda y Juan Calderon en su nonbre por una petición que ante los dichos nuestro Presidente 
e Oydores presentó dixo que no deviamos mandar hacer cosa alguna de lo pedido y suplicado 
por las partes contrarias por las racones siguientes: la una porque el dicho concejo e ornes bue-
nos del dicho Valle de Carriedo no eran partes para pedir lo que pedían en su demanda no 
procedia y era ynebta e mal formada no contenía relación verdadera negavala segun que nega-
da la tenia y porque el dicho concejo y ornes buenos del dicho Valle nunca tuvieran ni tenían 
facultad e poder de poner e tener por si alcaldes ni el dicho Valle que conosciesen de causas 
algunas ceviles ni creminales y porque si algunos alcaldes o oficiales avian puesto en el dicho  

(Fol. 315 Ro)  Valle e lugares del abrían sido e fueran pedanios que conosciesen de sesenta maravedís abaxo e 
no mas los quales nunca conoscieran de causas algunas ansi ceviles como creminales de mayor 
suma ni quantia de la susodicha y porque la jurisdicion cevil y creminal del dicho Valle de 
Carriedo e lugares e vezinos del pertenescia al concejo e justicia de la dicha villa de Santillana 
sus partes siendo como era la dicha villa la cabeça de Merindad y los dichos Jugares e villa de 
Carriedo sitos e asentados e puestos en la dicha Merindad de Santillana subjetos a la dicha villa 
de Santillana como a caveca y porque la dicha villa de Santillana sus partes e sus justicias de 
uno dos cinco diez veinte quarenta e sesenta años aca e mas tienpo e de tanto tienpo aca que 
memoria de ornes no es en contrario avían usado y exercido la jurisdicion cevil y creminal en 
los dichos lugares e Valle de Carriedo viendolo consintiendolo no lo contradiciendo el dicho/  

(Fol. 315 Vo)  concejo e ornes buenos e vezinos del dicho Valle veniendo a sus llamamientos y enplaçamien- 
tos a la dicha villa de Santillana ovedesciendo sus cartas y mandamientos y cumpliendo sus 
sentençias, y que hacían todos los otros autos que solian e devian facer los otros que eran suje-
tos a la jurisdicion de la dicha villa y que por las dichas racones y por cada una dellas nos 
suplicaba mandasemos absolver e absolviesemos a los dichos sus partes de la dicha demanda 
condenando en costas a las partes contrarias e dixo que si los dichos sus partes no avian puesto 
las exeçiones en el termino de la ley que avían sido e fueran lesos e ynormemente denificados 
y como conçejo e universidad devian ser restituidos por ende que nos suplicava rescindiesemos  

(Fol. 316 Ro)  e quitasemos de medio todo lapso e transcurso de tienpo que oviese/ corrido e pasado e contra  
todo ello restituyesemos yn yntegrun a los dichos sus partes y los repusiese en el punto y esta-
do en que estubieran al tienpo que pudiera poner las execiones en el termino de la ley e ansi 
repuesto mandasemos hacer cunplimiento de justicia a los dichos sus partes.  

De la qual dicha petición por los dichos nuestro Presidente e Oydores fue mandado 
dar treslado con la parte de los dichos concejos del dicho Valle de Carriedo y Pedro de Arriola 
en su nonbre en respuesta a la dicha petición en contrario presentada presentó ante los dichos 
nuestro Presidente e Oydores una petición en que dixo que sin enbargo de las racones en ella 
contenidas que no avían sido ni eran en fecho ni procedían ni avian Jugar de derecho y que nos  

(Fol. 316 Vo)  deviamos mandar hacer e cunplir en todo segun que de suso por las dichas sus partes/ e por el 
en su nonbre estava pedido y suplicado y respondiendo a ellas dixo que las dichas sus partes 
por su ynteres avian sido y eran partes bastantes para lo por ellas pedido e demandado en esta 
parte y el como su legítimo y bastante Procurador en su nonbre e la dicha su demanda avia 
proçedido e procedía y avía sido y era abta y formal y concluyente tanto quanto cunplia e avia 
sido y era nescesario y el fecho dispuso y era segun en ella se contenía e a la dicha jurisdicion 
de la dicha tierra  e  Valle avía sido y era de los dichos sus partes e avían e tenían derecho e  
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facultad para poner elegir e nonbrar alcaldes entre si en cada un año estando ayuntados en su 
ayuntamiento e lugar acostunbrado do se solian e acostunbraban ayuntar para sus fechos e  

(Fol. 317 Ro)  negoçios e para que juzgasen e conosciesen de todas las/ causas ceviles e creminales del dicho 
Valle entre los bezinos e moradores del e de otras qualesquier partes por grandes pueblos que 
fuesen enoxidianos ni para conoscer de las causas de sesenta rnaravedis avaxo corno en contra-
rio se decía porque aquellos demas de los dichos alcaldes generales del dicho Valle que ansi 
ponían e nonbraban en su junta cada un concejo del dicho Valle aunque fuesen ele cinco vezi-
nos los podían poner para entresí segun derecho e uso e costunbre ynmemorial de la dicha tie-
rra y Valle e aun segun de uso e costunbre general de aquellas comarcas e de todos estos nues-
tros Reinos e ansi nos pedía e suplicaba que lo mandasemos pronunciar e pronunciasernos e 
declarar e declarasemos e que sobre ello mandasernos hacer a las dichas sus partes cunplimien-  

(Fol. 317 Vo)  to de justiçia/ de las dichas partes adversas porque aquellos aun les avían ynpedido e ynpedian 
que non nonbrasen e pusiesen e ansimismo dixo que la dicha villa de Santillana no avia sido ni 
fuera ni era caveca de Merindad alguna ni los dichos sus partes avian sido ni eran sujetos a ella 
ni ca aun no se llamaban generalmente toda aquella tierra Asturias de Santillana, pero no se 
seguia por eso que tuviesen jurisdicion en toda aquella tierra ni sobre las villas e lugares e 
Valles della ni que fuese caveca ca todos los Valles e villas della tenian jurisdicion sobre si que 
era notorio e no eran sujetos a la jurisdicion de la dicha villa de SantilJana ni al dicho Duque en 
los Valles de Toranço e Yguña e Buelna e Castañeda e la villa de Cartes todos ellos y cada uno  

(Fol. 318 Ro)  dellos avían e tenian jurisdicion sobre si como ansi mismo/ era Asturias de Oviedo que aunque 
se llaman Asturias de Oviedo pero no eran sujetas a la jurisdicion de Oviedo las otras villas e 
Valles e lugares ni eran de su Merindad ni la tenian por caveca e si se llamaban de Santillana e 
de Oviedo era que cayan asi en medio de las dichas tierras de Asturias, e porque quando nos e 
los señores Reyes nuestros proxenitores probeyan de Corregidores para las dichas tierras e 
Principado de Asturias todos los de la dicha tierra avian por placer de yr allí a los rescibir por 
Corregidores por ser mas en comedio e aun porque no se llamase ni pudiese llamar la dicha 
villa a posesion alguna de aquello las mas vezes facian los rescevimientos de los tales Corregi-
dores en el Canpo de Rebolgo que era fuera de la dicha villa e de otra jurisdicion e aquello era  

(Fol. 318 Vo)  su voluntad que/ quando querían aun no le rescibian en la dicha villa a donde se hacia entonces 
el ayuntamiento e rescibimiento despues el Duque la avía tomado e tarnbien la rescivian e 
podían rescibir en qualesquíer otras partes o villas de las dichas Asturias e si algunas vezes 
avían ydo o fueran o acostunbraban yr las dichas sus partes a la dicha villa de Santillana fuera 
ante los dichos Corregidores del dicho Principado quando en ella estava e residían o se asenta-
ban a juicio o por sus mandamientos o llamamientos mas no ante los alcaldes ordinarios de la 
dicha villa de Santillana e concejo e ornes buenos e regidores della ni nunca fueran de su juris-
diçion ni eran de su tierra e territorio lo qual parescia muy claro porque los dichos alcaldes y 
los dichos sus partes acotunbraban poner en el dicho Valle e tierra sienpre avian llamado alcal-  

 (Fol. 319 Ro)  des por los señores Reyes nuestros proxenitores/ o por los señores príncipes primoxenitos here-
deros destos nuestros Reinos quando eran rescibidos e jurados por tales príncipes y los alcaldes 
de la dicha villa de Sanctillana sienpre se avian llamado alcaldes por el Abad de Santillana e 
como de villa de su abadengo fasta que el Marques de Santillana, abuelo del dicho Duque, la 
avia avido acensuada o por troque o canbio de otros bienes del abad que a la sacón era de la 
Abadia de Santillana e no solamente eran e avian sido jurisdiciones distintas quanto a los dere-
chos mas ansimismo quanto a las penas e calunias e derechos de rebeldías e de las otras cosas e 
fueros porque se juzgaban ca de una manera eran en la dicha villa de Santillana e de otra en el 
dicho Valle de Carriedo e quando los dichos Corregidores estavan e residía en qualquiera otra  
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(Fol. 319 Vo)  villa de las dichas/ Asturias o en el dicho Valle ansimismo Los de las dichas villas e lugares e 

de la dicha villa de Santillana e van ante ellos a juicio e aun en la tierra e Valles que el dicho 
Duque tenia entonces por suyas en las dichas Asturias de esta misma manera se azia y el alcal-
de que tenia puesto en la dicha villa de Santillana en qualquier parte o Valle que se alJa acostan 
bastaban de conoscer e conoscian de los pleitos de la dicha villa e de los otros Valles aunque 
no fuesen de su jurisdicion lo q ual no se harian ni se podría hacer si la dicha villa de Santillana 
fuese la caveca de Merindad como dezian e ansimismo dixo que sus partes avían e tenian su 
concçejo e gobernacion sobresi con sus terminos e mojones distintos de la dicha villa e aparta-
dos para se regir e gobernar en el dicho Valle facian e podían facer sus ordenancas entresí para/  

(Fol. 320 Ro)   su regimiento e gobernacion e sus repartimientos para sus nescesidades e cosas e tenian sus  
pesos e medidas sin que en ello ni en cosa alguna dello entiendan ni pudiesen entender las 
dichas partes adversas e sin las pedir ni demandar licencia ni autoridad para ello e ansi lo avian 
fecho e acostunbrado hacer de tienpo ynmemorial a aquella parte continuadamente e lo facian e 
acostunbraban agora lo qual las dichas partes adversas no se lo consintieran ni dexaran facer 
si fueran de su jurisdiçion o Los tubiera por caveca e si en algunos tienpos o años pasados los 
dichos concejos e ornes buenos de la dicha villa de Santillana partes adversas o el dicho Duque 
del Ynfantazgo o los dichos sus padre e aguelo o sus alcaldes se entrometieran a conoscer de  

(Fol. 320 Vo)   los pleitos del dicho Valle e tierra de Carriedo sus partes queriendo e no dexando/ a sus partes  
poner los dichos alcaldes ynpidiendolos que no poseyesen e que avían ydo a sus llamamientos 
o enplacamientos que aquello sería e fuera por fuerca e contra la voluntad de sus partes e de los 
dichos señores Reyes nuestros proxenitores en tienpos turvados de muchas guerras e devisiones 
e açañas e defectos de justicias que avía avido en estos nuestros Reinos entrandose como se 
avian entrado por muchas vezes con grandes ayuntamientos de jentes en la dicha tierra e Valle 
de Carriedo e tomando por la dicha fuerca sin ningun título ni donacion ni merced de los 
dichos señores Reyes cuya fue e agora era de nuestra Corona e patrimonio Real o a lo menos 
no con tal titulo ni causa que de derecho valiese ni uviese valido cosa alguna segun que mas  

(Fol. 321 Ro)  largamente diría e protestava de decir e alegar quando lo mostrare e presentare/ e les avían que- 
mado sus casas e robado sus ganados e avían fecho otras muchas muertes e daños e detruimien-
to en la dicha tierra porque no les querian ovedescer por señores ni darles la ovediencia e por 
aquella misma fuerca les avían quitado los dichos sus alcaldes e se los non dexaran poner e los 
avían apremiado a que fuesen a juicio ante los alcaldes que tenian puestos en la villa de Santi-
llana e de tal posesion como aquella no se podían las dichas partes adversas aprovechar ni las 
atribuyo derecho alguno quanto a ella ni quanto a la propiedad por ser como sería e avia sido 
violenta e forcosa e avida en la forma que dicha tenia e despojando a sus partes de su posesion 
por lo en el solo de derecho merescian perder todo o qualquier derecho que a ello tenian o  

(Fol. 321 Vo)  tuviesen a la dicha jurisdicion aquel era y avía sido/  alguno e que devia ser aplicado a las  
dichas sus partes e a nuestra Corona e Patrimonio Real en cuyo nonbre ellos sienpre avian 
puesto los dichos alcaldes en pena e por racon de la dicha fuerca e ansi nos pidió e suplicó que 
lo mandasemos pronunciar e pronunciásemos e declarasemos e que sobre ello mandasemos 
haçer e hiçiesemos a sus partes cunplimiento de justicia e que puesto quie la tierra e Valle de 
Carriedo fuese del dicho Duque parte adversa e no Realenga ni de nuestra Corona e patrimonio 
Real lo que negaba e cesase lo que tenia dicho e la dicha villa de Santillana ansimismo fuese 
suya pues que avían sido y eran diversas en jurisdicion e cada uno tenia jurisdicion sobresi y el 
dicho Valle y lugar del non sería ni aldeas de la dicha villa ni nunca lo avían sido lo qual 
paresçia bien claro ansi por lo que tenia dicho a que se refería como porque entre medias dellas  

(Fol. 322 Ro)  caian/ el Condado de Castañeda e Valle de Toranco y Buelna y Cartes que eran del Marques de  
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Aguilar y el Mayordomazgo de la Vega e Onor de Miengo que eran del dicho Duque las quales 
a todos era manifiesto que de tienpo ynmemorial a aquella parte sienpre avía sido y eran diver-
sos Señoríos e jurisdicion que non podía ni avía podido el dicho Duque quitar la jurisdicion en 
primera ynstancia a los dichos sus partes ni ynpedi.rles que non pusiesen sus alcaldes segun que 
sienpre los avían puesto ni apremiarlos a que fuesen a sus pleitos a la dicha villa de Santillana 
ni a otra villa alguna suya porque quando entonces mas seyendo suyos el e sus alcaldes mayo-
res podian conoscer de las apelaciones mas no de otra cosa alguna mayormente que sabíamos 
que del dicho Valle de Carriedo a la dicha villa de Santillana avía seis leguas y mas y muy fra-  

(Fol. 322 Vo)  gosa e aspera tierra e muchas sierras/  e montes bravos e mas de quatro rios entre medias que se 
pasaban por barcos donde acaescian muchos robos y eran muertos muchos honbres de muchas 
muertes e forcadas mugeres yendo a sus pleitos a la dicha villa de Santillana y aun aquella sola 
era bastante causa de derecho para que mandasemos e apremiasemos al dicho Duque aunque 
sus partes fuesen sus vasallos y el dicho Valle de Carriedo suyo para que les dexase tener sus 
alcaldes por si e sobresí como sienpre los tubieran e lo usaran e acostunbraran e para le mandar 
que no les apremiase a que fuesen a la dicha villa de SantiUana ni ante sus alcaldes ni ante 
otros algunos alcaldes a juicio en primera ynstancia mayormente aviendo jurado como jurara el 
e su padre e abuelo sin sus partes Jo pedir e sin lo rescevir ni querer rescivir por señores de los  

(Fol. 323 Ro)  guardar sus fueros/ e costunbres en todas las cosas especial aviendo como avía en el dicho  
Valle mas de mil vezinos y en la dicha villa de Santillana no avia ciento, e ansi nos pidia e 
suplicava que lo mandasemos pronunciar e pronunciasemos e declarasemos en el caso que 
çesase lo que de suso tenia pedido y suplicado lo que no cesaba e los mandase facer e ficiese 
ansimismo sobre ello cunpli.rniento de justicia e no aprovechase a las dichas partes adversas la 
dicha prescricion ni allegaban o lapso ni trascurso de tienpo porque pudia aver prescrito la 
dicha jurisdicion ni los otros autos que sienpre decían que avían fecho e continuado porque 
todos ellos avían sido e serian segun que tenia dicho violentos e forcosos e clandestinos e  

(Fol. 323 Vo)  viçiosos e avidos sin ningun titulo o a lo menos no justo e roto e ynvalido/ e porque la dicha  
prescriçion no avia sido acavada ni asi continuada e yntrusa ni con consciencia de nuestra 
Corona e patrimonio Real ni con paciencia de sus partes ni con las otras calidades que de dere-
cho en tal caso se requirieran e requerían porque sienpre via sido destajada e ynterrunpida por 
sus partes por muchos e diversos autos e ynterpolaciones judiciales y estrajudiciales o ceviles e 
porque durante los dichos tienpos de escisiones e guerras e defecto de justicia que avia avido e 
ubiera en estos Reinos mientras duraron los dichos miedos e fuercas señaladamente del dicho 
Duque e su padre e aguelo que avían sido tan grandes cavalleros e poderosos y enparentados e 
apoderados en estos Reinos porque los dichos sus partes nunca los osaran demandar ni pedir lo  

(Fol. 324 Ro)  suso/  dicho por justicia ni aunque la demandaran se les fuera fecha segun que era notorio e  
manifiesto que dormiera e no les corriera la dicha prescricíon e deducido e sacado aquel tienpo 
de llano les avian corrido veinte años donde de derecho se requerían a lo menos ciento o inme-
morial e ansi nos pedía fuese pronunciado e declarado e sin enbargo della mandasemos hacer a 
las dichas sus partes cumplí.miento de justicia e donde en el caso que les oviese ocurrido lo que 
negaba fuese nescesario e conplidero pedir contra ello restitución o contra qualquier lapso o 
trascurso de tienpo o contra los dichos autos que las dichas sus partes decían que avían echo 
consintiendo la jurisdicion de las dichas partes adversas el en su nonbre la pedía en forma con-  

(Fol. 324 Vo)  tra otros qualesquier autos o co/ sas que les oviesen sido o fuesen perjudiciales en esta parte o 
les fuese nescesario e cunplidero pedir lo qual nos pidia e suplicava la demandasemos otorgar e 
otorgasemos como a concejo e universidad por virtud de la clausula especial o de la general o 
por qualquiera otra via e modo e forma que en tal caso oviese mejor lugar de derecho e se las  
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deviamos de otorgar rec;isos de medio los dichos lapsos e trascursos de tienpos e todos otros 
qualesquier autos e cosas e ostaculos e ynpedimientos que a ellos les pudiese parar perjuicio 
restituyendolos yn yntegrun contra todo ello e reponiendolos en aquel estado en que pudieran 
pedir e demandar e sobre todo ello e lo que de susodicho tenia e cada una cosa e parte dello nos  

(Fol. 325 Ro)   pedia e suplicava que mandasemos facer a las dichas sus partes cunplimiento de justicia/  e juro 
a Dios en forma en anima de los dichos sus partes que esta restitución no pedia con malicia e  
prtesto las costas.  

De la qual dicha petición por los dichos nuestro Presidente e Oydores fue mandado 
dar treslado a las otras partes y sobre todo ello el dicho pleito fue concluso y las partes fueron 
resçividas a prueba en forma y con c;ierto termino dentro del qual por las dichas partes fueron 
echas ciertas provancas por testigos y escrituras de que se pidio e higo publicación e por las 
dichas partes e cada una dellas fueron echas ciertas tachas e objetos contra los testigos presen-
tados la una parte contra Ja otra y la otra contra la otra e sobre las dichas tachas e avonos de 
testigos las dichas partes fueron rescibidas a prueba en forma y con cierto termino y fueron  

(Fol. 325 Vo)  echas ciertas provancas por testigos y por parte de la dicha villa de Santillana/ se pidió resti- 
tucion para hacer provanca por se le aver pasado el termino sin hacer provanca en el dicho plei-
to e por los dichos nuestro Presidente e Oydores le fue concedida y las dichas partes fueron 
resçividas a prueva en ]a dicha via de restitución y con cierto termino en forma dentro del qual 
fueron echas ciertas provanr;;as por testigos y escrituras de que se pidio e hico publicación y 
sobretodo ello el dicho pleito fue concluso y visto por los dichos nuestro Presidente e Oydores 
dieron e pronunciaron en el dicho pleito y entre las dichas partes sentencias definitivas en vista 
y grado de revista su tenor de las quales y datas y pronunciaciones dellas es este que se sigue.  
 
 
[Sentencia del Valle de Carriedo]  
(1499, junio, 18)  
 

En el pleito que es entre el conçejo ofiçiales escuderos e ornes buenos bezinos e morado-
res en el Valle de Carriedo e su Procurador en su nonbre de la una parte e don Yñigo Lopez de/  

(Fol. 326 Ro)  Mendoça Duque del Ynfantazgo, Marques de Santillana, y el conçejo justiçia Procurador escude- 
ros e omes buenos de la villa de Santillana e su Procurador en su nonbre de la otra fallamos que la 
parte del dicho concejo ofiçiales escuderos e ornes buenos del dicho Valle de Carriedo provaron 
vien e cunplidamente su yntencion e demanda en quanto a la jurisdicion çevil e creminal del dicho 
Valle en primera ynstancia y en quanto a esto damos e pronunciamos su yntençion por bien prova-
da e que el dicho Duque del Ynfantadgo y el dicho conçejo e ornes buenos de la dicha villa de 
Santillana no provaron cosa alguna que les aprovechase e darnos e pronunciamos su yntencion por 
no provada por ende que devemos mandar e mandamos al dicho Duque del Y nfantado e al dicho  

(Fol. 326 Vo)  conçejo e ornes buenos de la dicha villa de Santillana/  a que agora ni de aqui adelante consienta e 
dexe poner e tener al dicho concejo e ornes buenos del dicho Valle de Carriedo e vezinos e mora-
dores del sus alcaldes e jueces que conozcan de los pleitos ceviles e creminales en la primera yns-
rançia en el dicho Valle agora aya Corregidor en la dicha villa de Santillana o no le aya segun que 
por el proceso del dicho pleito paresce que lo tenian antes que el Marques don Yñigo Lopez de 
Mendoça, aguelo del dicho Duque, fuese señor de la dicha tierra e Valle de Carriedo e de la dicha 
villa de Santillana e que no se lo perturben ni ynpidan en manera alguna agora ni en tienpo alguno 
que sea so pena de mil castellanos de buen oro e de justo peso la mitad dellos para la Carnara e 
Fisco del Rey e de la Reina nuestros señores e la otra mitad para los estrados desta Real Audiençia  
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(Fol. 327 Ro)   de sus/ Magestades en los quales les condenamos e avernos por condenados desde agora para  
entonçes e desde entonces para agora lo contrario haciendo e acerca de los pechos e tributos e de 
las otras cosas sobre las que es este pleito fallamos que por quanto la parte del dicho Duque del 
Ynfantadgo ante nos a parescido e a dicho que quiere pagar las costas de las rebeldías e contu-
maçia e que quiere ser oydo que debemos de rescivir al dicho Duque a la defension del dicho plei-
to e ante todas cosas que Je devemos condenar e condenamos en las costas de las rebeldías e con-
tumaz e ansi rescivido a la dicha defension fallarnos que devemos rescibir e rescivimos al dicho 
Duque a prueba de todo lo por el e por su parte dicho e alegado con todo lo mas que quisiere  

(Fol. 327 Vo)  desçir e alegar/ para la primera audiencia e a las otras partes a provar lo contrario dello si quisieren 
e amas las dichas partes a prueba e a cada una dellas a prueba de todo lo otro que de derecho 
deven ser rescividos a prueba segun en el estado en que esta el dicho pleito e provar devan e pro-
vado les aprovechara salvo jueren ynpertinenciun et non admitendorun para la qual prueba hacer e 
la traer e presentar ante nos en forma signada cerrada sellada y en manera que aga fe damos e asig-
namos a amas las dichas partes e a cada una dellas playo e termino de quarenta días primeros 
siguientes los quales les damos e asignamos por todo placo e termino perentorio acavado con  

(Fol. 328 Rº)  aprescivimiento que les/  hacernos que para ello les no será dado ni alargado otro placo ni termino 
alguno ni a queste les será prorrogado ni alargado el qual dicho termino e días damos e asignamos 
e amas las dichas partes e cada una dellas para que vayan e vengan a ver presentar jurar e conoscer 
los testigos e provancas que la una parte presentare contra la otra e la otra contra la otra si quisie-
ren e mandamos que en el dicho termino e días que comiencan de correr e corran desde el dia de la 
dacta desta nuestra sentencia en adelante fasta ser cunplido e otrosí de nuestro oficio mandamos a  

(Fol. 328 Vo)   ambas las dichas partes que dentro en el dicho termino faga jura/ mento de calunia en forma devi- 
da de derecho e ansi fecho pongan sus articulas e pusiciones la una parte contra la otra e la otra 
contra la otra e respondan a ellas segun e como en el termino e so la pena de la ley que en este 
caso habla e manda e si las dichas partes o qualquier dellas carta o cartas de receptoria de sus 
Alteças ovieren menester les mandamos que dentro en el dicho termino vengan e parezcan ante 
nos a nonbrar e nonbren los lugares donde an e tienen sus testigos e provancas e nos se las manda-
remos aquellos que en tal caso de derecho ayan lugar e por algunas causas e racones que a ello nos 
mueven no facemos condena9ion de costas alguna a ninguna de las dichas partes mas de la que de  

(Fol. 329 Ro)  suso/ se contiene e mandamos que cada una dellas se pare e conporte a las que a echo e por esta 
nuestra sentençia juzgando ansi lo pronunciamos e mandamos en estos escritos e por ellos. Dida-
cus Doctor. Cristoforus Licençiado, La qual dicha sentençia que de suso va yncorporada fue dada 
e pronunçiada por los dichos nuestro Presidente e Oydores estando haciendo audiencia publica en 
la villa de Valladolid a diez y ocho dias del mes de junio año del nascimiento de nuestro Señor 
Salvador Jesucristo de mil e quatrocientos e nueventa e nueve años.  
 
 
[Confirmacion de la Sentencia del Valle de Carriedo en grado de Revista]  
(1504, julio, 12)  
 

En el pleito que es entre los concejos  escuderos e oficiales e ornes buenos vezinos e mora-  
(Fol. 329 Vo)   dores en el Valle de Carriedo e su Procurador en su nonbre de la una parte e don Diego Hurtado de 

Mendoça de Luna, Duque del Ynfantadgo, Marques de Santillana, y el concejo justicia Procurado-
res e ornes buenos de la villa de Santillana e su Procurador en su nonbre de la otra fallarnos que en 
quanto toca e atañe a la jurisdicion cevil e creminal del dicho Valle de Carriedo en primera yns-
rançia e como se a de usar la dicha jurisdicion que la sentençia en este pleito dada e pronunciada  
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por algunos de nos los Oydores desta Real Audiencia del Rey e de la Reina nuestros señores de que 
parte del dicho Duque del Ynfantadgo e la dicha villa de Santillana fue suplicado fue y es buena 
justa e derechamente dada e pronunciada e que sin enbargo de las racones a manera de agravios 
contra ella dichas e alegadas por parte del dicho Duque e la dicha villa de Santillana que la deve-  

(Fol. 330 Ro)  mos con/ firmar e confirmamosla en grado de revista en todo e por todo segund que en ella se con- 
tiene e quanto toca e atañe a las otras cosas pedidas e demandadas por parte del dicho Valle de 
Carriedo al dicho Duque del Ynfantado fallarnos que los dichos concejos e ornes buenos del dicho 
Valle provaron viene cunplidamente su yntencion e demanda en quanto a lo que de yuso se hará 
mençión e damos e pronunciamos su yntencion por bien provada e que la parte del dicho Duque 
del Ynfantadgo no provó sus execiones e defensiones ni cosa alguna que le  aproveche e damos e  

(Fol. 330 Vo)  pronunciamos su yntencion por no provada por ende que devemos condenar/ e condenamos e man- 
dar e mandamos al dicho Duque del Ynfantazgo a que agora ni de aquí adelante ni en tienpo alguno 
el ni otra persona alguna non pueda llevar ni lleven ni demandar ni demanden a los dichos concejos 
e ornes buenos e vezinos e moradores del dicho Valle de Carriedo el tributo e ynpusicion de tos cin-
co mil maravedis que hasta agora les a pedido e demandado e que ansimismo no pueda arrendar ni 
arriende el oficio de escrivania del dicho Valle a persona alguna e que ansirnismo no pueda llevar 
ni lleve los quarenta e ocho maravedís por derecho de testamento e los cinquenta maravedís por  

(Fol. 331 Ro)  derecho de nuncio/ e los doce maravedís de los carpinteros que hasta aquí a llevado e otrosí que los 
ofiçios de alcaldes e merinos que ovieren de ser en el dicho Valle no los pueda arrendar ni dar a 
renta al dicho Duque ni otra persona alguna por el e que los tales alcaldes e merinos se pongan en 
cada un año en el dicho Valle e que acavado de servir su año ayan de hacer e agan residencia e 
otrosí que devemos mandar e mandamos al dicho Duque que dexe hacer a los dichos concejos e 
ornes buenos del dicho Valle de Carriedo sus Juntas Generales segun e como antiguamente lo 
solian haçer. Otrosí en quanto toca e atañe al concejo de maravedís e todas las otras cosas pedidas/  

(Fol. 331 Vo)  e demandadas por parte de los dichos concejos e ornes buenos del dicho Valle de Carriedo al dicho 
Duque demas e allende de las susodichas que los dichos concejos e ornes buenos del dicho Valle de 
Carriedo no provaron su ymencion e demandandamos e pronunciarnos su yntencion por non prova-
da e quel dicho Duque en quanto a esto que provó sus execiones e defensiones e damos e pro-
nunçiamos por bien provado por ende que devemos absolver e absolvemos e dar e darnos por libre 
e quito al dicho Duque desto que dicho es e ponemos perpetuo silencio a los dichos concejos e 
ornes buenos del dicho Valle para que agora ni de aqui adelante ni en tienpo alguno ni por alguna  

(Fol. 332 Ro)  manera/  no se lo puedan pedir ni demandar  ni pidan ni demanden e por algunas causas que a ello 
nos mueven no hacernos condenación alguna de costas contra ninguna ni alguna de las partes mas 
antes mandamos que cada una dellas se pare e conporte con las que an echo e por esta nuestra sen-
tençia definitiva juzgando ansi lo pronunciamos e mandamos todo ansi en estos escritos e por ellos. 
La qual dicha sentençia que de suso va yncorporado por los dichos nuestro Presidente e Oydores 
estando haciendo audiencia publica en la muy noble villa de Valladolid a doce dias del mes de julio  

(Fol. 332 Vo)  año del señor e salvador Jesucristo de mil/ e quinientos e quatro años su señoría. El dotor de la 
Torre. El Liçençiado de Cordoba. El Liçençiado Barrientos. El Liçençiado Rivera.  
 
 
[Sentencia definitiva del Pleito del Valle de Carriedo]  
(1542, septiembre, 12)  
 

En el pleito que es entre el concejo justicia e regidores hijosdalgo e hombres buenos del 
Valle de Carriedo e Gonçalo de la Concha, su Procurador, de la una parte e don Yñigo Lopez de  
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Mendoça, Duque del Ynfantado, e Juan de Cortiguera, su Procurador, de la otra, fallamos que 
la sentençia definitiva en este pleito dada e pronunçiada por el Presidente e algunos de nos los 
Oydores desta Real Audiencia de sus Magestades de que por anbas las dichas partes fue supli-
cado fue y es buena e derechamente dada  e pronunciada e que sin enbargo de las racones a  

(Fol. 333 Ro)  manera de agravios/ contra ella dichas e alegadas la devemos confümar e confirmamosla en  
grado de revista e no hacernos condenac;ion de costas e ansi lo pronunciamos e mandamos. 
Episcopus conthenes. El Licenciado Galarca. El Licenciado Diego de Soto. El Doctor Mora. La 
qual dicha sentencia que de suso va encorporada fue dada e pronunciada por los dichos Presi-
dente e Oydores de la dicha nuestra Audiencia estando haciendo audiencia publica en la villa 
de Valladolid a doce días del mes de setienbre año pasado de nuestro señor y salvador Jesucris-
to de rnil e quinientos e quarenta y dos años.  
 
 
[Sentencia definitiva del Pleito del Valle de Carriedo]  
(1542, septiembre, 12)  
 

En el pleito que es entre el licenciado Pedrosa Fiscal de su Magestad en esta Corte e  
(Fol. 333 Vo)  Chançillería/ e la justicia e regidores hijos de Diego e onbres buenos del Valle de Carriedo e  

Gonçalo de la Concha su Procurador de la una parte e don Yñigo Lopez de Mendoça Duque 
del Ynfantado e Juan de Cortiguera su Procurador de la otra. Fallamos quel dicho Fiscal e la 
parte del dicho Valle de Carriedo provaron su petición e demanda damos e pronunciamos su 
yntençion por bien provada e que la parte del dicho Duque no probó sus execiones e defensio-
nes damoslas e pronunciamoslas por no probadas por ende que devemos condenar e condena-
mos al dicho Duque del Ynfantado a que del dia que fuere requerido con la carta executoria  

(Fol. 334 Ro)  desta nuestra/ sentencia fasta treinta días primeros siguientes de y entregue e restituya a su  
Magestad e a su Corona Real destos Reinos el dicho Valle de Carriedo con la jurisdicion cevil 
e creminal e señorio pechos e derechos e todo lo anexo e pertenesciente al dicho Valle con los 
frutos e rentas que a rentado e rentaren hasta la Real restitución e no hacernos condenación de 
costas e por esta nuestra sentencia ansi lo pronunçiamos e mandamos e epicopus conthenes, el 
liçençiado Galarca, el liçençiado Diego de Saeto, el doctor Mora. La qual dicha sentençia que  

(Fol. 334 Vo)  de suso va encorporada fue dada e pronunciada por los dichos nuestro Presidente/ e Oydores de 
la dicha nuestra Audiençia e Chançillería en la muy noble villa de Valladolid a doçe días del 
mes de setienbre del año pasado del nascimiento de nuestro Señor e Salvador Jesucristo de mil 
e quinientos y quarenta y dos años.  
 
 
[Sentencia definitiva del Pleito del Valle de Carriedo]  
(1546, junio, 1)  
 

En el pleito que es entre el licenciado Oviedo, Fiscal de sus Magestades en esta su 
Corte y Chançillería, e la justiçia e regidores e hijosdalgo e ornes buenos del Valle de Carriedo, 
e Gonçalo de la Concha su Procurador de la una parte, y don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque 
del Ynfantado, e Juan de Cortiguera su Procurador de la otra, fallamos que la sentencia. defini-  

(Fol. 335 Ro)  tiva/  en este pleito dada e pronunciada por el Presidente e algunos de nos los Oydores desta  
Real Audiençia de sus Magestades de que por parte del dicho Fiscal e de el dicho Duque fue 
suplicado fue y es buena justa e derechamente dada e pronunciada e que sin enbargo  de las  
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raçones a manera de agravios contra ella dichas ealegadas la debemos confirmar e confirma-
mos en grado de revista con que debemos declarar e declaramos quel dicho Duque e sus suce-
sores puedan llevar e lleven los derechos que el dicho Duque e sus antecesores an acostunbrado  

(Fol. 335 Vo)   a llevar del dicho Valle de Carriedo guar/ dando quanto a ellas las sentencias y carta executoria  
dadas en esta Real Audiencia y en quanto la dicha nuestra sentencia es contraria a esta la debe-
mos rebocar e rebocarnos e no hacernos condenacion de costas e por esta nuestra sentencia en 
grado de revista ansi Jo pronunciamos e mandamos el doctor Mora el doctor Diego García Gas-
ca Diego de Los Cobos, licenciado. El licenciado Soto. Su señoría el Presidente. La qua! dicha 
sentençia que de suso va yncorporada fue dada e pronunciada por los dichos nuestro Presidente 
e Oydores estando haciendo audiencia publica en la villa de Valladolid a primero día del mes  

(Fol. 336 Ro)   de junio de mil e quinientos y quarenta y seis años./  
Despues de lo qual el dicho Juan de Cortiguera en nonbre del dicho don Yñigo Lopez 

de Mandoça e de la Vega, Duque del Ynfantado, dando respuesta a la petición y escripturas 
presentadas por el dicho nuestro Fiscal y Valles de Cayon e Carnargo y sus consortes presentó 
una petiçion en que dixo que las dichas escripturas no se avian presentado por parte ni en tiem-
po ni en forrna ni con la solenidad nescesaria ni en el termino que por los dichos nuestro Presi-
dente e Oydores les avía sido asygnado para que presentasen e traxesen al proceso las dichas 
escripturas so pena de ser avidas por repulsas y asi nos suplicó mandasemos repeler las dichas 
escripturas del proceso del dicho pleito y en caso que de rescivir fuesen dixo que las dichas 
escripturas no aprovechaban a las partes contrarias ny perjudicavan al dicho Duque su parte. 
Lo primero porque las escripturas que estaban en un quademo signado e firmado de Francisco 
de Vallejo, secretario del nuestro Consejo, que dizque avian sido presentadas en otro pleito/  

(Fol. 336 Vo)   que el Fiscal e  Valle de Carriedo tratavan con el  dicho Duque su parte aquellas no las avia  
sacado el dicho Francisco de Vallejo siendo citado el dicho su parte ni otra persona que en el 
dicho pleito tuviese poder de su parte ni los del nuestro Consejo avian mandado que para sacar 
las dichas escripturas fuese vitado el dicho su parte ni sus Procuradores ni aun lo susodicho se 
avia pedido por las partes contrarias y asi el traslado sacado por el dicho Francisco de Vallejo 
haçia fe ni perjudicava al dicho Duque y porque las escripturas de donde el dicho Francisco de 
Vallejo decía aver sacado el dicho treslado eran falsas y falsamente fabricadas y el las redargu-
ya çevilrnente de falsas e juró a Dios en forma a que lo susodicho no alegava con malicia e por-
que por las mismas escripruras de donde el dicho Francisco de Vallejo avia sacado el dicho 
treslado parecía mucha parte de su falsedad porque estavan ynterlineadas y de diferentes tintas  

(Fol. 337 Rº)   y letras e cortadas muchas ojas dellas/ e avia en ellas otras muchas mudancas por las quales  
parecía su falsedad y que ninguna fe se les devia dar, e porque demas de lo susodicho e aunque 
lo susodicho cesase que no cesava las dichas escripturas eran treslados y treslados de treslados 
que ninguna fe ni prueba hacían y porque aunque la hiciesen e fuesen verdaderas que negava 
por ellas no parecia ni se provava cosa alguna que perjudicase al dicho su parte, y porque una 
sentençia que decían aver dado un alcalde de la Merindad de Asturias de Santillana contra Fer-
nan Sanchez Calderon e otros sus consortes aquella demas de ser treslado y treslado de treslado 
como estava dicho no provava que los condenados fuesen vezinos de los Valles sobre que era el 
dicho pleito ni que en ellos no tuviesen jurisdicion los antecesores del dicho Duque y la 
dicha sentençia tanpoco sonava averse dado en los dichos Valles sino en la villa de Santillana y  

(Fol. 337 Vo)   por ella tal qual era parecía que el dicho alcalde avía procedido/ por comision Real del señor  
Rey don Enrique y aun la beetria della esta va enmendada e mudada de otra letra como parecía 
por ella misma tal qual era e porque las otras provisiones del dicho señor Rey don Enrique 
y del Ynfante don Fernando e viertas averiguaciones que por virtud dellas diz que se avian hecho  
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dernas de que eran falsas e no hacian fe como estava dicho aquellas en ninguna cosa aprove-
chavan para el dicho pleito a las partes contrarias lo uno porque por Ias dichas provisiones no 
se prosupooía ni provaba que los dichos Valles fuesen de la Corona Real al tiempo que sona-
ban averse dado, y porque las dichas averiguaciones tanpoco sonaban ni parecía averse echo 
por parte ni en tiempo ni en forma, y porque tanpoco parecía que se oviese hecho conforme a 
las dichas provisiones ni por ellas se decia que se oviese ynformacion si los lugares contenidos  

(Fol. 338 Ro)  en la dicha averiguación eran Realengos o no, e porque la ynformaçion/  de testigos que sonava 
averse tomado avia sido sumaria e sin citar a los antecesores del dicho Duque que entonces 
tenían e poseyan los dichos Valles, e porque aquellos de a quien se avia tomado la dicha ynfor-
maçion eran las mesmas partes que pretendían ynterese en la que al presente tratavan e preten-
dían por ser como en aquella sazon eran vezinos e los dichos lugares que al presente litigaban 
con el dicho Duque, e porque ninguna racon davan para decir que los dichos lugares fuesen de 
nuestra Corona e jurisdicion Real y que eran behetrías y al testigo que lo susodicho decía sin 
dar raçon aunque no fuese preguntado conforme a derecho no se avía de dar ni dava fe ni credi-
to alguno, e porque a la dicha sazone mucho tiempo antes los dichos Valles pertenescian a los 
anteçesores de su parte por justos e derechos títulos e donaciones de los señores Reyes anteçe-
sores del dicho señor Rey don Enrique que tenían los dichos Valles e porque el treslado de las  

(Fol. 338 Vo)   dichas/ provanças tenian los mismos defectos que de suso tenia dicho y porque las dichas pro- 
vanças no se avían echo por parte ni en tiempo ni en forma ni conforme a la carta receptoria ni 
el termino della ni tal pareçía e porque para las ver hacer no avia sido citado el Duque su parte 
ni el Duque don Diego su padre ni el Duque don Yñigo su abuelo, e porque la dicha provanca 
se avia echo entre otras personas e para otro efecto e porque en las preguntas y articulos sobre 
que avían sido examinados los testigos no se articulava cosa alguna sobre el señorio y juris-
diçion de los Valles sobre que era el dicho pleito y assie en lo que los testigos avían querido 
deçir cerca de los dichos Valles no estavan jurados e ningun credito se les devia dar, e porque 
eran partes formales e les yva ynterese e ninguna cosa concluyan que perjudicase al dicho su 
parte, por las quales razones e por las que mas del hecho e del derecho resulta van y en la prose-  

(Fol. 339 Ro)   cucion/  protestava decir e alegar nos suplicó mandasemos repeler las dichas escripturas e pro- 
vanças y en caso que de rescivir fuesen sin embargo dellas mandasemos hacer e hiciesemos en 
todo segun e como por su parte estava pedido e pidio cumplimiento de justicia e las costas e 
ofreçiose a provar lo necesario. Otrosí para en prueva de la yntincion del dicho su parte hacia 
presentación del previllegio del señor Rey don Alonso el Onzeno oreginal sellado con su sello 
de plomo e de una confirmación que del dicho previllegio e donación avia hecho el señor Rey 
don Juan el Segundo original e sellado con su sello de plomo en que ansimesmo estava ynserto 
el previllegio y donacion del dicho señor Rey don Alonso las quales dichas escripturas presen-
tava en lo que eran o podían ser en favor del dicho su parte y no en mas ni allende y juro a Dios 
en forma que eran ciertas e verdaderas nos suplicó mandasemos aver e oviesemos las dichas/  

(Fol. 339 Vo)  escripturas por presentadas e le mandasemos volver los originales quedando  los treslados  
conçertados con las partes en el proceso, su tenor del dicho privilegio e confirmación de que 
por la dicha petición se hace presentación es este que se sigue.  
 
 
[Privilegio de concesion de los Valles de las Asturias de Santillana]  
(1341, enero, 8. Madrid)  
 

En el nombre de Dios padre hijo e espíritu sancto que son tres personas y un Dios  
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verdadero que vive e reina por siempre jamas e de la bien aventurada virgen gloriosa Santa 
Maria su madre a quien nos tenemos por señora e por abogada en todos nuestros fechos e a 
onra e servicio de todos los santos de la Corte celestial. Porque entre todas las criaturas que 
Dios fizo señaló al orne e le dio entendimiento para conoscer bien e mal, el bien para que 
obrase por ello, e el mal para saber dello guardar, ca conviene faser vencer al orne todas las 
cosas del mundo e las torna asy. Por ende nos catando esto queremos que sepan por este nues-
tro previllejo todos los ornes que agora son e seran de aqui adelante como nos don Alfonso,  

(Fol. 340 Ro)  por la gracia de Dios Rey de Castilla,/  de Toledo, de Leon, de Galicia, de Sevilla de Cordova  
de Murçia de Jahen, de Algarve y señor de Molina en uno con la reina doña Maria mi muger e 
con nuestro fizo el Ynfante don Pedro primero y heredero por fazer bien y merced a vos 
Gonçalo Ruiz de la Vega, nuestro vasallo e mayordomo mayor de don Fadrique, mio fijo, por 
mucho servicio que nos fesistes e fasedes de cada dia, porque abemos voluntad de vos dar 
ende galardon, damos vos todo lo que nos abemos e devemos aver en qualquier manera en 
estos lugares que aquí dirán, en el Valle de Carriedo, en el Valle de Villaescusa e Cayon e en 
el Val de Camargo e en el Valle de Cabezon con el Alfoz de Lloredo e con el puerto de Rio 
Señada e con el Monasterio de Orejo, que es en la Merindad de Trasmiera, con solares e sola-
riegos poblados e por poblar, e con montes e pastos de Valles labrados e por labrar e con los 
mortuorios e con la prestamería e con la martiniega e con todas las otras cosas que nos ave-  

(Fol. 340 Vo)  mos e devemos aver en qualquier manera, e fasemos vos donacion que/ lo ayades vos e los que 
de vos venieren por juro de heredad con el señorío e La justicia e con todas las otras cosas que 
dichas son, para vender e empeñar e enajenar e para faser dello todo Lo que vuestra voluntad 
fuere asy como de vuestro, pero que lo non podades vender ni enajenar a eglesia nin monaste-
rio ni a persona de religion ni de fuera del nuestro señorío sin nuestro mandado, e mandamos a 
todos los que agora moran e moraren de aqui adelante en los dichos Lugares que vos ayan por 
señor e vos obedezcan e vos recudan con todos los pechos e derechos e rentas de cada uno de 
los dichos lugares e con la justicia como dicho es, et non fagan ende aJ so pena de los cuerpos 
et de quanto han y retenemos en nos para nos e para los que regnaren despues de nos. que vos e 
ellos que non fagades guerra y paz de los dichos Jugares que nos acojades, e dado e pagado, e  

(Fol. 341 Ro)   las alzadas de la justicia sy la vos menguardes, que la mandemos/ faser e complir, e mineras de 
oro o de plata e de otro metal sy lo oviere, e monedas e servicios cuando nos dieren los de 
nuestra tierra e Los otros nuestros derechos Reales que a nos pertenescen, e defendemos firme-
mente que ninguno ny ningunos no sean osados de yr nin de pasar contra este donadío que vos 
nos façemos nin contra este nuestro previllegio para vos lo quebrantar nin menguar en ningu-
na cosa ca qualquier o qualesquier que lo fiziesen abrían la nuestra yra e pechamos y an en 
pena mil maravedís de la moneda nueva et a vos el dichos Gonçalo ruiz o a quien vuestra voz 
tuviese todo el daño y el menoscavo que por ende resciviesedes doblado, e porque esto sea fir-
me e estable para siempre jamás, mandamos vos ende dar este nuestro previllegio rodado e 
sellado con nuestro sello de plomo. Fecho el prevllegio en Madrid, ocho días de enero, era de 
mil e trescientos e setenta e nueve años. E nos el sobredicho Rey don Alfonso, Reynante en  

(Fol. 341 Vo)  uno con la Reyna doña Maria mi muger e con nuestro fijo el Ynfante don Pedro,/ primero  
heredero de Castilla, en Toledo, en Gallicia, en Sevilla, en Cordova, en Murcia, en Jahen, en 
Baeça, en Badajoz, en el Algarbe, y en Molina, otorgamos este previllegio e confirmamoslo 
don Sancho hijo del Rey confirma, don Enrique, hijo del Rey y señor de Lorena e de Cabrera 
e de Rivera, confirma. don Fadrique, fijo del Rey e señor de Haro, confirma don Fernando, 
hijo del Rey e señor de Ledesma, confirma. don Tello fijo del Rey y señor de Aguilar, confir-
ma. don Gil, Arçobispo de Toledo y Primado de las Españas, confirma. don Martín, Arçobis-  
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po de Santiago, confirma, don Juan, Arcobispo de Sevilla, confirma don García, Obispo de 
Burgos, confirma. don Juan, Obispo de Palencia e Chanciller Mayor del Ynfante don Pedro 
confirma. don Juan, Obispo de Calahorra, confirma. don Bernabe, Obispo de Osma, confirma. 
don Fray Alonso, Obispo de Siguenca, confirma. don Pedro, Obispo de Segovia, confirma. 
don Sancho Obispo de Avila, confirma. don Odo, Obispo de Cuenca, confirma. don Pedro,  

(Fol. 342 Ro)  Obispo de Cartagena, confirma/ don Juan, Obispo de Cordova, confirma. don Benito, Obispo  
de Plasençia, confirma. don Juan, Obispo de Jaen, confirma. don Bartolomé, Obispo de Cadiz, 
confirma. don Juan Nuñez, Maestre de la Orden de la Cavallería de Calatrava, confirma. don 
Frey Alfon Ortiz Calderon, Prior de las cosas que a la Orden del Hospital de Sant Juan en la 
casa de Castilla e de Leon e Almirante Mayor de la Mar, confirma. don Juan, hijo del Ynfaote 
don Manuel, confirma. don Juan Martínez, señor de Vizcaya e Alferez Mayor del Rey, confir-
ma. don Juan fijo de don Alfon, confirma. don Fernando, hijo de don Juan Manuel e Adelan-
tado Mayor del Reyno de Murcia, confirma. don Fernando, hijo de don Diego, confirma. don 
Diego Lopez, su hijo, confirma. don Alvar Diaz de Haro, confirma. don Lope de Mendoça, 
confirma. don Juan Juan Alfonso de Guzman, confirma. don Ruy Gomez Mancanedo, confir-
ma. don Juan Rodriguez de Cisneros, confirma. don Juan García Manrique, confirma. don 
Ladron de Guevara, confirma. don García Fernandez Manrique, confirma. don Gonçalo Ruiz 
Giron, confirma. don Nuño Nuñez de Acer, confirma. don Juan, Obispo de/  Leon, confirma.  

(Fol. 342 Vo)  don Juan, Obispo de Oviedo, confirma. don Pedro, Obispo de Astorga,  confirma. don Frey  
Alfonso, Obispo de Siguenca, confirma. don Juan, Obispo de Salamanca, confirma. don 
Rodrigo, Obispo de Camera, confirma. La Yglesia de Cibdad Rodrigo, Vaga, confirma. don 
Juan Obispo de Coria, confirma. don Fernando Obispo de Badajoz, confirma. don Basco, 
Obispo de Orense, confirma. don Alvaro, Obispo de Mondoñedo, confirma. don García, Obis-
po de Tuy, confirma. don Juan, Obispo de Lugo, confirma. don Alfon Mendez de Guzman, 
Maestre de la Orden de la Caballería de Santiago, confirma. don Nuño Chamizo, Maestre de 
la Orden de la Cavallería de Alcantara, confirma. don Pedro Fernandez de Castro, Pertiguero 
Mayor de Tierra de Santiago e Mayordomo Mayor del Rey e su Adelantado Mayor de la 
Frontera, confirma. don Juan Alfen de Alburquerque Amo e Mayordomo Mayor del Ynfante 
don Pedro, confirma. don Ruy Perez Ponce, confirma. don Lope Diaz de Cifuentes, confirma. 
don Rodrigo Perez de Villalobos, confirma. don Fernan Rodríguez de Villalovos, confirma,  

(Fol. 343 Ro)  Fernan Perez Portocarrero Merino Mayor de Castilla, confirma. Garci Laso de Castilla, Jus- 
ticia Mayor de Casa del Rey, confirma. Fernan Sanchez de Valladolid, Notario Mayor de Cas-
tilla, confirma. Ruy Perez de Viedma, Merino Mayor de tierra de Leon e de Asturias, confir-
ma.  

Y en el dicho previllegio estava un signo echo de colorado y verde e amarillo con 
un escudo y en medio esculpido en el dos castillos e dos leones coronados con un letrero en 
tomo del dicho escudo que decía signo del Rey don Alfonso e luego en tomo deste letrero 
estava otro que decía don Juan Nuñez, señor de Vizcaya, Alferez Mayor del Rey, confirma. 
don Pedro Fernandez de Castro, Mayordomo Mayor del Rey, confirma, y al pie del dicho 
sygno estava escripto lo siguiente Alfon Gil de Salamanca, Teniente Lugar por Fernan 
Rodríguez Camarero del Rey e Camarero Mayor del Ynfante don Pedro su hijo lo mandó 
fazer por mandado del Rey en el año que el sobredicho Rey don Alfonso vençió al poderoso  

(Fol. 343 Vo)   Albolhaçin Rey de Marruecos e de Fez e de Sugelmeca e de Tremezen/ el Rey de Granada en 
la batalla de Tarifa que fue lunes treinta días de otubre de la era de mil e trecientos y setenta 
e ocho años en veinte y ocho años quel sobredicho Rey don Alfonso reinó. Alfon Gil. Juan 
Estevanes. Sancho Mudarra. 
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[Confirmación del privilegio de cesión de los Valles de las Asturias de Santillana]  
(1420, julio, 22. Valladolid)  
 

Sepan quantos esta carta de previllegio vieren como yo don Juan por la gracia de Dios 
Rey de Castilla de Leon de Toledo de Galicia de Sevilla de Cordova de Murcia de Jahen del 
Algarve de Algecira señor de Vizcaya e de Molina vi en previllegio del Rey don Alfonso de 
buena memoria que Dios perdone e scripto en pergamino de cuero rodado y sellado con su 
sello de plomo pendiente en filos de seda fecho en esta guisa.  

En el nombre de Dios Padre, Fijo, Espíritu Santo que son tres personas e un Dios ver-
dadero que vive e reina por siempre jamás e de la bien aventurada Virgen gloriosa Sancta María 
su madre a quien nos tenemos por Señora e por abogada en todos nuestros fechas e a honrra e  

(Fol. 344 Ro)   serviçio/  de todos los santos de la Corte celestial, porque entre todas las criaturas que Dios hizo  
señaló al home e le dio entendimiento para conocer bien e mal el bien para que obrase por ellos 
e el mal para se saver dello guardar ca con bien fazer vence home todas las cosas del mundo e 
las toma asi por ende nos acatando esto queremos que sepan por este nuestro previllegio todos 
los homes que agora son e seran de aqui adelante como nos don Alfonso por la gracia de Dios 
Rey de Castilla de Toledo de Leon de Galicia de Sevilla de Cordova de Corcega de Murcia de 
Jaen del Algarve y señor de Molina, en uno con la Reyna doña María mi muger e con mi hijo el 
Ynfante don Pedro primero heredero, por facer bien y merced a vos Gonçalo Ruiz de la Vega 
nuestro vasallo e Mayordomo Mayor de don Fadrique, mio fijo, por mucho servicio que nos 
feçistes e facedes de cada dia porque avernos voluntad de vos dar ende galardon damos vos todo  

(Fol. 344 Vo)   lo que nos avernos/ havemos aver en qualquier manera en estos lugares que aqui dira en el Valle 
de Carriedo y en el Valle de Villaescusa e Cayon y en el Val de Camargo y en el Val de 
Cabeçon con el Alfoz de Lloredo e con el puerto de Riosenada e con el monesterio de Orejo que 
es en el Merindad de Trasmiera con solares e solariegos poblados e por poblar con montes y 
pastos e Valles labrados e por labrar e con los mortuorios e con la prestamería e con la martinie-
ga e con todas las otras cosas que nos y avernos e devernos aver en qualquier manera y façemos 
vos donación que lo ayades vos e los que de vos vinieren por juro de heredad con el señorío e 
con la justicia e con todas las otras cosas que dichas son para vender y empeñar y enagenar e 
para fazer dello todo lo que vuestra voluntad fuere asi como de vuestro, pero que lo non podades  

(Fol. 345 Ro)   vender ni enagenar a yglesia ni a monesterio ny a persona de religión/ ni de fuera del nuestro  
señorío sin nuestro mandado e mandamos a todos los que agora moran y moraren de aqui ade-
lante en los dichos lugares que vos ayan por señor e vos obedezcan y vos acudan con todos los 
derechos e pechos e rentas de cada uno de los dichos lugares y con la justicia como dicho es e 
no fagan ende al so pena de los cuerpos e de quanto han e retenemos en nos e para los que reina-
ren despues de nos que vos y ellos que nos fagades guerra e paz de los dichos lugares y que nos 
acojades y rado e pagado e las aleadas e la justicia si la vos menguaredes que la mandemos fazer 
e cumplir e minas de oro e de plata e de otro metal si lo oviere e moneda e servicios quando nos 
dieren los de nuestra tierra e los otros nuestros derechos Reales que a nos pertenecen e defende-
mos firmemente que ninguno ni ningunos no sean osados de ir ni de pasar contra este donadío  

(Fol. 345 Vo)   que nos vos facemos/ ni contra este nuestro previlegio para vos lo quebrantar ni menguar en nin- 
guna cosa qualquier o qualesquier que lo ficiesen abrian la nuestra yra e pechamos yan en pena 
mil maravedis de la moneda nueva e a vos el dicho Gonçalo Ruiz o a quien vuestra voz tuviese 
todo el daño y menoscavo que por ende reciviesedes doblado e porque esto sea firme y estable 
para siempre jamas mandamos vos ende dar este nuestro previllegio rodado y sellado con nues-
tro sello de plomo fecho el previllegio en Madrid ocho dias de enero  era de mil e treçientos y  
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setenta e nueve años e nos el sobredicho Rey don Alfonso reinante en uno con la reina doña 
Maria, mi muger e con nuestro hijo el Ynfante don Pedro primero heredero, en Castilla en Tole-
do, en Galiçia, en Sevilla, en Cordova, en Murcia, en Jaen, en Baeca, en Badajoz, en el Algarve  

(Fol. 346 Ro)     y en Molina otorgamos este previllegio  e  confirrnamoslo/  don Sancho, fijo del Rey, confüma.  
Don Enrique, fijo del Rey e señor de Lorena e de Cabrera e de Rivera, confirma. Don Gil, Arço-
bispo de Toledo, Primado de las Españas, confirma. Don García, Obispo de Burgos, confirma, 
Don Juan, Obispo de Palencia, Chanciller Mayor del Ynfante don Pedro, confirma. Don Juan, 
Obispo de Calahorra, confirma. Don Bernabe, Obispo de Osma, confirma. Don Frey Alonso, 
Obispo de Siguenca, confirma. Don Pedro, Obispo de Segovia, confirma. Don Sancho, Obispo 
de Avila, confirma. Don Odo, Obispo de Cuenca, confirma, Don Pedro, Obispo de Cartagena, 
confirma. Don Juan, Obispo de Cordova, confirma. Don Benito, Obispo de Palencia, confirma. 
Don Juan, Obispo de Jaen, confirma. Don Bartolome, Obispo de Cadiz, confirma. Don Juan 
Nuñez, Maestre de la Orden de la Caballería de Calatrava, confirma don Fray Alonso Ortiz Cal-  

(Fol. 346 Vo)  deron, prior de las cosas que a la Orden del Ospital/ de Sant Juan en las Casas de Castilla e de 
Leon, e Almirante Mayor de la Mar, confirma. Fernan Perez Puertocarrero, Merino Mayor de 
Castilla e de Leon e Almirante Mayor de la Mar, confirma, Don Juan, fijo del Ynfante don 
Manuel, confirma. Don Juan Nuñez, señor de Vizcaya e Alferez Mayor del Rey, confirma. Don 
Juan, fijo de don Alfonso, confirma. Don. Fernando, fijo de don Juan Manuel, Adelantado 
Mayor del Reino de Murcia, confuma. Don Fernando, fijo de don Diego, confirma. Don Diego 
Lopez, su hijo, confirma. Don Alvar Diaz de Haro, confirma, Don Lope de Mendoça, confirma. 
Don Juan Alfonso de Guzman, confirma. Don Ruy Gomez Mancanedo, confirma. Don Juan 
Rodríguez de Cisneros, confirma. Don Juan García Manrigue, confirma. Don Ladron de Gueva-
ra, confirma. Don Garci Fernández Manriq ue, confirma. Don Gonçalo Ruiz Giron, confuma.  

(Fol. 347 Ro)  Don Nuño Nuñez/ de Aya, confirma. Don Fadrique, fijo del Rey e señor de Haro, confirma. Don 
Martin, Arcobispo de Santiago, confirma. El signo del Rey don Fernando fijo del Rey e señor de 
Ledesma, confirma. Don Juan, Obispo de Leon, confirrna. Don Juan, Obispo de Oviedo, confir-
ma. Don Pedro, Obispo de Astorga, confirma. Don Frey Alonso, Obispo de Syguenca, confirma. 
Don Juan, Obispo de Salamanca, confirma. Don Rodrigo, Obispo de Çamora, confirma. La 
Yglesia de Ciudad Rodrigo, Vaga. Don Juan, Obispo de Coria, confirma. Don Fernando, Obispo 
de Badajoz, confirma. Don Vasco, Obispo de Orense, confirma. Don Alvaro, Obispo de Mondo-
ñedo, confirma. Don García, Obispo de Tuy, confirma. Don Juan, Obispo de Lugo, confirma. 
Don Alfonso Mendez de Guzman, Maestre de la Orden de la Cavallería de Santiago,  confirma. 
Don Nuño Chamizo, Maestre de la Orden de la Cavallería de Alcantara,  confirma.  Don Tello,  

(Fol. 347 Vo)  fijo del Rey y señor/ de Aguilar, confirma. Don Juan, Arcobispo de Sevilla, confirma. Don Pero, 
Fernandez de Castro Pertiguero mayor de tierra de Santiago y Mayordomo Mayor del Rey e su 
Adelantado Mayor de la Frontera, confirma. Don Juan Alonso de Alburquerque, amo e mayor-
domo mayor del ynfante don Pedro, confirma. Don Lope Diaz de Cifuentes, confirma. Don 
Rodrigo Perez de Villalovos, confirma, Don Fernan Rodríguez de Villalovos, confirma. Garci 
Laso de la Vega, Justicia Mayor de la casa del Rey, confirma. Fernan Sanchez de Valladolid 
Notario Mayor de Castilla, confirma. Alfon Gil de Salamanca, teniente lugar por Fernando 
Rodríguez Camarero del Rey e Camarero Mayor del Ynfante don Pedro su hijo lo mandó fazer 
por mandado del Rey en el año que el sobredicho Rey don Alfonso  vencio al poderoso Albo-  

(Fol. 348 Ro)  haçin Rey de Marruecos y de Fez y de Sugelrnecin y de Entremecen e al Rey de Granada/ en la 
batalla de Tarifa, que fue lunes treinta días de otubre de la era de mil e trecientos y setenta e 
ocho años que el sobredicho Rey don Alfonso reinó. Don Ruy Perez de Biezma, Merino Mayor 
de tierra de Leon e de Asturias confirma. Juan Estevanes Sancho Mudarra.   
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E agora doña Leonor de la Vega, muger que fue del Almirante don Diego Hurtado e 

sobrina del dicho Gonçalo Ruiz, pidióme por merced que le confirmase el dicho previllegio e la 
merçed en el contenida e ge la mandase guardar e cumplir e yo el sobredicho Rey don Juan por 
haçer bien y merced a La dicha doña Leonor de la Vega tuvelo por bien e confirmo]e la dicha 
carta e la merced en ella contenida e mando qua le vala y sea guardada asy e segun que mejor e 
mas cunplidamente valió e fue guardado al dicho Gonçalo Ruiz e a ella en tiempo de los otros  

(Fol. 348 Vo)  Reyes mis antecesores e del Rey don Juan/ mi aguelo y del Rey don Enrique, mi padre e my  
señor que Dios de santo parayso, e defiendo firmemente que alguno ni algunos no sean osados 
de le ir ni pasar contra la dicha carta ni contra lo en ella contenido ni contra parte dello por ge 
lo quebrantar o menguar en algun tienpo por alguna manera ca qualquier que lo fiziese abria la 
mi yra e pechar me y a la pena contenida en el dicho previllegio e a la dicha doña Leonor de la 
Vega e a quien su voz tuviese todas las costas e daños e menoscavos que por ende resciviese 
doblados e demas mando a todas las justicias e oficiales de los mis Reinos do esto aconteciere 
ansi a los que agora son como los que seran de aquí adelante e a cada uno dellos que ge lo non 
consientan mas que la defiendan e amparen con la dicha merced en la manera que dicha es y  

(Fol. 349 Ro)  que prenden/  en los bienes de aquellos que contra ello fueren por la dicha pena e la guarden  
para façer della Lo que la mi merced fuere y que enmienden y fagan enmendar a la dicha doña 
Leonor o quien su voz tuviere de todas las costas e daños e menoscavos que por ende resciviere 
doblados como dicho es e demas por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo ansi hacer e 
cumplir mando al home que les este mi previlegio mostrare o el traslado del signado de escri-
vano publico sacado con autoridad de juez o de alcalde que los emplace que parezcan ante mi 
en la mi Corte del día que los emplazare a quinze dias primeros syguientes so la dicha pena a 
cada uno a deçir por qual razon no cumplen mi mandado e mando so la dicha pena a qualquier  

(Fol. 349 Vo)   scrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio/ signa- 
do con su signo porque yo sepa en como se cumple mi mandado e desto le mandé dar este mi 
previllegio escripto en pergamino de cuero e rodado y sellado con mi sello de plomo pendiente 
en filos de seda.  

Dada en Valladolid a veinte e dos dias de julio año del nascimiento de nuestro salva-
dor Jesucristo de mil e quatrocientos y veinte años e yo el sobredicho Rey don Juan reynante 
en uno con la reina doña María mi esposa e con la Ynfanta doña Catalina mi hermana en Casti-
lla, en Leon, en Toledo, en Galicia, en Sevilla, en Cordova, en Murcia, en Jaen, en el Algarve, 
en Gibraltar, en Baeca, en Badajoz, en Vizcaya, en Molina, otorgo esta confirrnacion don Juan, 
primo del dicho señor Rey, Ynfante de Aragon y de Secilia, el Ynfante don Enrique su herma-  

(Fol. 350 Ro)   no, primo del dicho señor Rey, Maestre de Santiago el Ynfante don Pedro, su hermano/, primo 
del dicho señor Rey, don Alfonso Enriquez, tio del Rey, Almirante Mayor de la Mar, don Ruy 
Lopez de Avalos, Condestable de Castilla, Adelantado Mayor del Reino de Murcia, don Luis 
de Guzman, maestre de la Orden de la caballería de Calatrava, don Luis de la Cerda, Conde 
de Medinaçeli, vasallo del Rey, don Pedro señor de Montalegre, vasallo del Rey, don Lope de 
Mendoça, Arcobispo de Santiago, capellan mayor del Rey, don Pablo, Obispo de Burgos, 
Chanchiller Mayor del Rey, don Rodrigo de Velasco, Obispo de Palencia, don Juan, Obispo de 
Segovia, don Alvaro, Obispo de Cuenca, don Juan, Obispo de Avila, don ( .. ) Obispo de Carta-
gena, don Fernando, Obispo de Cordova, don Rodrigo, Obispo de Jaen, don Frey Alonso, 
Obispo de Cadiz, don Juan de Sotomayor Maestre de la Caballería de Calatrava, el prior del  

(Fol. 350 Vo)  Hospital de la casa de San Juan Diego Gomez de Sandoval, Adelantado Mayor/ de Castilla,  
vasallo del Rey, Diego Perez Sarmiento, repostero mayor del Rey, Juan Ramirez de Arellano, 
señor de los Cameros, vasallo del Rey, García Fernandez Manrique, señor de Aguilar, vasallo  
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del Rey, Yñigo Lopez de Mendoça, señor de la Vega, vasallo del Rey, don Pedro de Guevara, 
señor de Oñate, vasallo del Rey, Fernan Perez de Avila, Merino Mayor de Guipuzcoa, Pero 
Lopez de Ayala, Aposentador Mayor del Rey, Alfon Tenorio, Notario Mayor del Reyno de 
Toledo, don Sancho de Rojas, Arcobispo de Toledo, Primado de las Españas, Chanciller Mayor 
de Castilla, don Fadrique, tio del Rey, Conde de Trastamara e de Lemos e de Sarriá, don Enri-
que, tio del Rey, don Diego, Arcobispo de Sevilla, don Juan Obispo de Leon, don Diego Rami-
rez de Guzman, Obispo de Oviedo, don Diego Gomez de Fuensalida, Obispo de Çarnora, don  

(Fol. 351 Ro)  Alfon, Obispo de Salamanca, la yglesia de Coria, vaca/, don Fray Juan de Morales, Obispo de 
Badajoz, don Fray Alfon, Obispo de Orense, don Juan, Obispo de Tuy, don Juan, Obispo de 
Mondoñedo, don Fernando, Obispo de Lugo, Garci Fernandez Sarmiento, Adelantado Mayor 
de Galiçia, Pero Afan de Rivera, Adelantado Mayor de la Frontera, confirma, don Enrique, tio 
del Rey e Conde de Niebla, vasallo del Rey, don Alfonso, su hermano, señor de Lepe, vasallo 
del Rey, don Pedro de Castro, vasallo del Rey, don Pedro Ponce de Leon, señor de Marchena, 
vasallo del Rey, don Alvar Perez de Guzman, señor de Orgaz, alguacil mayor de Sevilla, vasa-
llo del Rey, don Alfon Fernandez señor de Aguilar vasallo del Rey, don Pedro Manrique Ade-
lantado e Notario Mayor del Reyno de Leon, don Alvaro Osorio, señor de Villalovos e de Cas-
troverde, Diego Fernandez de Quiñones Merino Mayor de Asturias, vasallo del Rey, Diego 
Fernandez señor de Yaena, Mariscal de Castilla, Pero García de Perrera, Mariscal de Castilla,/  

(Fol. 351 Vo)  Pedro de Asruñiga, Justicia Mayor de la Casa del Rey, confirma, Pedro de Velasco, Camarero 
Mayor del Rey, confirma, Mendoça, Guarda Mayor del Rey, señor de Almacan, confirma, Juan 
de Tovar, Guarda Mayor del Rey, confirma, Fernandus, vacalarius ynlegivus. Ay escripto entre 
renglones o diz nuestro fijo y en otro Jugar a todos o de otro meytaJ e sobrerraído o diz alcea yo 
Martín Garcia de Vergara, escrivano mayor de los previllegios de los Reinos e Señorios de 
nuestro señor el Rey, y lo fize escrevir por su mandado en el año segundo que el dicho señor 
Rey tomó en si el regimiento de los dichos sus Reinos y Señoríos, y en el dicho previllegio 
estava echo un signo de colorado e azul e amarillo con un escudo en medio esculpido en el dos 
castillos e dos leones los castillos en campo colorado e los leones en campo blanco con un  

(Fol. 352 Ro)  letrero en tomo/ del dicho escudo que decía signo del Rey don Juan y luego en tomo deste  
letrero en el dicho signo estava otro que decía Juan Fernando de Mendoça Mayordomo Mayor 
del Rey confüma. Juan de Avellaneda, Alferez Mayor del Rey, confirma, y en las espaldas del 
dicho previllegio estavan las firmas siguientes Fernandus vacalarius ynlegibus vacalarius 
conçertado vease la ynformacion quien la pide Yñigo Fernandez, registrado.  

De la qual dicha peticion y escripturas por los dichos nuestro Presidente e Oidores fue 
mandado dar treslado al dicho nuestro Fiscal e Valles de Cayon e Camargo e Villaescusa e Pie-
lagos e los otros Valles sus consortes y por una petiçion que el dicho licenciado Ybarguen 
nuestro Procurador Fiscal y el dicho Gonçalo de la Concha en nombre de los dichos Valles en 
respuesta de la dicha peticion y escripturas en contrario presentadas presentaron ante los dichos  

(Fol. 352 Vo)  nuestro Presidente/  e Oydores dixeron que deviamos mandar hacer en todo y sobretodo a los  
dichos sus partes cumplimiento de justicia segun e de la manera que lo tenían pedido e lo suso-
dicho syn embargo de las dichas escripturas e de las razones en contrario dichas e alegadas y 
en la dicha petición contenidas que no eran jurídicas ni verdaderas y respondiendo a ellas dixe-
ron que las escripturas por su parte presentadas se avian presentado por parte bastante y en 
tiempo y en forma e con la solenidad necesaria y ansi no se podían ni devian repeler del proce-
so e las escripturas que estavan en un quademo signado y firmado de Francisco de Vallejo 
secretario del nuestro Consejo se avian sacado por el dicho Francisco de Vallejo siendo para 
ello çitados su Procurador y soliçitador del dicho Duque e se avían sacado con toda solennidad  

256



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
(Fol. 353 Ro)  y segun e como de derecho se requería e las escritupturas de donde el dicho Françisco/ de  

Vallejo avia sacado las que estavan firmadas de su nombre y por ellos presentadas no eran fal-
sas ny falsamente fabricadas antes eran verdaderas e muy autenticas como por ellas mismas 
pareçía e así se presumía de derecho por ser como eran tan antiguas y el redarguirlas entonces 
de falsas se hacía maliciosamente e a fin de dilatar e ningun vicio tenían las dichas scripturas 
de los que la parte contraria decía, las quales dichas escripturas no eran treslados ni treslados 
de treslados como en contrario se decía antes eran oreginales y aunque fueran treslados y no 
oreginales como lo eran por ser como eran tan antiguas hacían e hacen fe y asi estava determi-
nado de derecho e todas las escripturas que ellos tenian presentadas y para todo aquello para  

(Fol. 353 Vo)  que las avian presentado como por ellas mismas parecía e por las dichas/ escripturas por los  
dichos sus partes presentadas se provava claramente que en el tiempo que avían pasado y se 
avian hecho e otorgado todos los Valles que al presente litigavan con el dicho Duque y tambien 
el de Carriedo eran de la Corona Real destos Reinos y en todos ellos estava puesta justicia por 
los señores Reyes que a la sazon reinavan e lo susodicho no se podía negar porque lo susodicho 
era cosa muy cierta notoria y verdadera e los antecesores del dicho Duque nunca avian tenido 
en los dichos tienpos ni despues en que se avían echo las dichas escripturas señorío ni juris-
diçion en los dichos Valles ni otra cosa alguna hasta que por fuerca e contra voluntad de los 
dichos Valles e vezinos e moradores dellos los avian entrado e les avían hecho muy grandes 
fuerças e agravios como constava por el dicho proceso e las quatro provancas e por los dichos  

(Fol. 354 Ro)   sus partes/ en el dicho pleito estavan presentadas que estavan firmadas del dicho secretario  
Françisco de Vallejo se avían sacado con toda solenidad e hacían entera fe y prueva e las dichas 
provancas se avían echo en tiempo y en forma e se avían echo con el dicho Duque e con 
su padre y aguelo y en las dichas provancas estava articulado y provado lo que a ellos convenía 
e a nuestro Patrimonio y Corona Real y los testigos de las dichas provancas no padecían los 
defectos que contra ellos se alegavan e asi las dichas escripturas por los dichos sus partes pre-
sentadas aprovecjhavan a nos y a ellos y perjudicavan a las partes contrarias por todo lo que 
dicho tenia y por lo demas que del echo e del derecho resultavan que avía por expresado. Otro-
sí respondiendo a las dichas escripturas presentadas por parte del dicho Duque juntamente con  

(Fol. 354 Vo)  la dicha petición que sonavan ser un previllegio del señor Rey don Alonso/ el Onzeno e diz que 
çierta confirmación del señor Rey don Juan el Segundo dixeron que las dichas escripturas no 
aprovechavan al dicho Duque ni a ellos perjudicaban por consiguiente lo uno porque no avían 
sido presentados por parte bastante en tiempo ny en forma ni segun e como de derecho e con-
forme a las leyes e premagticas de nuestros Reinos se requería mayormente estando el pleito en 
el estado en que estava y porque en lo que tocava al dicho aserto previlegio del dicho señor 
Rey don AJonso que sonava averse dado por el dicho señor Rey don Alonso a un Gonçalo Ruiz 
de la Vega en ocho de enero de la era de mil e trecientos y setenta e nueve años no les perjudi-
cara mas que si nunca se oviera concedido porque era falso porque estava diferente el dicho 
aserto previllegio que estava de por sy del que estava ynserto en la escriptura que sonava ser  

(Fol. 355 Ro)   confirrnaçion del Rey don Juan/dizque dada a doña Leonor de la Vega la qual avía presentado  
el dicho parte contraria juntamente con el dicho aserto previllegio y estando como estavan dife-
rentes claro estava que ni valia lo uno ny lo otro e porque la donacion que por el dicho aserto 
previllegio sonava aver echo el dicho señor Rey y don Alonso al dicho Gonçalo Ruiz de la 
Vega nunca avia sido acebtada por el dicho Gonçalo Ruiz de la Vega en vida del dicho señor 
Rey don Alonso y ansi no valió cosa alguna conforme a derecho, y porque el dicho aserto pre-
villegio no avia sido usado ni guardado antes sienpre se avia usado y guardado lo contrario, y 
porque el dicho Duque no tenia provado que desçendía del dicho Gonçalo Ruiz de la Vega a  
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quien sonava averse concedido el dicho previlJegio ni aver sido su pariente ni sus predecesores 
ni de aver sido sus herederos ni que el ni ellos ayan tenido titulo ni causa del cerca de los 'bie-  

(Fol. 355 Vo)  nes con/ tenidos en el dicho aserto previllegio e asi conforme a derecho no se puede ayudar del 
y porque el dicho aserto previllegio no tenia Las solenidades que de derecho eran nescesarias 
para que valiesen ni las otras cosas que en tal caso se requerían y porque hablando con devido 
acatamiento el dicho señor Rey don Alonso no avia podido lo que era de su Corona e Patrimo-
nio Real e Mayorazgo de su Reyno dallo al dicho Gonçalo Ruiz de la Vega ni a otra persona 
alguna quanto mas que nunca lo avia dado ni entregado ni el dicho Gonçalo Ruiz avía poseydo 
los bienes contenidos en el dicho aserto previllegio por virtud del dicho previllegio ni en otra 
manera alguna ni ninguno otro de sus decendientes ni que tuviese título e causa del dicho 
Gonçalo Ruiz, y porque el dicho aserto prevíllegio se avia quitado por no uso y por contrario  

(Fol. 356 Ro)  uso como dicho tenia y los bienes/ en el contenidos aunque ovieran salido como no lo avian de 
la Corona Real destos Reinos avían sido yncorporados y readquiridos a la Corona Rea] por 
contrario uso, e porque en lo que tocava a la otra escriptura que sonava ser confirmación del 
dicho señor Rey don Juan el Segundo a la dicha doña Leonor de la Vega era falsa como parecía 
claramente por ella misma porque sonava ser dada en la villa de Valladolid a veinte e dos dias 
de julio de mil e quatrocientos y veinte años y en aquel tiempo no avía entrado ni estava en 
Valladolid el dicho señor Rey don Juan el Segundo como constava y pareçía por su coronica a 
ojas çinquenta y siete con las dos siguientes de la qual quanto a lo susodicho haçia presentacion 
en todo aquello que hacia o hazer podía en su favor e no en mas ni allende, y porque en el  

(Fol. 356 Vo)  dicho tiempo que sonava averse concedido el dicho/ previllegio de confirmacíon a la dicha  
doña Leonor el dicho señor Rey don Juan no tenia edad para le poder conceder el solo sin que 
ynterviniesen en ello las otras personas que avían de yntervenir conforme a derecho e a las 
leyes de nuestros Reinos las quales no avian yntervenido y porque aunque el dicho aserto pre-
villegio de confirmacion fuera como no era verdadero y el dicho señor Rey don Juan tuviera en 
el dicho tiempo edad cumplida para poder el por si regir e administrar su Reino como no tenia 
no avia podido dar ni conceder el dicho previllegio hablando con el dicho devido acatamiento 
asi por lo que de suso tenia dicho como porque en el dicho tiempo que sonava averse concedí-
do el dicho aserto previlegio de confirmación por el dicho señor Rey don Juan a la dicha doña  

(Fol. 357 Ro)  Leonor de la Vega el dicho señor Rey estava opreso e no en su livertad como/ constava y  
parecía por la coronica del dicho señor Rey don Juan en los capitulos que hablavan en lo que 
aconteció en el año de quatrocientos y veinte de que de suso tenia hecha presentacion y si nece-
sario era entonces la hacia de nuevo en todo aquello que la dicha coronica e capítulos della que 
de lo susodicho hablavan hacían o hazer podían en favor de las dichas sus partes y no en mas ni 
aliende, y porque no constava ni parecia por el proceso del dicho pleito que la dicha doña Leo-
nor despues que sonava avella confirmado el dicho señor Rey don Juan el dicho previllegio en 
el dicho año de mil y quatrocientos y veinte en veinte y dos dias de julio que usase la dicha 
doña Leonor del dicho aserto prevíllegio de confirmación en los primeros diez años despues 
que diz que te avía sido concedido ni despues en todo el tiempo que ella avia vivido ni despues  

(Fol. 357 Vo)  de ella muerta que fuese usado/ y guardado ni que por virtud del dicho aserto previUegio ella  
ni el dicho Marques de Santillana don Yñigo Lopez de Mendoça, tuviesen ni poseyesen los 
dichos Valles de Cayon e Camargo y todos los otros Valles de suso declarados y lugares dellos 
ni la jurisdicion cevil ni creminal de los dicho Valles y lugares dellos hasta que por fuerca e 
contra su voluntad de los vezinos e moradores e concejos de los dichos Valles y lugares dellos 
lo avia entrado e ocupado por fuerca el dicho Marques de Santillana y don Diego Hurtado su 
hijo en el año de mil e quatrocientos e quarenta e ocho y asi el dicho aserto previllegio de la  
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dicha confirmación aunque quando sonava averse concedido uviera valido como no valía se 
avia quitado e perdido por no uso e contrario uso porque no solamente no avia sido usado el  

(Fol. 358 Ro)  dicho previllegio que sonava ser de confirmacion/ antes avía sido usado y guardado lo contra- 
rio porque desde el dicho año de quatrocientos e veinte y dos y antes e despues hasta el dicho 
año de mil e quatrocientos e quarenta e ocho siempre avían estado todos los dichos Valles por 
Realengos y poseídos e tenidos por la Corona Real y de su jurisdicion Real. Por las quales 
razones y por todas las otras que del echo e del derecho resultavan nos pidió y suplicó que sin 
embargo de las dichas escripturas nos mandasemos hacer e hiciesemos cumplimiento de jus-
tiçia segun y de la manera que lo tenían pedido, de la qual dicha petición por los dichos nuestro 
Presidente e Oidores fue mandado dar treslado a la parte del dicho don Yñigo Lopez de Men-
doça y de Luna, Duque del Ynfantado, y el dicho Juan de Cortiguera en su nombre presentó 
ante ellos una peticion en respuesta de la petición en contrario presentada en que dixo que 
deviamos mandar hacer en todo como por su parte estava pedido sin embargo de las razones en  

(Fol. 358 Vo)  la dicha/ petición dichas ni alegadas que no eran jurídicas ni verdaderas ni dichas por parte en 
tiempo ni en forma e a ellas respondiendo dixo que las escripturas presentadas por las partes con-
trarias no se avían presentado en tiempo ni en forma ni con la solenidad necesaria y tenían todos 
viçios e defectos que por su parte contra ellas se avian alegado y el treslado de ciertas escripturas 
sacado por Francisco de Vallejo no se avía sacado en la forma ni con la solemnidad necesaria e 
las dichas escripturas donde avia sacado el dicho treslado eran y avian sido falsas e falsamente 
fabricadas e justamente su parte las tenia redarguidas de falsas cevilmente e por ellas mismas tra-
yendose las oreginales de donde se avia sacado el dicho treslado parecería que eran falsas e que 
tenían muchas testaduras y borraduras nuevas e otras muchas mudancas y demas de lo susodi-  

(Fol. 360 Ro)   cho/ del que estava ynserto en la confirmación del señor Rey don Juan y pues el dicho preville- 
gio e donación del señor Rey don Alonso se avía presentado oreginalmente y con su sello de 
plomo no se podia dudar que hiciese fe y fuese verdadero y el dicho previllegio avia sido acep-
tado por Gonçalo Ruiz de la Vega a quien se avía dado y ansi se presumía por la antiguedad 
del tiempo e por las palabras que en el avia e por averse hallado despachado en poder de los suce-
sores del dicho Gonçalo Ruiz de la Vega e la dicha aceptacion se avia echo en vida del dicho 
señor Rey don Alonso y ansi se presumía por lo susodicho mayormente que bastava averse  

(Fol. 360 Vo)  hecho la dicha aceptacion despues especialmente aviendose hecho como se hi/ ziera el dicho  
previllegio e donación por muchos e muy grandes servicios que avia echo el dicho Gonçalo 
Ruiz de la Vega al dicho señor Rey don Alfonso como el dicho señor Rey lo afinnava en el 
dicho previllegio y era notorio en estos Reinos e se provava por algunas coronicas y el dicho 
previllegio avia sido usado y guardado y nunca se avía guardado lo contrario y el dicho su par-
te era suçesor del dicho Gonçalo Ruiz de la Vega y era descendiente de doña Leonor de la 
Vega, sobrina del dicho Gonçalo Ruiz, a quien el dicho señor Rey don Juan avía dado la dicha 
confirmaçion del dicho previlegio e demas de lo susodicho y que ansi parecía por las provanças 
del dicho pleito por ser como su parte era reo y posehedor no tenia ni tienen necesidad de pro-
var lo susodicho y el dicho previllegio tenia la solenidad nescesaria e le avia podido dar el  

(Fol. 361 Ro)   dicho señor Rey don Alonso el qual avía/ podido dar e donar los bienes en el contenidos con- 
forme a derecho e a las leyes de nuestros Reinos mayormente haziendose como se había hecho 
por los dichos servicios y nunca los dichos bienes contenidos en el dicho previllegio avían sido 
reyncorporados en la Corona Real destos Reinos ni tal parecía ni estava provado antes estava 
provado por su parte lo contrario y la confirmacion del dicho señor Rey don Juan el Segundo 
era verdadero y el dicho señor Rey al tiempo que la avía dado estava en la dicha villa de Valla-
dolid y no parescia lo contrario por su coronica ni que por ella se dixese que alguna vez el  
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dicho señor Rey don Juan estuviese fuera de Valladolid se podía ynferir que al tiempo que se 
avia dado la di.cha confirmación no estuviese en la dicha villa e aunque la coronica dixese que  

(Fol. 361 Vo)  no deçía lo contrario se avía de estar mas al dicho previllegio que era oreginal/ e tenia su sello  
de plomo que no a la dicha coronica y el dicho señor Rey don Juan tenia edad para dar e hacer 
la dicha confirmacion en la manera que estava hecha e no se requería otra ninguna ni mayor 
solenidad y el dicho señor Rey estava a la sazon en su livertad y no preso como las partes con-
trarias decían y Ja dicha confirmacion avia sido usada y guardada e la dicha doña Leonor de la 
Vega avia tenido e poseydo los dichos Valles sobre que era el rucho pleito quieta e pacifica-
mente con su señorío e jurisdicion e los avia avido y heredado della don Yñigo Lopez de Men-
doça Marques de Santillana, su hijo, e hijo del Almirante don Diego Hurtado, su marido, y 
ansi los avían tenido sus suçesores y ansi cesava e no avia lugar lo que en la dicha peticion se decía 
e alegaba e sin embargo della nos pidió e suplicó mandasemos hacer e hiciesemos en todo 
segun e como por el dicho su parte estava pedido sobre que pidió justicia e las costas e ofrecio-  

(Fol. 362 Ro)  se/ a provar lo nescesario.  
En respuesta de lo cual el dicho licenciado Ybarguen nuestro Procurador Fiscal y el 

dicho Gonçalo de la Concha en nombre de los dichos Valles de Cayon e Camargo e los otros 
sus consortes presentaron ante los dichos nuestro Presidente e Oidores una peticion en que 
dixeron que deviamos mandar hacer en todo e sobre todo segunde de la manera que por ellos 
estava pedido e suplicado e lo susodicho sin embargo de las rayones en contrario dichas e ale-
gadas y en la dicha petición contenidas que no eran jurídicas ni verdaderas e respondiendo a 
ellas dixeron que las escripturas en el dicho pleito por ellas presentadas se avian presentado en 
tiempo y en forma e con la solenidad necesaria y no tenían los vicios ni defectos que contra 
ellas se alegavan por parte del dicho Duque y el treslado de las escripturas que avia sacado  

(Fol. 362 Vo)  Françisco de Vallejo secretario del nuestro Consejo se avía sacado en forma/ e con la solenidad 
neçesaria e las escripturas de donde se avía sacado el dicho treslado no eran falsas ni faJsarnen-
te fabricadas como en contrario se decía ni por ellas parecería tal cosa e las dichas escripturas 
estavan sacadas con toda solenydad y de tal manera que hacían fe asi ellas como aquellas de 
donde se avian sacado e por racon de su antiguedad se presumía que en ellas avia avido e 
yntervenido toda la solenidad nescesaria aunque por ellas no pareciese y así estava determina-
do de derecho e las dichas escripturas aunque sonasen averse hecho entre otras personas por 
razon de ser tan antiguas harían e hacían fe mayormente en el caso en que estavan e por ellas 
pareçía como en el tiempo que se avian hecho los dichos Valles eran de l.a Corona Real de 
nuestros Reinos  e antes de aquel tiempo nunca  los antecesores del dicho parte contraria los  

(Fol. 363 Ro)  avian tenido ni poseydo ni les pertenescian ni pertenecen/  por titulo ni derecho alguno y el tres- 
lado de las provancas que ellos tenían presentadas estavan signadas y formadas del dicho secre-
tario Françisco de Vallejo y hacían entera fe y prueva e no tenian los defectos que contra ellas 
se alegavan y las escripturas por el dicho parte contraria presentadas en el dicho pleito no se 
avian presentado con la solenidad nescesaria ni en tienpo ni en forma e padecían y tenían todos 
los defectos que contra ellas e cada una dellas tenían dichos e alegados y pues el dicho parte 
contraria presentava el mismo escripturas las quales aunque afinnava que eran unas mismas 
diferían la una de la otra como tenían dicho ninguna dellas le avia de aprovechar aunque no 
tuviesen como tenian otros muchos defectos 'que contra ellos tenían dichos e alegados y la 
açebtaçion nunca se presumía si no se provava mayormente en el caso en que estavan y la  

(Fol. 363 Vo)  posesión/ que el dicho parte contraria decía que avia tenido el y sus predecesores no le aprove- 
chavan pues aquella no avia sydo de tanto tiempo a aquella parte corno en contrario se decia y 
sería e fuera forcosa e violenta e la aceptacion del dicho aserto previllegio no se avía hecho en  
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vida del señor Rey don Alfonso ni tal se presumía ni jamas ningun predecesor del dicho parte 
contraria avia poseydo ni poseyeran los dichos Valles por virtud del dicho aserto previllegio 
antes siempre avian sydo de nuestra Corona Real hasta que forcosamente el padre e aguelo 
del dicho parte contraria los avían entrado e ocupado y el dicho aserto previllegio no avia sido 
remuneratorio de servicios ni jamas avia sido usado ni guardado ni e] dicho parte contraria era 
suçesor ni descendiente de Gonçalo Ruiz de la Vega ni tenia las otras calidades que decía e la  

(Fol. 364 Ro)  que sonava ser confirmación del señor Rey don Juan/ el Segundo tenia asimismo todos los  
otros defectos que contra ella tenian dichos e alegados e cerca della se avia de estar a lo que 
deçia la coronica del dicho señor Rey don Juan e no a lo que en contrario se decía y el dicho 
señor Rey don Juan como por la misma coronica parecía no terna entonces edad para dar e 
hazer la confirmación en dicha la manera que se avia hecho ni se avia podido dar por lo que 
dicho tenian contra ella e la dicha aserta confirmación nunca avia sido usada ni guardada y 
doña Leonor de la Vega nunca avia tenido ni poseydo los dichos Valles como en contrario se 
deçia ni otro alguno que les pudiese perjudicar por lo qual todo que dicho tenia y por todo lo 
demas que del hecho e derecho resultava cesava y no avía lugar todo lo que en contrario se  

(Fol. 364 Vo)  decía e alegava e lo por el dicho avía lugar e procedía porque dixeron e pidieron en todo/ segun 
de suso y sobre todo ello cumplimiento de justicia. Otrosí dixeron que el dicho Duque parte 
contraria como era reo y poseedor y quería que el dicho pleito nunca se acabase aunque tenía 
muchas escripturas demas de las que avia presentado en el dicho pleito para presentar como las 
avia presentado en el pleito que con el e con el dicho Duque, su padre, avian traído los del 
Valle de Carriedo no las avía querido ni quería presentar todas juntas antes avía presentado 
solamente dos scripturas y pedía ser rescibido a prueva sobre ellas para presentar asi dedos en 
dos las dichas escripturas para que el dicho pleito nunca oviese fin nos suplicó manda.semos 
que el dicho Duque todas las escripturas en el dicho pleito en la dicha ynstancia oviese de pre-
sentar las presentase dentro de un breve termino pues ]as tenia en su poder e las avia presenta-  

(Fol. 365 Ro)  do otras vezes y que si/ dentro del dicho termino no Las presentase no las pudiese mas presentar  
en el dicho pleito en la dicha ynstancia y que ansi se pronunciase e declarase por auto porque 
de otra manera nunca abria fin el dicho pleito.  

De la qual dicha petición por los dichos nuestro Presidente e Oidores fue mandado dar 
treslado a la parte del dicho Duque del Ynfantado y el dicho Juan de Cortiguera en su nombre 
respondiendo a la petición en contrario presentada presentó ante ellos una petición en que dixo 
que sin embargo de la dicha petición negando Jo perjudicial y afirrnandose en todo lo que por 
su parte estava dicho e alegado concluya,  

Otrosí respondiendo al capitulo postrero de la dicha petición en que pedía que se seña-
lase termino a su parte para presentar las escripturas que tuviese que presentar segun que mas  

(Fol. 365 Vo)  largamente en la dicha peticion se contenía dixo que no deviarnos mandar/ hacer cosa alguna  
de lo que en la dicha petición se pedía ni uno porque no se pedía por parte ni en tiempo ni en 
forma e porque no se podía señalar el dicho termino a su parte porque conforme a derecho el 
tenia facultad de presentar qualesquier escripturas en qualquier tiempo que viniesen a su 
notiçia y ansi no se le podía ni devia quitar a su parte la dicha facultad mayormente en un plei-
to de tan gran calidad y cantidad como era el susodicho porque hasta entonces su parte no avia 
usado de dilación alguna y las escripturas que tenia presentadas las avía presentado quando las 
partes contrarias avian presentado las sentencias y ansi ninguna causa ni razon avia para que se 
señalase a su parte el dicho termino por las quales razones nos suplicó mandasemos denegar e  

(Fol. 366 Ro)  denegasemos a las partes contrarias lo que pedían e no mandásemos/ hacer ni hiçiesemos cosa 
alguna dello sobre que pidió cumplimiento de justicia e las costas.   
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De lo qual fue mandado dar traslado a la parte del dicho nuestro Procurador Fiscal y 
Valles de Cayon e Camargo y los otros sus consortes y por el dicho licenciado Ybarguen nues-
tro Fiscal y por lo que tocava a nuestra Corona e Patrimonio Real y el dicho Gonçalo de la 
Concha en nombre de los dichos Valles presentaron ante los dichos nuestro Presidente e Oido-
res una petiçión en que dixeron que como quiera que desde principio del dicho pleito avían 
echo presentaçión de las provanças fechas por parte del Duque del Ynfantado don Yñigo Lopez 
e de la villa de Sanctillana en el pleito que el Valle de Carriedo avia tratado sobre la juridicion 
e ynpusiçiones con el dicho Duque las quales nunca se avían sacado ni avían traido al proçeso  

(Fol. 366 Vo)   hasta entonces/ que por nuestro mandado y de los del nuestro Consejo las avía sacado Françisco 
de Vallejo, nuestro secretario de Camara, y ante quien pasava el dicho pleito en forma y con toda 
solenidad que estavan escriptas en trecientas y treynta e dos ojas con la que yva el sygno e signa-
das y firmadas del dicho Françisco de Vallejo escrivano las quales presentavan ante nos de la 
manera que estavan sacadas y concertadas por el dicho secretario.  

Ytem presentaron las quatro sentencias que se avían dado por el Presydente e algunos 
de los Oidores de la dicha nuestra Audiencia que residía en la dicha villa de Valladolid en el 
pleito que el Valle de Carriedo y el dicho nuestro Fiscal avian tratado con el dicho Duque del 
Ynfantado que al presente era e con su padre y abuelo asi sobre la jurisdicion cevil e creminal  

(Fol. 367 Ro)   del dicho Valle como sobre el señorío del, las quales se avian sacado por nuestro mandado/ en  
forma e con toda solenidad por el dicho Francisco de Vallejo nuestro escrivano de Camarajun-
tamente con el estado del dicho pleito en setenta e quatro ojas las quales estavan signadas y fir-
madas del dicho Françisco de Vallejo.  

Ytem hicieron presentación de todas las sentencias e autos y escripturas que por nues-
tro mandado y por nuestra carta y provisión Real avían sacado Geronimo de Frias y Juan Ruiz 
reçeptores de la dicha nuestra Audiencia de ciertos archivos y de escripturas oreginales que 
estavan en el dicho quaderno enquadernado en pergamino escripto las quales estavan sacadas 
con toda solenidad por los dichos receptores y escriptas en ochocientas e veinte ojas e signadas 
y firmadas de los dichos receptores todas las quales dichas escripturas que estavan en el dicho  

(Fol. 367 Vo)   quademo presentavan ecepto una escriptura/ que estava en el dicho quaderno a fojas trecientas  
e vente y dos hasta la foja trecientas y quarenta e ocho que comencava en la villa de Santillana 
jueves treçe dias del mes de diciembre de mil e quatrocientos e quarenta e dos años, e otra que 
estava asimismo en el dicho quademo a fojas setecientas e diez y seis que comenzava: Sepan 
quantos esta carta de sentencia vieren como yo Bartolome Martinez de Roa que dura hasta 
fojas seteçientas y veinte ynclusive, y otra escriptura que estava a fojas setecientas y treinta y 
siete que començava:  

Sepan quantos esta carta de sentencia vieren sabado a cinco de noviembre de mil e 
treçientos e ochenta e nueve años y durava hasta la oja setecientas y quarenta e tres ynclusive 
porque las dichas tres escripturas no Las presentavan syno todas las otras ecepto las dichas tres,  

(Fol. 368 Ro)   todas las quales dichas escripturas por ellos de suso declaradas/ en la dicha petición ecepto las  
dichas tres dixeron que la presentavan en todo aquello que hacían o hacer podian en favor de 
las dichas sus partes e no en mas ni aliende e juraron a Dios en anima de las dichas sus partes 
que todas las dichas scripturas que asi presentavan que eran buenas e verdaderas e no finxidas 
ni simuladas e que como de tales querían usar dellas y si por no aver presentado Realmente 
antes de entonces era nes~esaria restitución ellos en el dicho nombre la pedían en forma devida 
de derecho para lo susodicho e para todo lo demas que fuese necesario pedir e a ellos e a las 
dichas sus partes conviniese e juraron a Dios en forma que la dicha restitución e restituciones 
no la pedía maliçiosamente salvo por alcancar cumplimiento de justicia nos suplicaron las  
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(Fol. 368 Vo)  mandasemos otorgar y asi otorgadas/ decían e pedían segun de suso e que mandasemos aver e 

oviesernos las dichas escripturas por presentadas, su tenor de una de las dichas escripturas que 
estavan en el dicho quademo que de suso va echa relación es este que se sigue.  
 
 
[Sentencia sobre el derecho de pesca de salmones en Hinojedo]  
(1351, noviembre,5. Sábado)  
 

Sepan quantos esta carta de sentencia vieren sabado cinco días de noviembre era de 
mil y trecientos e ochenta y nueve años ante Pero Gomez de Arce, alcalde de nuestro señor El 
Rey y en la Merindad de Asturias de Santillana, parescieron don Rodrigo Alvarez Abad de 
Santillana en uno con el cavildo desa misma yglesia y mostraron una carta de nuestro señor el 
Rey escripta en papel y sellada con su sello de cera en las espaldas el tenor de la qual es este 
que se sigue. Don Pedro por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de Leon, de Galicia, 
de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecira e señor de Melina, a vos,  

(Fol. 369 Ro)   Pero Gomez/  de Arce, mi Alcalde en la Merindad de Asturias de Santillana, salud y gracia.  
Sepades que don Rodrigo Alvarez, Abad del monesterio de Santayllana, por si y en nombre del 
cavildo del dicho monesterio se me quereUó e dize que por razon de querella que nos huvo 
dado en que d.ixo que la yglesia de San Martín de Finojedo con las heredades e con los montes 
y pielagos de salrnon e de otros pescados que la dicha yglesia a e tiene en esa tierra que son y 
pertenescen al dicho monesterio de Santayllana y que algunos ornes poderosos de la dicha 
Merindad que tienen entrado y tomado por fuerca las dichas heredades y pielagos y que entra-
van y pescavan en los dichos pielagos salmones e los otros pescados por la qual querella dice  

(Fol. 369 Vo)   que vos el dicho Pero Gomez, alcalde, que fecistes pesquisa con escrivano  publico/  que eran  
los que desta guisa tenían entrado y tomado a la dicha yglesia las dichas heredades e pielagos e 
dize que maguer feçistes la dicha pesquisa que non feçistes librar sobre ello ninguna cosa 
maguer que diçe que nos lo pidio e afrontó por muchas vezes e por esta razon que non a havido 
cumplimiento de derecho en esto que resciven y an rescivido gran agravio e an perdido e 
menoscabado mucho de lo suyo e pidiome merced que mandase y lo que tuviese por bien por-
que vos mando vista esta mi carta si asi es que no avedes la dicha pesquisa que en esta razon 
diçe quefecistes como dicho es y facer luego venir ante vos aquellos que por la dicha pesquisa 
fallaredes que en esta guisa tuvieron entradas y tomadas  las dichas heredades  e pielagos e oir a  

(Fol. 370 Ro)   ambas las dichas partes sobre ello e librare el pleito/ entre ellos sin alongarniento de malicia  
segun que fallaredes por fuero y por derecho e no fagades ende al so pena de seiscientos mara-
vedis desta moneda que agora corre e de como vos esta mi carta vos fuere mostrada e la cum-
plades mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su signo porque yo sepa en como se cumple 
my mandado la carta leida dadgela. Dada en Valladolid veinte y seis días de setiembre era de 
mil e trecientos e ochenta e nueve años. Yo Juan Fernandez la escrivi por mandado de Velasco 
Garçia, alcalde del Rey. Velasco Garçía. Vero Sanchez. Juan Gonçalez.  

Y de la otra parte Alfonso Diaz de Arce, escrivano, y Procurador de Pero Ruiz de  
(Fol. 370 Vo)  Villegas, segun que mas largamente en la carta de procuración que el dicho/ Alfonso Diaz mos- 

tró fecha en esta guisa:  
Sepan quantos esta carta vieren como yo, Pero Ruiz de Villegas, Mayordomo Mayor 

de don Nuño, fijo de don Juan Nuñez, otorgo que fago y establezco por mi cierto Procurador 
ansi como mejor e mas cumplidamente de derecho lo pueden e deben ser ansi en los pleitos  
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movidos como en los por mover e do todo mio poder cumplido a Alfon Diaz de Çieça para que 
pueda por mi y en mi nombre demandar e rescivir e recaudar e recaudar todos quantos bienes e 
raizes e muebles e que fincaron de Gonçalo Ruiz de la Vega, mio suegro, los quales bienes son 
en Asturias de Santillana castillos e casas fuertes vasallos e otros bienes qualesquier que el 
dicho Gonçalo Ruiz avia en el dicho lugar y en sus terminos para que los pueda por mi y en  

(Fol. 371 Ro)   mio nombrar adelante e maestrar bien/ e cumplidamente segun que yo podría facer si presente  
fuese sobre esta razon le doy todo mio poder cumplidamente para ante los alcaldes de qual-
quier o qualesquier ciudades e villas e lugares del señorío de nuestro señor el Rey y para ante 
qualquier dellos e para otros alcaldes juezes qualesquier que sean que pleito o pleitos ovieren 
de jurar ansi eclesiasticos como seglares ante quien esta persona acaesciere en demandar y 
defender y negar e conocer e rescivir e cobrar e defender e avenir y conoscer e para dar testi-
monio e rescivir testimonios e rescivir jura o juras e dar sobre mi alma juramentos de calunia e 
deçisorio e de todo otro juramento qualquier que sea que admita a los pleitos convenga y que  

(Fol. 371 Vo)   pueda facer asaz sostituir en su lugar y en mi nombre persona o personas/ quantas quisieredes  
en la manera que quisieredes ansi antes del pleito contestado como despues y revocarlos quan-
do quisiere y tomar el poder ansi e para oír sentencia o sentencias e consentir e apelar della o 
dellas e pedir e tomar e seguir la aleada con aleadas e vista e suplicacion para alli donde viere e 
para que pueda arrendar todos los bienes sobredichos e alguna cosa dellos por quanto tiempo 
quisiere e por quantía e precio por ellos pudiere a ver e que pueda rescivir el precio e los precios 
que por los dichos bienes pudiere aver y por parte dellos e dar carta o cartas de pagamiento e 
de resçibimiento de todo lo que el por my y en mi nombre resciviere de arrendamiento de todos 
los dichos bienes e de alguna cosa dellos e que pueda facer y desrazonar sobre todo lo que/  

(Fol. 372 Ro)   dicho es y sobre qualquier parte dello todas las costas e cada una  dellas que buen personero e  
derecho cumplido Procurador deve facer en juicio que yo mismo faria si presente fuese aunque 
sea de aquellas cosas ede cada una dellas que de derecho requiera especial mandado y todo 
quanto este Alfon Diaz mio personero sobredicho y el sustituido e los sustituidos del en mi 
nombre ficieren y raconaren e rescivieren e recaudaren por fuero e por juicio e por adova e por 
avenençia e por otra manera qualquiera o carta o cartas de pagamiento y de arrendamiento que 
diere por mi y en mi nombre e otorgar en todo quanto dicho es yo lo otorgo todo ello e lo abre 
por firme estable e valedero e nunca vemé contra ello ni contra parte dello e para cunplir todo  

(Fol. 372 Vo)   quanto en esta carta dice e lo que fuere juzgado contra my/ obligo todos mis bienes.  Fecha la  
carta en Santillana a dos días de agosto de mil e trecientos y ochenta e ocho años. Yo Juan San-
chez, escrivano de esta villa, la escrivi y so testigo. Yo Diego Alfan, escrivano de Sevilla, so 
testigo. Yo Gomez, escrivano publico de Sevilla, so testigo y fizelas escrevir e fize en el mio 
signo e los dichos alcaldes ansi leidas la dicha carta de nuestro señor el Rey. E la dicha carta de 
procuraçión que el dicho Alfan Diaz mostró estando el dicho Alfan Diaz presente dixeron e 
pidieron al dicho alcalde que ya savia que querellado a el y a Sancho Ruiz de Villegas, Merino 
de nuestro señor el Rey en la Merindad de Asturias de Santillana, que ellos seyendo señores de 
la yglesia de Sant Martín de Finojedo que pertenescia a la Yglesia de Santayllana tomastes e  

(Fol. 373 Ro)   confianes o tuxidos e pupulados del salmones e pescados/ que pertenece a la yglesia de Sant  
Martín con las heredades e ynquin de las aguas de allende las aguas con las entradas y salidas e 
con las salidas todas suyas de Sancta Yllana e nos el dicho alcalde por saver mas cierta la razon 
mande saver y hacer pesquisa quien era señor e a quien pertenescía los dichos pielagos y here-
dades e las otras cosas nombradas en la pesquisa fecha e la verdad sabida cerrasisla y sellastes-
la con nuestro sello e mandastesla signar y enviastesla a nuestro señor el Rey que la librase 
como la su merced fuese e nuestro señor el Rey envionos mandar por su cana que la veades e  
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la libredes e la juzguedes e la mando al dicho  Alfon Diaz que aya e vea el juiçio e mandamien-
to que nos dieron e mandaren en esta razon e de como nos lo  afrontamos e los pedimos e del  

(Fol. 373 Vo)   cumplimiento que nos fazedes segun/ nuestro señor el Rey nos lo embia mandar pedirnos a este 
escrivano que nos de testimonio como cumplides su mandado e la dicha pesquisa abierta e 
publicada tomoJa en sy el dicho alcalde e librola ansi como fallo por derecho e fizo pregunta 
luego al dicho Alfon Diaz que era lo que decía en esta razon y el dicho Alfon Diaz dixo por si 
en juiçio que el que demandaba los salmones que salían de los pielagos en nombre del solar de 
la Vega que tenía que la avían comprado y no decia otra razon por si si no la que avía dicho e 
pedido por si segun que lo avia dicho en la dicha pesquisa e pidovos alcalde que aquello que 
fallaredes que es de derecho que lo Iibredes luego. E yo el dicho alcalde visto mi testimonio en 
que se contenía que Alfon Lopez de la Vega tenia los dichos pielagos de Sant Martín de Fino-  

(Fol. 374 Ro)   xedo a la merced/ del alcalde y del cavildo de Santa Yllana y por de Santa Yllana desde el vado  
de la Horcada fasta la canal de Pradecuelo e fasta el pico que son tres piélagos que era todo de 
Santa Yllana y dende las aguas allende las aguas y que non avian otro derecho ni entrada ni voz 
en ello si no la yglesia de Santa Yllana por quien los el tenia y visto en como fallo en toda la 
pesquisa que aquellas aguas e aquellos montes y aquellas heredades que pertenecen a San Mar-
tín de Finojedo que es todo de la yglesia de Santa Yllana e otrosí visto los previllegios de los 
Reyes e de nuestro señor el Rey don Pedro que Dios mantenga confirmado e a su servicio que 
se contiene en los dichos previllegios que son de la dicha yglesia de Santa Yllana avido consejo 
con homes buenos savidores de derecho juzgando por mi sentencia mando que los dichos abad  

(Fol. 374 Vo)   y cavildo/ sean entregados e asentados en toda posesión de las dichas aguas pielagos y hereda- 
des e montes y fuentes e con todos los salmones y rentas y frutos pertenescientes que perte-
nesçen a la dicha yglesia de Santa Maria de Finojedo que es de la yglesia de Santa Yllana. E 
por mi sentençia lo pronuncio ansi e asientolos en ellos y en todo lo sobredicho e mando de 
parte de nuestro señor el Rey por el oficio de su alcaldía a Sancho Ruiz de Villegas Merino del 
Rey en la Merindad de Asturias de Sancta Yllana o a otro o otros merino o merinos qualquier o 
qualesquier que sean de aquí adelante en la dicha Merindad que mantengan y guarden a los 
dichos abad e cavildo en la dicha posesyon y asentamiento con todos sus derechos y perte-
nençias ansi como dicho es so pena de seiscientos maravedís a cada uno por cada vegada que  

(Fol. 375 Ro)  contra ello quisiere/  pasar e desto les di esta mi carta de sentencia sellada con mio sello con  
çera colgado e por mayor firrnidumbre mande a Pero Ruiz escrivano publico de Santayllana 
que la signase con su signo fecha la carta en Santa Yllana e dada esta sentencia en el año y el 
mes e dia y en la era sobredicha, testigos rogados que estavan presentes a esta sentencia Fernan 
Gonçalez Trastorno, Alfonso de la Madriz e Gonçalo de Arce de Sant Vicente e Ruy Martinez, 
fijo de Gomez Perez de la Torre, e Fernando Quevedo e Ruy Fernandez Martinez e Pero Caca-
do e Diego Perez de San Salvador e Gonçalo Cacho e Ruy Cacho, su hermano, e Pero Ruiz de 
Sant Martín e Ruy Fernandez de Sala, escrivano e Ruy Perez de la Madriz e Ruy Garçía de 
Pinilla e Gonçalo Perez del Alsar e Gonçalo Gonçalez, fijo del escudero Ruiz de Villegas e  

(Fol. 375 Vo)   Gonçalo de Alones. E yo, Pero Ruiz, escrivano publico de Santa Yllana, que a todo/ fui presen- 
te e por mandamiento del dicho Pero Gomez de Arçe, alcalde de nuestro señor el Rey y en la 
Merindad de Asturias de Santillana, fize escrivir esta carta de sentencia e fize en ella este mio 
signo en testimonio de verdad. Pero Ruiz.  

De la qual dicha petiçión y escripturas que por ella se presentavan por los dichos 
nuestro Presidente e Oidores fue mandado dar treslado a la parte del dicho Duque del Ynfanta-
do y el dicho Juan de Cortiguera en su nombre respondiendo a todo ello presento ante ellos una 
petiçión en que dixo que las dichas escripturas no se avían presentado por parte ni en tiempo ni  
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en forma ni con la solenidad necesaria ni segun el estado del pleito se devian rescivir e ansi nos 
suplicó las mandasemos repeler del proceso del dicho pleito y en caso que de rescivir fuesen  

(Fol. 376 Ro)  dixo que las dichas escripturas no aprovechavan a las/ partes contrarias ni perjudicavan a su  
parte lo uno porque todas las dichas escripturas eran treslados e traslados de treslados sacados 
sin parte que ninguna fe ny prueva hacían y porque el treslado de ciertas provancas que decian 
averse echo con el Valle de Carriedo por parte del Duque don Yñigo Lopez de Mendoça, ague-
lo, de su parte no se avia sacado segun y como se deviera sacar ni avia sido su parte vitado para 
le sacar e por el mismo traslado parecía que tenía el treslado de las dichas provancas muchos 
blancos y testaduras y ansi ninguna fe hazia el dicho treslado y porque las dichas provancas no 
las avia hecho el dicho Duque don Yñigo ni otra persona en su nombre que tuviese poder suyo 
alguno para poder hacer las dichas provancas segun e como era necesario ni tal parecería y por-  

(Fol. 376 Vo)  que las dichas provancas se avían echo para otro/ efecto y entre otras personas e sobre otra cosa 
muy diferente de lo que al presente se tratava y porque las dichas provancas avian sido ynpuna-
das entonces por parte del Valle de Carriedo y aun se avía sentenciado contra ellas por lo qual 
no podían aprovechar en otro juicio aunque fuese entre las mismas partes que no era e porque 
ni en las preguntas ny en las provancas no se nombra van los Valles sobre que era el dicho plei-
to y porque ninguna cosa avia en la dicha provanca que concluyese cosa alguna en favor de las 
partes contrarias e porque los testigos en caso que alguna cosa dixesen que pudiesen perjudicar 
eran las mismas partes que al presente litigaban e tales quales eran no estavan ratificados en el  

(Fol. 377 Ro)   dicho pleito e ansi por ninguna via podían hacer n:i hacían fe ni provanca alguna/ e porque las 
sentençias dadas con el Valle de Carriedo no aprovechavan a las partes contrarias y se avían 
dado entre otras personas e sobre otra cosa y aun de aquellas estava suplicado segunda vez con 
la pena e fianca de las mil e quinientas doblas que la Ley de Segovia disponía y porque el tras-
lado de escripturas que avian sacado Geronimo de Frias e Juan Ruiz hacian fe por lo que de 
suso tenia dicho y porque las dichas escripturas eran falsas y falsamente fabricadas e las redar-
guia çevilmente de falsas e juro a Dios en forma que lo susodicho no alegava con maliçia.  

E porque las escripturas de donde se avía sacado el dicho traslado no eran publicadas 
ni autenticas ny signadas de escrivanos publicas. Y porque aunque lo susodicho cesase todas 
ellas sonavan averse hecho entre otras personas y  las palabras dellas de  que las partes contra-  

(Fol. 377 Vo)  rias se que/ rian aprovechar  eran enunciaturas e ansi en ninguna cosa hacían fe ny perjudican a 
su parte, y porque aunque en Santillana oviese Corregidores por los señores Reyes pasados e 
aunque aquella fuese cabeça de Merindad ningun perjuicio dellos se ynferia contra su parte ni 
contra el previlegio y donación del señor Rey don Alonso el Onceno ni del señor Rey don Juan 
el Segundo que estavan presentados. Por las quales razones y por las que mas del echo e del 
derecho resultavan nos pidió y suplicó que syo embargo de las dichas escripturas mandasemos 
hazer e hiciésemos en todo como por su parte estava pedido e ofreciese a provar lo nescesario.  

De la qual dicha petigion por los dichos nuestro Presidente e Oidores fue mandado dar 
treslado a las otras partes y rescivieron a la parte del dicho nuestro Procurador Fiscal y Valles  

(Fol. 378 Ro)  de Cayon e Camargo e los otros sus consortes/ a prueva de la falsedad por su parte alegada  
contra las escripturas presentadas por parte del dicho Duque del Y nfantado y a la parte del 
dicho Duque de la verificacion dellas y ansirn:ismo rescivierona la parte del dicho Duque del 
Ynfantado a prueva de lo porsu parte dicho e alegado contra las escripturas presentadas por el 
dicho nuestro Fiscal e por parte de los dichos concejos de los dichos Valles y a la parte del 
dicho nuestro Fiscal e Valles de la verificacion dellas en forma e con cierto termino dentro del 
qual por las dichas partes fueron hechas ciertas provancas por testigos de que fue pedida y echa 
publicaçión e fue dicho e alegado de bien provado y por parte del dicho Duque del Ynfantado  
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fue hecha presentacion en el dicho pleito e causa para en guarda de su derecho e justiçia de 
çiertops autos y escriptura que estava signada de  Alonso Fernandez, escrivano publico, e de las  

(Fol. 378 Vo)  otras escripturas que estavan/ ynsertas en la dicha escriptura e  debajo del dicho sygno las qua- 
les dichas escripturas presentava solamente en lo que eran o podían ser en favor de su parte e 
no en mas ni aliende y juro a Dios en forma que era cierta e verdadera e como de tal se quería 
aprovechar delia nos suplicó la mandasemos aver e oviesemos por presentada y que se le vol-
viese la dicha escriptura oreginal quedando un treslado concertado en el proceso con las partes 
contrarias.  

En la villa de Santillana jueves veinte y ocho dias del mes de hebrero año del nasçi-
miento de nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos y quatro años este dicho dia en la 
posada en que posaba Alfon Estevanez alcalde por el Corregidor Gornez Arias en la Merindad 
de Asturias de Santillana estando presente el dicho Alfen Estevanez en presencia de mi AJfon  

(Fol. 379 Ro)  Fernandez de Oviedo, escrivano publico en la dicha villa de SantiUana/ en la Merindad de  
Asturias de Santillana, e de los testigos de yuso escriptos parecio en presente Gonçalo de Esca-
lante, criado de mi señor el Almirante, y mostró e fizo leer ante el dicho Alfan Estevanez dos 
cartas escriptas en papel la una sygnada de escrivano publico la otra de nuestro señor el Rey 
sellada con su sello de la la paridad en las espaldas firmada de ciertos nombres segun por eUa 
paresçia el tenor de las quales dichas cartas es este que se sigue. Este es treslado de una carta 
escripta en pergamino de cuero e signada de escrivano publico segun por ella parecía de la qual 
su tenor es este que se sigue.  
 
 
[Concordia entre el Almirante Mayor de Castilla y el Corregidor del Rey en las Asturias 
de Santillana)  
(1403, noviembre, 1)  
 

En la villa de Santillana, jueves primero dia del mes de noviembre año del nascimien-
to del nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e tres años, este dicho dia  en la posada de  

(Fol. 379 Vo)  Gomez Arias, bachiller en leyes, Corregidor de las Merindades de Asturias de Santillana/ e  
Trasmiera e Campo por nuestro señor el Rey, en presencia de mi Juan Sanchez de Valencia, 
escrivano de nuestro señor el Rey e su notorio publico en la su Corte e en todos sus Reynos, e 
de los testigos de yuso escriptos, el dicho Corregidor dixo que por razon que entre don Diego 
Furtado de Mendoza, señor de la Vega, Almirante Mayor de Castilla, e él eran algunos debates 
sobre la jurisdiçion e justicia civil e criminal que el dicho señor Almirante avia en las dichas 
Merindades de Asturias e Campo, que el porque entendía que cumplia asi a servicio del Rey e 
porque la su justicia fuese cumplida e para provecho e poblamiento e bien de la dicha tierra e 
vezinos e moradores della, e para guardar al dicho señor Almirante la dicha su jusrisdicion e 
buenos usos e buenas costumbres e posesión vel casi en que esta va e avía en las dichas Merin-  

(Fol. 380 Ro)  dades de Asturias/ e Campo, que el quería usar e usaría en lo que dicho es en la manera que  
aqui dira. Primeramente dixo el dicbo Corregidor que él e los oficiales que él por sí tuviese en 
las dichas Merindades dexaria usar libremente sin ningun embargo ni contradicion ansi en lo 
çevil como en lo creminal a los oficiales que aquí dirá, e por guardar la dicha su jurisdicion 
buenos usos e buenas costumbres e por las racones sobredichas primeramente que el dicho 
Almirante tuviese e poseyese en Campo de Suso, su alcalde y su merino; en Eguña, en Cieca, 
en Collado, e Anievas otro alcalde e un merino; en la Vega con su Mayordomazgo e Buelna e 
Hinojedo con la Marina e con la Montaña e Val de Pielagos e con Queveda y Mijares e Palaçio  
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(Fol. 380 Vo)  e Riaño e Puente e Puente y Ovianco e Viveda e Sant Martin/ e Ruymoroso con la Honor de  
Miengo su alcalde e su mayordomo; en Ruiseñada e Comillas con el Alfoz de Lloredo que ay 
estos lugares Cobrezes e Rioloba, Udias e Ruiseñada, su alcalde e su mayordomo; e en Lien-
eres con Arçe y Escobedo y el concejo del Collado de Camargo fasta la Casiga con Revilla y 
el conçejo de Quijano y el conçejo de Parbayon y el conçejo de Muriedas e de Estaños e de 
Maliaño y el conçejo de Herrera y el conçejo de Igollo e Caçiçedo y el concejo de la Marina y 
el conçejo de Mortera y el conçejo de Boo su alcalde e su merino con Oruña; e en Cabuemiga e 
Uzieda con los Ríos e Tudanca e Peñarubia e Colsa e Barcena Mayor su alcalde e su mayordo-
mo; y en Val de Sant Vicente con Riva de Deva e Peñamellera e la Vega de Camijanes e 
Lamason su alcalde e su mayordomo; y en Carriedo e Toranco e Val de Cayon su alcalde e su  

(Fol. 381 Ro)  mayordomo; en Val de Penagos con Villa/ escusa su alcalde e su mayordomo; e en Val de  
Cabezon con Val de Reocin con Periedo su alcalde e su mayordomo. Otrosí dixo el dicho 
Corregidor que traería consigo para executor en toda la Merindad de Asturias de Santillana por 
el dicho Almirante a Gonçalo de la Calleja o a otro que el dicho Almirante pusiese y entendiese 
que cumplía a servicio del dicho señor Rey e por bien de la tierra en que en toda la dicha 
Merindad usaría libremente el dicho señor Almirante sino en Yaldallega que es de doña 
Mençia de Ayala y en Castañeda e Santillana lo qual todo que dicho es segun de suso se contie-
ne. E dicho Gomez Arias, Corregidor, dixo que prometía e se obligaba de lo atener e guardar 
cunplir e de no ir ni venir contra ello ni contra parte dello el ni otro por el en nigun tienpo ni 
por alguna manera e razon que sea e si contra ello o contra parte dello fuere que le non valiese./  

(Fol. 381 Vo)  Testigos que estavan presentes a esto Alonso Estevanez de Pravia, escrivano de nuestro señor  
el Rey, e Gonçalo Gutierrez de Puente, vezino de Santander. E va raído y enmendado a do dice 
mayordomo, no le empezca. E yo Juan Sanchez de Valencia, escrivano de nuestro señor el Rey 
e su notario publico sobredicho fui presente ante el dicho señor Corregidor con los dichos testi-
gos a lo que dicho es e con otorgamiento del dicho Corregidor esta escriptura escreví para el 
dicho señor Almirante y so testigo, e fise aquí este mio sygno en testimonio. Juan Sanchez.  

Fecho e sacado fue este dicho treslado de la dicha carta originaJ en Rebolledo de la 
Torre, lugar del dicho señor Almirante, nueve dias de noviembre año del nascirniento de nues-
tro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e tres años. Testigos que estavan presentes que lo  

(Fol. 382 Ro)  vieron e oyeron leer e concertar Gonçalo de Escalante/ e Juan de Escalante, su hermano, cria- 
dos del dicho señor Almirante y Fernando de Oviedo, criado de Juan Sanchez, Chanciller del 
dicho señor Almirante, e yo A1fon Fernandez de Oviedo escrivano publico por mi señor el 
Almirante en toda su tierra y señorío e jurisdicion que este dichos traslado escrevi y saque de la 
dicha carta original e lo conçerte con ella ante los dichos testigos e va cierto e concertado e por 
ende fiz aquí este mio signo en testimonio Alfon Fernandez.  
 
 
[Carta del Rey aJ Corregidor de las Asturias de Santillana para que no embargue la juris-
dicción en los lugares que tiene Diego Hurtado de Mendoza]  
(1404, diciembre, 31. Madrid)  
 

Don Enrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de Leon, de Galicia, de 
Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen, del Algarve, de Algecira, e señor de Vizcaya e de 
Molina a vos Gomez Arias mi Corregidor en las Merindades de Asturias de Santillana e Cam-
po y Trasmiera, salud y gracia. Sepades que don Diego Hurtado de Mendoça, mi Almirante de  

(Fol. 382 Vo)  Castilla, se me querelló e dice que vos que le embargades e turvades/ la jurisdicion que el a en 
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las dichas Merindades de Asturias e de Campo no embargante que yo mande por mi carta 
quando vos di el Corregimiento de las dichas Merindades en que el executor que oviese de exe-
cutar en todos sus vasallos asi labradores como fijosdalgo que fuese aquel que el pusiese. Otro-
sí me dixo que sobre algunos debates que aviades con el sobre fecho de su jurisdicion que por-
que la justiçia no se turvase en las dichas Merindades e se cumpliese en los malechores que lo 
mereçian que para guardarle los sus buenos usos e costumbres en que estava e lo otro para que 
entendiedes que cumplía asi a servicio mio e a provecho e bien de la tierra que declarastes con 
el dicho Almirante en que manera avian de usar sus oficiales e donde Jo qual todo pasó por  

(Fol. 383 Ro)  escrivano publico segun que ante my mostró porque vos mando que veades lo que se con/ tiene 
en la dicha carta que sobre esta razon vos di en razon del dicho executor. E otrosí la dicha 
Ordenança que con el fecistes y Je guardedes e cumplades todo asi la dicha carta como la dicha 
Ordenança bien e cumplidamente de la figura e manera que en la dicha carta e Ordenanca se 
contiene e que no vayades contra ello ni contra parte dello por alguna manera so pena de la mi 
merçed e aun demas me dize el dicho Almirante que para cumplir mi serviçio e para que la jus-
tiçia no sea menguada que quiso e le place que donde los dichos sus oficiales non cumpliesen 
la justiçia que vos por el la cumpliesedes en aquellos que la mereciesen e non fagades ende al 
por alguna manera. Dada en Madrid postrimero dia de diciembre año del nascimiento del nues-
tro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e quatro años. Yo Gutierre Diez la fize escrevir por  

(Fol. 383 Vo)  mandado/ de nuestro señor el Rey.  
E estavan escriptos en las espaldas de la dicha carta del dicho señor Rey estos nom-

bres que aquí dirá, Chanciller Alfonso Yañez, legurn doctor. Registrada. E las dichas cartas del 
dicho señor Rey e traslado de la dicha ordenanca mostradas e leidas ante el dicho Alfon Este-
vanez, alcalde, el dicho Gonçalo de Escalante mostró e fizo leer por mi el dicho escrivano un 
escripto de requerimiento escripto en papel fecho en esta guisa.  

En la dicha carta del dicho señor Rey e cartas de conposiciones mostradas e leidas el 
dicho Gonçalo en nombre del dicho señor Almirante dixo que pedía e requería e pidió e requi-
rió al dicho alcalde que lo cumpliese en todo e por todo segun que en ello y en la carta del 
dicho señor Rey del Corregimiento del dicho Gomez Arias se contenía ca bien sabia el dicho  

(Fol. 384 Ro)  alcalde que en la dicha carta del dicho Corregimiento se contenía que tenia/ por bien el dicho  
señor Rey que el dicho señor Almirante que pusiese executor que cumpliese e usase con el 
dicho Corregidor en toda su tierra e vasallos asi fijosdalgos como labradores segun que usava e 
a la sazon e digo que el dicho señor Almirante que a la sazon e de ante e despues con el dicho 
Corregidor que usava con todos sus vasallos y escuderos que pareciese a cumplir de derecho 
ante el alcalde del dicho Almirante así en lo cevil como en lo criminal e aun esto aprovadolo el 
dicho Corregidor ser así digo que el mismo dio y otorgo a Fernan Gonçalez del Portal, alcalde 
por el dicho señor Almirante, dos vasall.os suyos que estavan presos para que los juzgase el 
dicho alcalde esto guardando la jurisdicion del dicho Almirante y para esto provarse e cumplir 
la dicha carta de composición por mi apresentada en el dicho nombre y eso mismo la dicha car-  

(Fol. 384 Vo)  ta/ del dicho señor Rey por donde mandava al dicho Corregidor que guarde la dicha compo- 
sicion para lo qual dixo que pedía e requería al dicho alcalde que le diese y entregase a Gonça-
lo de Oruña e a Juan su hermano e a Nuño de Sant Andres e a Gonçalo e a Fernando, fijos de 
Juan Alfonso de Oruña, e a Juan fijo, de Juan Alfonso de Gornazo e Ruy Lopez de Unisana, 
escuderos del dicho señor Almirante, e a otros sus vasallos que tenia presos e el estava presto e 
çierto en el nombre sobredicho de los poner en la prisión del dicho señor Almirante en poder 
del su alcalde para que cumplan de derecho ansi criminal como cevil a qualesquier personas 
que contra ellos oviesen querella o action o demanda en qualquier manera e do lo asi fiziese 
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que faria bien e derecho e cumple para lo que el dicho señor Rey mandava asi por la carta del  

(Fol. 385 Ro)  dicho Corregimiento como por la dicha sobrecarta/ como por la ordenanca que otorgara el  
dicho Corregidor e do de otra guisa lo quisiese fazer que protestava e protestó que el dicho 
señor Almirante o el en su nombre o los dichos Gonçalo e Juan en uno y Gonçalo e Fernando 
e Juan de Gomazo e Ruy Lopez lo podiese querellar e mostrar al dicho señor Rey o a quien 
de derecho deviese protestando contra el dicho Corregidor e contra el dicho su alcalde todos 
los daños e yntereses e costas que viniese al dicho señor Almirante e a los dichos sus escude-
ros e vasallos e protestando contra el las protestaciones e penas contenidas en las cunpusicio-
nes e cartas del dicho señor Rey e desto en como lo decía pidiolo por testimonio. E el dicho 
escripto leido el dicho alcalde dixo que obedecía la dicha carta del dicho señor Rey con toda 
la mayor reverencia que podía e devia como carta e mandado de su Rey e de su señor natural  

(Fol. 385 Vo)  al qual Dios/ dexe vivir e reinar por muchos tiempos e buenos amen. E en obedeciéndola dixo 
que pedía a mi el dicho scrivano que le diese el treslado de las dichas cartas e del dicho reque-
rimiento e abría su acuerdo e daría su respuesta. Testigos que estavan presentes Juan Gonçalez 
de Polanco, escrivano del Rey, e Juan Vicente de Viernoles e Juan Alfonso de Pando e otros e 
yo Alfon Fernandez escrivano publico sobredicho que a todo lo que dicho es fui presente en 
uno con los dichos testigos e por pedirniento del dicho Gonçalo de Escalante escrivi este publi-
co testimonio en estas quatro fojas deste papel deste quademo que son ocho planas y en fin de 
cada una de las siete planas va firmado de mi señal e aqui en esta ochena plana fiz mio signo en 
testimonio. Alfon Fernandez.  

De la qual dicha peticion y escripturas por los dichos nuestro Presidente e Oidores fue  
(Fol. 386 Ro)  mandado/ dar treslado a las otras partes y el dicho licenciado Ybarguen nuestro Procurador Fis- 

cal y el dicho Gonçalo de la Concha en nombre de los dichos Valles de Cayon e Camargo e los 
otros sus consortes respondiendo a la petición y escriptura en contrario presentada presentó 
ante los dichos nuestro Presidente e Oidores una petición en que dixeron que la petición ulti-
mamente presentada por parte del dicho Duque e asimismo una escriptura que juntamente con 
la dicha petición por su parte se avia presentado doze días del mes de junio no eran de rescibir 
estando el pleito en el estado en que estava y en caso que de rescivir fuesen que no eran la 
dicha aserta escriptura era traslado y aun traslado de traslado como por ella mesma parecía e 
ansimesmo tenia otros defectos que por ella mesma veían por lo qual conforme a derecho no/  

(Fol. 386 Vo)  perjudicavan ni podían perjudicar a los dichos sus partes por lo qual el en su nombre negando  
lo perjudiçial concluía sin embargo de la dicha peticion y escriptura nos suplicó en caso que 
fuese nesçesaria nueva conclusión e no en otra manera mandasemos aver e oviesemos el dicho 
pleito por concluso.  

De lo qual fue mandado dar traslado a la otra parte y sobre ello el dicho pleito fue 
concluso y estando en este estado pareçio ante los dichos nuestro Presidente e Oidores Juan 
Ochoa de Oriquicu en nombre del dicho don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque del Ynfantado, 
e para por el se mostrar parte presentó ante ellos una escriptura de poder del tenor siguiente.  
 
 
[Carta de poder otorgado por el Duque del Infantado]  
(1553, agosto, 8. Guadalajara)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo don Yñigo Lopez de Mendoça, 
Duque del Ynfantado, Marques de Santillana, e otorgó e conozco que por quanto a mi noticia  

(Fol. 387 Ro)  es venido que en esta Audiencia/  Real que reside en Valladolid se pusieron contra mi  viertas de 

270



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
mandas por el Fiscal de su Magestad y por Gonçalo de la Concha en nombre del Valle de 
Camargo e Val de Pielagos e otros sus consortes sobre el señorio y jurisdicion e rentas de los 
dichos Valles e sobre otras cosas en las dichas demandas contenidas a que me refiero e que se 
prosiguen las dichas demandas y el dicho pleito sin que en el dicho pleito se aya presentado ni 
aya poder mio bastante por lo quaJ y por otras causas que del proceso resultan el dicho proceso 
es ninguno, por tanto doy mi poder cumplido a Juan de Paredes e a Juan Perez de Salazar e Juan 
Ochoa de Urquizu e a cada uno de vos ynsolidum para que por my y en mi nombre 
podays pareçer en la dicha Audiencia Real de Valladolid e podais decir e aJegar de nulidad en  

(Fol. 387 Vo)   el dicho pleito que se a tratado e trata sobre el señorío y jurisdicion/ de Los dichos Valles e  
sobre las rentas dellos e podays pedir que todo el dicho proceso e todos los autos del se den por 
ningunos como lo son e para que cerca de lo susodicho podais hacer qualesquier pedimiento e 
juramentos que sean necesarios e yo hacer podría e podais concluir e pedir sentencia o sen-
tençias e consentir las sentencias que en mi favor se dieren e suplicar de las que se dieren con-
tra mi el qua! poder os do y con todas sus yncidencias e dependencias anexidades e conexida-
des y vos relievo de toda carga de satisdacion e fiaduría que es dicha en latin judicium sisti 
judicatum sol vi e me obligo con mis bienes que estaré e pasaré por todo lo que vos los dichos 
mis Procuradores e cada uno dellos hicieren y procuraren cerca de lo susodicho contenido en  

(Fol. 388 Ro)   este poder/ e quan cumplido y bastante poder como yo e y tengo para lo susodicho otro tal e tan 
cumplido e bastante y ese mismo le doy e otorgo a vos los dichos Juan Perez de Salazar e Juan 
de Paredes y Juan Ochoa de Urquizu e a cada uno de vos ynsolidum con libre albedrío y gene-
ral administraeion para lo susodicho en testimonio de lo quaJ otorgue esta carta ante el escriva-
no publico e testigos de yuso escriptos que fue fecha e otorgada en la ciudad de Guadalajara a 
ocho días del mes de agosto de mil e quinientos e cinquenta e tres años. Testigos que fueron 
presentes a lo que dicho es Diego Lopez de Orozco e Rodrigo de Castillo e Juan Rodríguez, 
vezinos de la dicha ciudad, secretarios de su señoría en presencia de los quales lo firmó de su  

(Fol. 388 Vo)   nombre el dicho señor Duque del Ynfantado./  
Pasó ante mi Juan de Çifuentes escrivano de sus Magestades y escrivano publico uno  

de los del número de la dicha ciudad de Guadalajara, presente fui a lo que dicho es en uno con 
los dichos testigos y de ruego e otorgamiento del dicho señor Duque del Ynfantado que en el 
registro desto firmo su nombre al qual yo conozco lo susodicho escrivi segun que ante mi pasó 
e por ende fize aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad. Juan de Cifuentes, escrivano 
publico.  

E juntamente con la dicha carta de poder presentó una petición en que dixo que a 
notiçia del dicho su parte avía venido nuevamente que nuestro Procurador Fiscal e los Valles 
de Cayon e Camargo e sus consortes avian movido pleito contra el dicho su parte sobre el  

(Fol. 389 Ro)   señorío e jurisdicion de los dichos Valles/ diciendo pertenescer a nuestra Corona Real y que el  
dicho pleito se avía visto en definitiva siendo como el proceso del dicho pleito era ninguno ansi 
porque el poder del dicho su parte con que se avía seguido el dicho negocio avia sido limitado 
para çierta causa de otras personas sin que en el se hiciese mención del Fiscal ni de la demanda 
que el dicho Fiscal avía puesto ni aun de los dichos Valles no se avia echo mención y ansi no 
avia avido poder del dicho Duque su parte en el dicho pleito como porque aun en el caso limi-
tado en que hablava el dicho poder dandose como se avia dado a Diego de Alfaro e a Juan de 
Cortiguera no se avía dicho en el poder que no fuese mejor La condicion del primero que enten-
diese en el negocio por lo qua] aviendo contestado la demanda Diego de Alfaro no la podía  

(Fol. 389 Vo)   proseguir Juan de Cortiguera como la avía proseguido/  ni avia tenido poder para ello como por- 
que tampoco de parte de los dichos Valles no avia avido poder bastante por lo qual e por otras 
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causas que del echo e del derecho resultaban todo el dicho proceso avía sido y era ninguno por-
que nos pidió e suplicó mandasemos declarar e declarasemos el dicho proceso aver sido e ser 
ninguno e mandasemos que aquel se volviese a hazer de nuevo e que no se pudiese seguir ni 
determinar el dicho proceso haziendo sobre ello al dicho su parte cumplimiento de justicia por 
la via remedio y forma que mejor oviese lugar e mas conviniese al derecho del dicho su parte, 
sobre lo qual ante todas cosas pedía devido pronunciamiento e juro en forma en anima del 
dicho su parte que lo susodicho no pedía con malicia. De La qual dicha petición por los dichos  

(Fol. 390 Ro)   nuestro/ Presidente e Oidores fue mandado dar treslado al dicho nuestro Procurador Fiscal e a  
la parte de los dichos Valles de Cayon e Camargo e los otros sus consortes y el dicho licencia-
do Ybarguen nuestro Procurador Fiscal y el dicho Gonçalo de la Concha en nombre de los 
dichos Valles presentaron ante los dichos nuestro Presidente e Oidores una petición en respues-
ta de la en contrario presentada en que dixeron que la dicha peticion no era de rescivir estando 
como estava el dicho pleito concluso muchos dias avia para difinitiva e visto por los Oidores de 
la sala donde pendía el dicho pleito e ansi nos pidió e suplicó mandasernos repeler La dicha 
petiçión del dicho proceso y en caso que lo susodicho Lugar no oviese, que sí avía, deviamos 
dixo que no deviamos mandar hacer cosa alguna de lo que el dicho Juan Ochoa de Urquiçú 

(Fol. 390 Vo)   pedía y en la dicha petiçion se contenía/ por lo syguiente lo uno porque no se pedía por parte  
bastante en tiempo ni en forma y porque por el poder del dicho Duque que avia dado al tiempo 
que se avía cornencado el dicho pleito constava lo contrario de Lo que se contenía en la relación 
y pedimiento que en La dicha petición hacía e porque por el dicho poder parecía ser bastante 
claramente por lo en el contenido e por las clausulas que en el avia para todo aquello sobre que 
era el dicho pleito se avía tratado entre ellos y el dicho Duque pues la demanda del dicho pleito 
que era puesta por nuestro Fiscal e por los Valles de Asturias e por sus Procuradores en sus 
nombres e con sus poderes bastantes se abia notificado al dicho Duque en su persona e para 
todo lo en ella contenido e con todas las partes que la avían puesto avia dado el dicho Duque/  

(Fol. 391 Ro)   poder bastante para seguir el dicho pleito hasta le fenecer e acavar al dicho Juan de Cortiguera  
con quien el dicho pleito se avia echo. Y porque a lo susodicho no perjudicava decir que Diego 
de Alfaro, Procurador de la dicha nuestra Audiençia, avía contestado la demanda del dicho 
pleito por parte del dicho Duque y asi que no avia podido seguir la dicha causa Juan de Corti-
guera como lo avia seguido porque por virtud del dicho poder parescia que el dicho poder se 
avia dado a los dichos Diego de Alfaro e Juan de Cortiguera e a cada uno dellos ynsolidum e 
puesto que el dicho Diego de Alfaro contestase la dicha demanda el dicho Juan de Cortiguera 
avía puesto las exçepçiones della e se avía afirmado en la contestaçion que estava echa e la 
avia echo de nuevo e porque aunque el dicho Diego de  Alfaro oviera contestado el pleito pues/  

(Fol. 391 Vo)   todo lo que en el dicho pleito despues avía hecho Juan de Cortiguera y a echo lo hizo viendolo  
e sabiendolo el dicho Diego de Alfaro y estando entrambos en audiencia publica e no lo contra-
dicçiendo antes teniendolo por bueno como constava por el proceso del dicho pleito e autos del 
en el dicho caso determinado estava en derecho que quando avía dos Procuradores o mas e 
cada uno dellos tenia poder ynsolidum que aunque el uno oviese cornencado el pleito e contes-
tadole no siendo contra la voluntad espresa del que avia contestado el pleito lo podía el otro 
acabar, y porque el dicho parte contraria por todas sus peticiones e autos que en el dicho pleito 
avía echo avia dicho e afirmado que traya el dicho pleito con los dichos sus partes asi con los  

(Fol. 392 Ro)   Valles como con el dicho nuestro Fiscal e lo mesmo avia dicho/ en el poder que avia dado al  
tiempo que las provancas de la dicha causa se avían echo y en las escripturas que se avían saca-
do de pedirniento de sus partes en el poder que alli tambien avia dado el dicho Duque porque 
avia ydo declarando lo que en el primero poder virtual y sustancialmente se contenía que era 
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que le dava e diera para con todas las partes que litigaban que era el rucho nuestro Fiscal y los 
dichos Valles, y porque el dicho parte contraria solo avía presentado la dicha petición y el dicho 
Juan Ochoa de Urquiçu en su nombre por dilatar la determinación del dicho pleito por ser 
como era el dicho Duque reo y posehedor a lo qual no deviamos mandar dar lugar pues la dicha 
dilaçión se colegia e la cautela con que se hacía de la rucha petición y de otras deligencias e  

(Fol. 392 Vo)   negoçiaçiones que en el dicho pleito/  avia hecho e procurado por ympedir la vista e determi- 
naçión del dicho pleito, y porque las dichas escepciones maliciosas que de presente por parte 
del dicho Duque se oponian sobre si avia podido o no avia podido Juan de Cortiguera proseguir 
el dicho pleito por causa de averlo comencado Diego de Alfaro pues constava del proceso que 
el uno y el otro tenían y tienen poderes bastantes no tocavan a la verdad del fecho sino a las 
sutilezas de derecho de las quales ante nos e ante los dichos nuestros Oidores no se avia de 
hacçer dellas caso en tan sublime e alto consistorio en el qual mas se avia de mirar la verdad que 
no el rigor ni sutileza de los derechos aunque no se ovieran guardado que si avian hecho,  por  

(Fol. 393 Ro)   las quales razones e por todas las otras que del hecho e del derecho resultavan/  que avian por  
expresadas nos pidió e suplicó mandasemos denegar al dicho Duque lo que por su parte se 
pedía y determinar el dicho pleito e causa pues esta va visto sobre lo qua! pidieron serles echo 
con toda brevedad cumplimiento de justicia, En respuesta de lo qual el dicho Juan Ochoa de 
Urquiçu en nombre del dicho don Yñigo de Mendoça, Duque del Ynfantado, presentó ante los 
dichos nuestro Presidente e Oidores una petición que dixo que sin embargo de aquello se devia 
declarar por ninguno el proceso causado con los susodichos por lo siguiente.  

Lo primero porque la excepçión por su parte opuesta era de calidad que por ella se 
manifestava la nulidad evidente que el proceso avía tenido dende su principio y seyendo tal no  

(Fol. 393 Vo)   solamente oponiendose por la parte en pero de nuestro/ Real oficio devia obrar que el dicho  
proçeso se declarase por ninguno como lo era e lo susodicho no lo ynpedia la conclusion pues 
lo que era ninguno efectualmente no tenia conclusión por se a ver causado con no parte e por-
que la exçepçion que declarava ser el proceso retro nulo como era la susodicha perpetuamente 
se podía alegar y ningun termino avia que fuese exclusivo della mayormente quando constava 
por los actos que hacian la cosa notoria, y porque la dicha excepción procuratoria no era de 
apiabus juris sino de sustancia del juicio para que se tratase con parte bastante y se averiguase 
verdad con el reo principal y con su legitimo Procurador lo qual no solamente en los tribunales  

(Fol. 394 Ro)   ynferiores pero en los supremos auditorios Reales se avia de guardar/  en los quales por nuestras  
leies estava proveido que ante todas cosas se viese si el poder del actor o reo era bastante e que 
se diese copia del a los abogados y que se pronunciase por bastante y que sin guardar esta for-
ma no se procediese en el proceso por manera que por ser cosa de tanta calidad estava proveido 
que se ligitimasen Las personas con quien se avia de tratar la causa pues si no eran bastantes no 
podía constar de la verdad e así por se aver dexado de hacer lo susodicho ante nos en la dicha 
causa el dicho proceso era nulo y por tal se devia pronunciar, y porque el dicho Duque su parte 
nunca avia dado poder para pleitear con nos ni con nuestro Fiscal aunque oviese sobre ello sey-
do çitado e si algun poder oviese dado sería para otra causa e con otras personas y las palabras  

(Fol. 394 Vo)   del poder y sus fines avianse de guardar extritamente/ y el poder para una especie de causa no  
se podía extender a otro y el poder que disponía de unas personas o de un lugar o de una causa 
no se podía llevar a otra ni se sufria en poderes extension por maioría de razon ni por similitud 
de causa ni demas a menos ni por otra causa aunque fuese util al que otorgaba el tal poder, y 
por lo susodicho el poder que e oviese otorgado para la demanda que se avia puesto contra el 
Duque su parte por la villa de Sant Anclres e ciertos Valles no aprovechaba para el pleito pues-
to por Valles y el dicho nuestro  Fiscal porque las personas e la causa era muy diverso de lo que 
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el dicho poder contenia e quando no conviniesen las palabras no convenía la dispusicion y de 
lo diverso no se podía hacer ylacion y de sustancia del poder especial era conforme a derecho y  

(Fol. 395 Ro)    leies de nuestro Reino/ que se contuviese en el nombradamente las personas todas contra quien  
se deva de lo qual todo carecía el poder en el dicho caso dado e por consiguiente el dicho 
proçeso por los dichos defectos era nulo, y porque aunque al dicho Duque su parte se le oviera 
notificado la demanda de nuestro Fiscal avía dexado e podido dexar de responder a ella hasta 
tanto que le constase si se ponia con consulta e voluntad nuestra y el poder en aquel tiempo 
dado era limitado e para limitado efecto ni hablava con Fiscal ni Valles que le oviesen deman-
dado e lo que la letra no decía no se podía suplir ni adivinar. E porque menos aprovechava 
deçir que para hacer provancas o sacar escripturas oviese dado poder el dicho Duque porque 
dado caso que ansi fuese que negaba no por aquello se seguía validación ni confirmacion del  

(Fol. 395 Vo)   proceso nulo por no estar contestado/ ni concluso ni rescivido a prueva con legitimo Procura- 
dor y faltando el dicho fundamento por defecto de parte todo el proceso e provancas de las par-
tes serian nulas y no se podía yntroducir ni presumir ratificación tacita donde no la podía a.ver 
expresa quanto mas que ninguna avia ni poder dado para litigar con el clicho nuestro Fiscal. E 
porque el dicho poder dado por el dicho Duque su parte e otra qualquier dispusicion se enten-
día ser dada e limitada como en tal caso el derecho disponia atento lo qual el poder que se avía 
dado a Diego de Alfaro e Juan de Cortiguera ya que se pudiera estender a la dicha causa que no 
podía era de calidad que aviendo contestado el pleito Diego de Alfaro por el mismo caso se 
avia echo señor de la ynstancia el qual derecho de señorío avia  adquirido en la misma contes-  

(Fol. 396 Ro)   taçion y dende/ en adelante aunque quisiere el mismo Duque no lo podia quitar sin causa ni  
poner otro y aunque muriera Diego de Alfaro pasa.va la ynstancia a sus herederos o al Procura-
dor que oviese sustituido y si no fuese por via de sustitución nunca jamas Juan de Cortiguera 
por virtud del poder del Duque avía podido hacer auto en la dicha causa porque su poder avía 
quedado extinto ipso jure por aver prevenido el poder y usado del primero el dicho Diego de 
Alfaro e de lo susodicho se seguia que hecha una vez la contestacion aunque quisiese alegar e 
afirmarse en ella el dicho Juan de Cortiguera no avian valido sus autos porque ya esta.va extinto 
su poder y trabajarse dende en adelante en lo que tenía prevenido e adquerido Diego de Alfaro 
era contra la Ley de Partida e los demas derechos que lo susodicho  proyvian e negava aver  

(Fol. 396 Vo)   dado para ello/  el dicho Diego de Alfaro el consentimiento que se decía e si lo diera avia de ser  
sustituyendo que por virtud del poder del Duque estando como estava extinto no se podía 
entrometer el dicho Juan de Cortiguera e así no avia hecho el dicho Diego de Alfaro lo que se 
deçía ni se presumía tal consentimiento si no se provava antes se presumía Lo contrario en 
espeçial syguiendo como despues avia proseguido el pleito el clicho Diego de Alfara e avia 
querido siempre usar e conservar su derecho y la yntencion del Duque de dar poder ynsolidum 
avía sido para que el que previniese fuese su Procurador y no el otro e asi estava ynterpetrado 
de derecho y por lo susodicho quanto Juan de Cortiguera avía actuado avia sido sin voluntad 
del dicho Duque su parte e por consiguiente el proceso era nulo e seyendo tal no se podía deçir/  

(Fol. 397 Ro)   que consta.va de la verdad en esta causa especial que aquello avía de ser por legítimos tramites  
e con partes bastantes y en la dicha causa que era de tanta calidad no se avia de ver si era bas-
tante el poder o no por congeturas y sospechas si no por muy claras e abiertas palabras para que 
se entendiese la voluntad de los que litigaban y aunque las partes callaran nos lo devieramos 
mandar proveer pues estando bien sustancia do el profeso teniendo como su parte tenia tan 
manifiesta justicia a los dichos Valles no avia por qué impedir la vista como en contrario se 
deçia e ansi çesava lo en contrario alegado porque nos pidió y suplicó que sin embargo de 
aquello e de lo contenido en la dicha respuesta hiçiésemos segun e como por su parte estaba 
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(Fol. 398 Ro)   pedido de lo qua! fue mandado/  en el dicho pleito no era bastante nos suplicaron que no embar- 

gante que el dicho poder era bastante para mayor aclaración de lo susodicho rnandasemos so 
una pena al dicho Juan de Cortiguera que luego presentase el dicho poder oreginal que el dicho 
Duque avia dado al dicho Juan de la Puebla y la sustitución oreginal que por virtud del el dicho 
Juan de la Puebla avía echo en el dicho Juan de Cortiguera y que se pusiese en el dicho proceso 
e a mayor abundamiento si luego el dicho Juan de Cotiguera no le presentase ellos para que 
constase que mucho tiempo antes que el dicho pleito se comencase tenia poder bastante del 
dicho Duque para seguir el dicho pleito e otros qualesquier nos suplicaron mandasemos al 
dicho Pedro Palomino  escrivano de la dicha causa que pusiese  el dicho poder e sustitucion que  

(Fol. 398 Vo)   estava en su poder en el dicho proceso e si para el dicho efeto/ era nescesario hacer presen- 
taçion del dicho poder y sustituçión lo presentavan e no de otra manera e si para ello era neçe-
saria restitución yo integrum la pediao en forma para todo Jo necesario y juraron en forma no la 
pedían maliciosamente. Su tenor del dicho poder y sustitucion de que en la dicha petición se 
haçe mincion y presentación es este que se sigue.  

Este es un treslado bien y fielmente sacado de una carta de poder original escripta en 
papel e signada de escrivano publico segun por el parecía su tenor del qual es este que se sigue 
e asimismo de una sustitucion oreginal signada de ecrivano del tenor siguiente.  
 
 
[Carta de poder del Duque del Infantado]  
(1535, junio, 19. Guadalajara)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo don Yñigo Lopez de Mendoça de 
Luna y de la Vega, señor de las casas de Mendoça e de la Vega, Duque del Ynfantado, Mar-  

(Fol. 399 Ro)   ques de Santillana, Conde del Real de Mancanares y de Saldaña/ señor de las villas de Hita y  
Buitrago Sant Martín e Arenas e saviendo como por la presente he por firme rato y grato esta-
ble e valedero para agora y para siempre jamas todo lo fecho e autuado por mi y en mi nombre 
por vos Juan de la Puebla e Antonio de Cuellar Procuradores de causas en la Chancillería Real 
de Valladolid y por qualquier de vos en los pleitos que trato en la dicha Chancillería con doña 
Maria Maldonado otorgo e conozco que doy e otorgo todo mi poder cumplido libre llenero bas-
tante segun que lo yo e y tengo e segun que mejor e mas cumplidamente le puedo e devo dar e 
otorgar de derecho a vos los dichos Juan de la Puebla e Antonio de Cuellar ynsolidum con que 
la condiçión del uno no sea maior ni menor que la del otro ni la del otro que la del otro mas que  

(Fol. 399 Vo)   do el uno de vos dexare mi pleito o pleitos comenzado o corneo/ cados el otro los pueda tomar  
en el estado en que estuvieren hasta los definir e acavar y generalmente para en todos mis plei-
tos e causas demandas e aciones quistiones debates y querellas e contiendas que yo e y tengo y 
espero aver e tener e mover contra qualquier o qualesquier personas ansi varones como muge-
res dequalquier estado o condicion preminencia o dignidad que sean y ellos e qualquier dellos 
han o tienen o esperan aver e tener e mover contra mi en qualquier manera e por qualquier 
razon asy en demandando como en defendiendo asi en los dichos mis pleitos movidos e 
comenzados como en los por mover e comencar esto ansi para ante su cesarea e catolicas 
Magestades del Emperador don Carlos e de la reina doña Juana, su madre, nuestros señores  

(Fol. 400 Ro)   como por ante los señores del su muy alto Consejo/ Presidente e Oidores de la su audiencia  
alcaldes y notarios de la su Casa e Chancillería e para ante qualquier de ellos y para ante el 
muy reverendo señor Arcobispo de la Sancta Y glesia de Toledo e para ante los señores sus 
vicarios e juezes e sus lugarestenientes e otros oficiales de qualesquier ciudades villas e lugares 
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que sean que de derecho de los dichos mis pleitos o de qualquier delJos ayan e tengan poder de 
ver e oir e librar e determinar dando vos e otorgadovos como yo por la presente vos doy e otor-
go el dicho mi poder para demandar responder defender negar e conocer rescevir convenir 
reconvenir transegir y fenecer e afrontar protestar querellar tripuar el dicho rni pleito o pleitos 
contestar e los juezes de sospecha recusar e su jurisdiçion declinar e para pedir por mi qual-  

(Fol. 400 Vo)  quier posesion o posesiones de qualesquier bienes a mi pertenescientes/ e para defender e jurar 
en mi anima qualquier juramento o juramentos que a la calidad e naturaleca de los dichos mis 
pleitos e de qualquier dellos convengan de se hacer e ser fechos e para concluir e cerrar racones 
e pedir e oir sentencia o sentencias ansy ynterlocutorias como definitivas e consentir en las que 
se dieren por mi e apelar e suplicar e vos agraviar de las en contrario y seguir la apelación o 
apelaçiones suplicai;:ion o suplicaciones agravio o agravios o dar quien las syga alli e donde e 
como ante quien devieren de ser seguidas de derecho e para articular y poner pusiciones e res-
ponder a las de las otras parte o partes e para hacer e presentar qualesquier testigos e provancas 
e ver presentar los testigos e provancas de la otra parte o partes e aquellas contradecir e poner  

(Fol. 401 Ro)  tachas e objetos cri/ minales e ceviles e defectos ansi de fecho como de derecho y para ganar  
carta o cartas de los dichos señores juezes o de qualquier dellos que cumplieren e menester fue-
ren testar y encargar las pedidas y ganadas o las que se quisieren pedir o ganar e pedir y protes-
tar y daños e monoscabos jurarlas e rescivirlas e verlas jurar e tasar y entrar en contienda de 
juiçio sobre la tasación y embargo dellas e para hacer e decir e razonar tratar y procurar ansi en 
juiçio como fuera del todas aque1Ias cosas e cada una dellas que buenos e leales Procuradores 
puedan e devan hacer de derecho que yo mismo haría e hacer podría presente seyendo aunque 
para ello se requiera mi presencia personal e otro mi mas especial poder e mandado e para que  

(Fol. 401 Vo)  en vuestro lugar y en mi nombre podais hacer e sustituir un Procurador/  dos o mas quales e  
quantos quisieredes e los revocar cada e quando a vos bien visto fuere todavía fincando en vos 
el ofiçio e cargo de mis Procuradores mayores e quan cumplido e bastante poder como yo e y 
tengo para lo susodicho otro tal e tan cumplido e bastante y ese mismo le doy e otorgo cedo e 
traspaso a vos y en vos los dichos Antonio de Cuellar e Juan de la Puebla ynsolidum con todas 
sus ynçidençias e dependencias anexidades e conexidades e con libre albedrío y general admi-
nistracion e prometo e otorgo de aver por firme rato estable e valedero para agora y para siem-
pre jamas todo quanto por vos los dichops Antonio de Cuellar e Juan de la Puebla ynsolidum 
por virtud deste dicho poder fuere fecho dicbo razonado e autuado por vos e por el sustituto e  

(Fol. 402 Ro)   sustitutos de vos e pagar lo juzgado contra mi/ con fuero o con derecho so obligación que para 
ello hago de mis bienes e rentas so la qual dicha obligación sy nescesario es relevación vos 
relevo de toda carga de satisdacion e fiaduria so la clausula del derecho que es dicha en latín 
judiçium sisti judicatum solvi con todas sus clausulas acostumbradas en testimonio de Lo qual 
otorgué esta carta de poder ante el escrivano publico e testigos de yuso scriptos que fue fecha e 
otorgada esta carta de poder en La ciudad de Guadalajara dentro de los palacios de mi morada a 
diez e nueve días del mes de junio año del nascimiento de nuestro salvador Jesucristo de mil e 
quinientos e treinta e cinco años. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es especialmente 
llamados e rogados e vieron firmar aqui su nombre al dicho señor Duque del Ynfantazgo Diego  

(Fol. 402 Vo)   Lopez de Orozco y el licenciado Mexia y el doctor Durango y el licenciado/ de la Plaçuela  
vezinos de la dicha ciudad el Duque del Ynfantazgo por escrivano Juan de Cifuentes va escrip-
to entre renglones o diz, otros, vala.  

E yo Juan de Cifuentes, escrivano de sus Magestades y escrivano publico e uno de los 
del numero de la dicha ciudad de Guadalfajara, presente fui a lo que dicho es en uno con los 
dichos testigos e de ruego e otorgamiento del señor Duque del Ynfantazgo que en el registro 
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desta carta firmo su nombre lo susodicho fize escrevir y escreví segun que ante mi pasó e por 
ende fize aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad Juan de Cifuentes, escrivano publi-
co.  

En Valladolid a quatro dias del mes de septiembre de mil e quinientos e treinta e seis 
años en presencia de mi Andres Rodríguez, escrivano de sus Magestades y de los testigos de 
yuso escriptos, Juan de la Puebla, Procurador de causas en esta Corte e  Chançillerías de sus  

(Fol. 403 Ro)  Magestades, dixo fue por virtud/ deste poder que tiene de don Yñigo Lopez de Mendoça e de la 
Vega, Duque del Ynfantazgo, en este poder contenido en su lugar y en nombre del dicho su 
parte sustituía e sustituyó por sus Procuradores sustitutos a Juan de Cortiguera e a Gonçalo de 
Oviedo Procuradores de causas en esta Corte e Chançillería e audiencia de sus Magestades e a 
cada uno dellos ynsolidurn para todo lo contenido en este dicho poder e lo relevo segun que por 
este dicho poder es relevado e obligo los bienes propios e rentas del dicho su parte por este 
dicho poder a el obligados e otorgó carta de sustitución en forma y firmolo de su nombre testi-
gos que fueron presentes Juan de Antecana e Rodrigo de Terreros e Pedro de Urvina, Procura-
dores de la dicha Audiençia, e yo el dicho escrivano doy fe que conozco al dicho otorgante  

(Fol. 403 Vo)  Puebla. Va sobrerraido o diz este dicho poder e yo el dicho Andres Rodríguez/ escrivano de sus 
Magestades que presente fui a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos e lo escriví 
segun que ante mi pasó e por ende fize aquí este mio en testimonio de verdad. Andres Rodrí-
guez.  

Fecho e sacado fue este dicho treslado de las dichas cartas de poder y sustitución ore-
ginales que de suso va incorporado en la noble villa de Valladolid a veinte e ocho días del mes 
de agosto de mil e quinientes e cinquenta e tres años testigos que estavan presentes a lo ver 
sacar corregir e concertar con el dicho oreginal donde fue sacado Françisco de Avila e Pero 
Hernandez de los Ríos e Juan de Vega criados de Pedro Palomino, escrivano de Camara e de 
la Audiençia de sus Magestades lo qual va cierto e bien sacado con lo susodicho. E yo Françisco 
Giralte, escrivano e notario publico de sus Magestades, presente fui en uno con los dichos testi-  

(Fol. 404 Ro)   gos al ver sacar/  corregir e concertar este traslado con el poder e sustitucion originales donde  
fue sacado lo qual va çierto e verdadero e por ende fize aquí este mio signo en testimonio de 
verdad Françisco Giralte.  

En respuesta de lo qua! el dicho Juan Ochoa de Urquicu en nombre del dicho Duque 
del Ynfantazgo presento ante los dichos nuestro Presidente e Oidores una petición en que dixo 
que no deviamos mandar hacer cosa alguna de lo que en la dicha peticion se pedía que la dicha 
escriptura de sustituçion e poder no aprovechava a las partes contrarias ni perjudicava a sus par-
tes lo uno porque no se presentava por parte en tiempo ni en forma ni con la solenidad nescesa-
ria ni segun el estado del pleito se podía rescivir e porque el dicho poder no era bastante como lo 
protestava deçir e alegar quando se le diese copia e traslado del e porque el dicho Juan de Corti-  

(Fol. 404 Vo)  gura/ no avia aceptado el dicho poder ni usado del e porque en el dicho pleito solamente avía  
usado del poder que estava presentado e pues aquel no era bastante ni se estendía al dicho plei-
to ni el podía usar del dicho poder por averle prevenido en la causa Diego de Alfara no se 
podia justificar lo que el avía echo por otro ninguno poder e porque el dicho poder de que se 
haçia mincion en la dicha petición avia sydo revocado muchas vezes por el dicho Duque e una 
de las dichas revocaciones se avia presentado en publica audiencia e ansi no se podía hacer 
fundamento del dicho poder e sustitución por las quaJes razones e por Las que mas del echo e 
del derecho resultavan nos suplicó mandasemos denegar e denegasemos a las partes contrarias  

(Fol. 405 Ro)   lo que tenían pedido e sin embargo dello nos suplicó mandasemos hazer/ e hiciésemos en todo 
segun y como por su parte estava pedido cerca de la nulidad e pidió cumplimiento de justiçia e 
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costas. Otrosí hizo presentacion de las dichas escripturas de revocaciones con las notificaciones 
y presentac;ion que de una de las dichas revocaciones se avia hechjo en publica audiencia las 
quales dichas escripturas presentava en lo que eran e podían ser en favor del dicho su parte e 
juró a Dios en forma que eran ciertas e verdaderas nos suplicó La mandasemos aver e oviese-
mos por presentadas e se mandasen volver los oreginales quedando un traslado concertado en 
el proçeso, Y el dicho Juan de Cortiguera por lo que a el tocava dixo e alego lo mismo que se 
contenía en la dicha peticion, su tenor de las dichas revocaciones de que hizo presentaçión es 
este que se sigue.  
 
 
[Carta de revocación de poderes dada por el Duque del Infantado]  
(1553, julio, 27)  

 
(Fol. 405 Vo)             Sepan quantos esta carta de revocación vieren como yo don/  Yñigo Lopez de Men-  

doça e de la Vega e de Luna, Duque del Ynfantado ecetera, digo que por quanto yo di un poder 
general para pleitos a Juan de la Puebla e Antonio de Cuellar el año pasado de mil e quinientos 
e treinta e cinco años en diez y nueve dias del mes de julio del dicho año para cierto pleito que 
a la sazon yo tratava con doña María Maldonado e a venido a mi noticia que por virtud del 
dicho poder los dichos Juan de La Puebla e Antonio de Cuellar juntamente o el uno dellos susti-
tuyeron a Juan de Cortiguera, Procurador, en quatro dias del mes de setiembre de mil e qui-
nientes e treinta e seis años el qual dicho poder yo tengo revocado muchas vezes por escriptu-
ras e autos de revocaciones del dicho poder e agora aprovando e ratificando la tal revocaçion e 
revocaçiones a mayor abundamiento si es neçesario por esta presente carta otorgo e conozco  

(Fol. 406 Ro)  que revoco caso e/ anulo e doy por ninguno e de ningun valor y efecto el dicho poder que así  
otorgue a los dichos Juan de la Puebla e Antonio de Cuellar e la sustitución o sustituciones que 
por virtud del hicieron al dicho Juan de Cortiguera e a otros qualesquier sustituto o sustitutos 
que en qualquier manera e causa ayan sustituido e quiero y es mi voluntad que agora ni en nin-
gun tiempo no se pueda usar del dicho poder por los dichos Antonio de CueUar e Juan de la 
Puebla ni sustituto o sustitutos ni alguno dellos en juicio ni fuera del en mi nombre ni en otra 
manera e si por ventura se usare quiero que no vala ni tenga mas fuerca e como si por mi no 
fuera otorgado y es mi voluntad que esta revocación se notifique a los susodichos Juan de la 
Puebla e Antonio de Cuellar e a los sustitutos que ovieren fecho en mi nombre por virtud del  

(Fol. 406 Vo)  dicho poder por manera que venga/ a su noticia para que no usen del dicho poder en juicio ni  
fuera del so las penas en que caen e yncurren los que usan de poder que le esta revocado de 
mas que lo que por virtud del hicieren e trataren sea en sy ninguno e de ningun valor y efecto e 
no me pare perjuicio e para hacer la dicha notificación desta revocación doy poder cumplido a 
Françisco de Ruruena, my solicitador, para que la pueda hacer e notificar e requerir e cerca de lo 
susodicho pueda facer todos los autos e deligencias que convengan e sacar qualquier testi-
monio o testimonios de la tal notificación desta dicha revocación que yo agora hago en testi-
monio de lo qual otorgué lo susodicho ante el scrivano publico e testigos de yuso escriptos al 
qual pido lo de ansi por testimonio que fue fecha e otorgada en la ciudad de Guadalajara a vein-  

(Fol. 407 Ro)   te e syete dias del mes de julio/ de mil e quinientos e cinquenta y tres años testigos que fueron  
presentes a lo que dicho es Rodrigo del Castillo e Juan Cacador e Diego de la Vega, vezinos de la 
dicha çiudad de Guadalajara, el Duque del Y nfantado paso ante my Juan de Çífuenres, escrivano, 
va testado o diz don Diego Hurtado pase por testado pase por testado e va escripto entre renglo-
nes o diz el Duque del Ynfantado e va enmendado o diz e o diz rr vala. Y el dicho Juan de 
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Çifuentes, escrivano de sus Magestades y escrivano publico e uno de los del número de la dicha 
çiudad de Guadalajara, presente fui a lo que dicho es en uno con los dichos testigos e de ruego y 
otorgamiento del dicho señor Duque del Ynfantado que en el registro desto firmo su nombre al 
qual yo conozco lo susodicho fize escrivir y escrivi e por ende fize aquí este mio signo a tal en 
testimonio de verdad Juan de Çifuenres, escrivano publico. En la villa de Valladolid a quatro dias  

(Fol. 407 Vo)   del mes de agosto/ de mil e quinientos e cinquenra y tres años ante mi el escrivano e testigos de  
yuso scriptos Francisco de Miruena contenido en esta escriptura sygnada de suso contenida e 
en nombre e por virtud del poder que dixo tener del señor don Yñigo Lopez de Mendoça e de 
la Vega, Duque del Ynfantado, contenido en la escriptura de revocación de poder de suso con-
tenida y del usando dixo que me pedía y requería e pidió e requirió que yo notifique esta dicha 
escritura de revocacion otorgada por el dicho señor Duque del Ynfantazgo a Pedro Palomino e 
a Gaspar Ruiz, escrivanos desta Real Audiencia e Chancillería de sus Magestades, para que 
ellos ni alguno dellos no hagan autos ni se los notifiquen a Juan de Cortiguera, Procurador del 
numero desta dicha Real Audiencia por virtud del poder que dizque fue sustituido por Juan de  

(Fol. 408 Ro)   la Puebla e por Antonio de Cuellar difuntos Procuradores/ que fueron del numero desta dicha  
Real Audiençia o por qualquier dellos por virtud del poder que por esta dicha escriptura de 
revocaçion se dize el dicho señor Duque aver dado e otorgado a los dichos Juan de la Puebla e 
Antonio de Cuellar en diez y nueve días del mes de julio del año pasado de mil e quinientos e 
treinta e vinco el qual diz que esta revocado antes desta revocación otras vezes e para que los 
dichos escrivanos no ayan por parte al dicho Juan de Cortiguera en ningun pleito que en nom-
bre del dicho señor Duque de oy en adelante e desde agora por virtud del dicho poder hiciere 
autos deligencias como persona que para ello no tiene poder del dicho señor Duque su parte y 
que porque a el presente no estan los dichos Pedro Palomino ni Gaspar Ruiz que yo se lo notifi-
que e asimismo que notifique la dicha scriptura de revocacion al dicho Juan de Cortiguera para  

(Fol. 408 Vo)   que se aya por revocado de Procurador/  sustituto del dicho señor Duque segun dicho es del  
dicho poder que de suso se hace mención pues le esta revocado el dicho poder por el dicho 
señor Duque e no use mas del dicho poder so las penas en que caben las personas privadas que 
usan de poderes revocados e que asimesmo se lo notifique al dicho Juan de Cortiguera e que 
todo se lo de signado por testimonio, testigos Gaspar de Banba e Diego de Bilbao, canonigo de 
Burgos, estantes al presente en esta dicha villa de Valladolid su tenor de la dicha scriptura es la 
siguiente.  

E despues de lo susodicho en la dicha villa de Valladolid este dicho dia e mes y año 
quatro del dicho mes de agosto yo el dicho escrivano del dicho pedimiento del dicho Françisco 
de Miruena en nombre del dicho señor Duque del Ynfantado lei e notifique esta dicha escriptu-
ra de revocaçión e auto de suso contenidos al dicho Pedro Palomino para que aya por revocado  

(Fol. 409 Ro)   del dicho poder al dicho Juan de Cortiguera/ y no le admita a autos algunos en nombre del  
dicho señor Duque por virtud del dicho poder e haga e cumpla todo lo demas contenido en el 
dicho auto del dicho Françisco de Miruena e luego el dicho Pedro Palomino dixo e respondió 
que lo oye e que nonbre el dicho señor Duque del dicho Francisco de Miruena en su nombre 
Procurador e que hasta tanto que no le nombrare no dexara de hacer autos con el dicho Juan de 
Cortiguera como Procurador del dicho señor Duque en este pleito contenido en la dicha revo-
caçion. Testigos Francisco de Olalde e Martín Sanchez de Galarca estantes al presente en esta 
dicha villa de Valladolid va enmendado se vala y en el auto de arriva antes deste va escripto 
entre renglones defuntos vala.  

E despues de lo susodicho en la dicha villa de Valladolid a cinco d.ias del dicho mes 
de agosto de dicho año de mil e quinientos e cinquenta e tres años yo el dicho escrivano del 
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(Fol. 409 Vo)   dicho pedimiento/ del dicho Françisco de Mirueña en el dicho nombre del dicho señor Duque  
por virtud del dicho auto de suso contenido ante mi fecho por el dicho Francisco de Mirueña 
notifique el dicho auto e la dicha escriptura de revocacion del dicho poder al dicho Juan de 
Cortiguera en su persona para que no use mas del dicho poder de que en la dicha revocacior; se 
haçe menr;;ion ni faga autos algunos por virtud del segun que en la dicha revocación y en el 
dicho auto ante mi fecho se contiene e luego el dicho Juan de Cortiguera dixo que lo oye testi-
gos Miguel de Rueda, Procurador del numero desta dicha Real Audiencia, e Pedro Martín 
estante en esta dicha villa de Valladolid.  

E despues de lo susodicho en la dicha villa de Valladolid a nueve dias del dicho mes 
de agosto del dicho año de mil e quinientos cinquenta e tres años yo el dicho escrivano del  

(Fol. 410 Ro)    dicho pedirniento del dicho Francisco de Miruena en el dicho nombre/ del dicho señor Duque  
del Ynfantado por virtud del dicho auto ante mi fecho por el dicho Francisco de Mirueña notifi-
que el dicho auto e la dicha escriptura de revocación a Juan Ruiz hijo del dicho Gaspar Ruiz 
como a su oficial e residen su escriptorio e casa para que se lo haga saver aJ dicho Gaspar Ruiz 
su padre lo contenido en la dicha revocacion e auto del dicho Francisco de Mirueña a causa de 
estar como dice que el dicho Gaspar Ruiz esta muy malo en la cama e no podersele notificar e 
luego el dicho Juan Ruiz dixo e respondió que el no es escrivano desta dicha Real Audiencia 
que se lo notifiquen al dicho Gaspar Ruiz su padre testigos Juan de Angulo Procurador del 
numero desta dicha Real Audiencia e Diego de Paz estante al presente en esta dicha villa e por-
que yo fui presente a fazer e fize las dichas notificaciones en todos los autos de suso contenidos  

(Fol. 410 Vo)    e respuestas con los dichos testigos/ fize aqui este my signo en testimonio de verdad. Xristoval  
de Estrada.  

En la cibdad de Guadalajara a veinte e cinco dias del mes de junio año del nascimien-
to de nuestro salvador Ieshu Xhrispto de mil e quinientos y quarenta e cinco años este día el 
Ilustrisimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça de Luna e de la Vega, Duque del Ynfantado, 
ecetera, dixo que por quanto el tenia dados algunos poderes generales para sus pleitos e causas 
asi a Françisco de Lurueña, su contino e solicitador, e a otras personas podría ser averlos dado 
asi a los que residen en Corte como en Chancillerías de su Magestad e porque su voluntad es 
que de oy en adelante el dicho Francisco de Larueña ni otras personas qualesquier no usen de 
los dichos poderes generales que su señoría por la presente revocava e revocó los tales poderes 
generales e quería e quiso que las personas a quien se los dio e otorgó no usen dellos ni por vir-  

(Fol. 411 Ro)  tud dellos/ hagan autos algunos ni se puedan aprovechar en ningun tiempo dellos e pedía e  
pidió a qualquier escrivano que de su parte la notifique esta revocar;;ion para que no usen de los 
dichos poderes ni les puedan aprovechar que dando los demas poderes especiales que su seño-
ría tenia dados asi al dicho Prancisco de Mirueña como a otras personas en su fuerca e vigor e 
ansi lo otorgó e firmó de su nombre testigos Diego Lopez de Orozco e Martín de Cayeres y el 
doctor N uñez de Aben daño vezinos de la dicha ciudad de Guadal ajara el Duque del Y nfantado 
paso ante mi Lorenco Sanchez e yo Lorenco Sanchez, escrivano de sus Magestades e del 
numero de la dicha ciudad de Guadalajara, que fui presente a lo que dicho es con los dichos 
testigos e de otorgamiento del dicho señor Duque del Ynfantado que yo doy fe que conozco y  

(Fol. 411 Vo)  en mi registro deste firmo su nombre lo susodicho fize escrivir y fue aquí/ este mi signo a tal en 
testimonio de verdad. Lorenco Sanchez.  

Sobre lo qual el dicho pleito fue concluso y estando en este estado Gaspar de Valcazar 
en nombre del dicho Duque del Ynfantado y para por el se mostrar parte presento ante los 
dichos nuestro Presidente e Oidores estando en acuerdo general una escritura de poder signada 
de escrivano publico segun por ella parecía del tenor siguiente. 
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[Carta de poder dado por el Duque del Infantado]  
(1553, septiembre, 26)  

 
Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo don Yñigo Lopez de Mendoça de 

Luna e de la Vega, señor de las casas de Mendoça e de la Vega, Duque del Ynfantado, ecetera, 
otorgo e conozco que doy mi poder cumplido bastante a vos Juan Ochoa de Urquiçu y a vos 
Gaspar de Valcazar, Procuradores de causas de la Chançillería Real de Valladolid, e a cada uno 
de vos ynsolidum especialmente y espresamente para que por mi y en mi nombre podais  

(Fol. 412 Ro)  parecer ante los señores Presidente e Oidores de la dicha Chancillería Real de Valladolid/ y en 
el pleito que contra mi an movido el Fiscal de su Magestad y los Valles de Cayon e Camargo e 
Cabuerniga e otros Valles del mi Marquesado de Santillana sobre que dicen se a causado çierto 
proçeso el qual por my parte esta pedido que se de por ninguno por defeto de no aver ávido 
poder mio para se hacer ni causar el dicho proceso y quedando como por la presente quiero que 
quede la prosecuçión de la dicha nulidad en su fuerca y vigor para que se de por ninguno el 
dicho proçeso como lo es e sin perjuicio desto otorgo e conozco que vos doy el dicho poder 
para que en el dicho pleito podais presentar e presentéis ante los señores Presidente e Oidores 
las escripturas syguientes: primeramente la provisión del señor Rey don Juan dirigida al 
liçençiado Hernan Gonçalez de Toledo, Oydor, en que esta yncorporada una peticion del Mar-  

(Fol. 412 Vo)  ques don Yñigo Lopez de Mendoça que esta firmada e sellada del Rey y refrendada/ del doctor 
Hernando Diaz de Toledo, Oidor e refrendatario del Rey, escripta en papel es la echa en Gua-
dalupe a treynta de otubre de mil e quatrocientos e quarenta e cinco años, la otra una provisión 
del Almirante don Diego que habla con Hernando Diaz Cavallos e Juan de Bustamante que 
corniença en el aldea de Cazedo que es en la Merindad de Sanctillana que esta signada de Juan 
Gonçalez esta escripta en quarto de pliego, otro mandamiento que dio Juan Gutierrez de Sancta 
Clara, Alcalde mayor por el Almirante en Asturias de Sanctillana, echo en Cartes a veinte y siete 
de otubre de mil e quatrocientos años que está firmada del dicho alcalde mayor e de Alfon 
Fernandez de Oviedo. E para que presentando las dichas escripturas podais hacer en mi nombre 
qualesquier juramento e juramentos e solenidad que se requiera y todo lo demas que fuere  

(Fol. 413 Ro)  necesario aunque sea de calidad que se requiera especial poder e man/  dado e lo que asi por  
vos fuere fecho e autuado en la dicha razon sobre la presentación de las dichas escriptu-
ras prometo de lo aver por firme rato e grato e valedero para agora e para siempre jamas 
e para lo ansi tener e cumplir e guardar obligo mis bienes y rentas so la qual dicha obli-
gaçion si nescesario es relevación vos relevo e a cada uno de vos de toda carga de satis-
daçion y fiaduría so la clausula judicium sis ti judicatum sol vi con sus clausulas acostum 
bradas en testimonio de lo qual otorgue esta carta de poder ante Juan Rodriguez escriva-
no de sus Magestades e testigos de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en el lugar de 
Fuent Carral jurisdicion de la villa de Madrid a veinte e seis días del mes de septiembre 
año del nasçimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e quinientos e cinquenta y tres años,  

(Fol. 413 Vo)  testigos que fueron/ presentes a lo que dicho es Melchor de Banavente, mayordomo, e Gaspar  
Verdugo e Juan de Barreda, criados del dicho señor Duque, el Duque del Ynfantado, pasó ante 
mi Juan Rodríguez, escrivano. Va testado o diz perjuicio pase por testado, y enmendado o diz 
vigor e o diz dichos vala. E yo el dicho Juan Rodríguez, escrivano de sus Magestades, presente 
fui a lo que dicho es en uno con los dichos testigos e de otorgamiento del dicho señor Duque 
que en el registro firmo e yo conozco lo susodicho escrevi segun que ante mi paso y por ende 
fize aquí mi signo que es a tal en testimonio de verdad. Juan Rodriguez, escrivano.  

E juntamente con las dichas escrituras de poder presento una peticion en que dixo que 
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no se apartando de la nulidad que estava  opuesta contra el proceso de la  dicha causa por la  

(Fol. 414 Ro)  dicha peticion ni por lo en ella contenido, antes afirmandose en la dicha nulidad y en caso que 
çesase e la dicha nulidad no oviese lugar que sí avía para en prueva de la yntencion del dicho 
su parte hacia presentación ante nos de una scriptura sygnada de Juan Gonçalez, escrivano, la 
qual se avía echo en el año de mil e quatrocientos y tres años y estava escripta en quatro hojas 
de quarto de pliego. Y ansí rrrismo hizo presentación de un mandamiento dado por Juan Gutie-
rrez de Santa Clara, Alcalde mayor del Almirante don Diego Hurtado de Mendoça, marido que 
fue de doña Leonor de la Vega, el qual estava sygnado de Alfon Fernandez de Oviedo que se 
avia hecho en el año de mil y quatrocientos las quales escripturas presentava por virtud del 
poder especial que para ello tenia que era el de que hacia presentación y presentava las dichas  

(Fol. 414 Vo)  escripturas e cada una dellas en todo aquello que eran o podían ser en favor de su parte/ no en 
mas ni atiende e juró en forma en anima del dicho su parte que las dichas escripturas eran bue-
nas y verdaderas e como de tales quería y entendía usar e que entonces venían a su noticia y 
poder para las poder presentar, su tenor de las dichas scripturas de que hizo presentaciones es 
este que se sigue.  
 
 
[Mandamiento dado por el Alcalde Mayor de las Asturias de Santillana por el 
Almirante] (1400, octubre, 27)  
 

Yo Juan Gutierrez de Santa Clara, alcalde mayor en la Merindad de Asturias de Santilla-
na por mi señor el Almirante, fago saver a vos García Perez de la Vega tenedor de la Casa de la 
Vega por el dicho señor Almirante que pareció ante mi Yllana Garçía, moradora en el solar de la 
dicha casa de la Vega, vasallo del dicho señor, e me dixo en querella que vos que la tomaredes 
presa e la posierades en la dicha casa de la Vega e otrosí le tomarades una cozedra de pluma e  

(Fol. 415 Ro)  otras cosas que le fallaredes en su casa non vos faziendo ni mereciendo porque la de/ viesedes 
prender ni prendar sus bienes salvo por achaque por quanto se vos fuera de la prision Pero Redillo 
su fijo que vos yo diera preso en lo qual ella no avia culpa e pidiome que la proveyese sobre ello 
porque vos digo e mando que dedes y tomedes luego a la dicha Yllana Garçia la dicha cocedra y 
las otras cosas que le tomastes en guisa que le non mengue cosa alguna de todo lo que le tomastes 
en su casa e sy alguna demanda contra ella entendedes aver que lo demandedes por derecho ante 
mi o ante Juan Vicente mi alcalde. Otrosí sobre razon del pan e vino que yo tengo embargado que 
deçían que era del dicho Pedro Redillo fallo que la tercia parte del dicho pan que es de la dicha 
Yllana Garçía e que lo deve aver por quanto lo labró e trabajó con el dicho Pedro Rodillo, su fijo,  

(Fol. 415 Vo)  e mando al dicho Juan Vicente, mi alcalde, que ge lo de y entregue e a vos que le/ non pongades 
embargo en ello. Otrosí mando al dicho Juan Vicente que venda luego los otros dos tercios del 
dicho pan e todo el vino que fallar que es del dicho Pero Redillo e los maravedís que valier que 
los tenga en si fasta que yo faga relacion dello al dicho señor Almirante para que el mande facer 
de lo que valier lo que su merced fuere e otrosí le mando que desembargue la paja al dicho Pedro 
Redillo e lo faga poner en recaudo en una casa para que este de manifüesto e si algunos otros bie-
nes a y ovier del dicho Pero Redillo que los venda. Otrosí que tenga los maravedis deUos en la 
manera que dicha es. Otrosi sabed que me dixeron que la muger del dicho Pero Redillo que se 
avía reçelo de vos que la queriedes prender e yo asegurela de vos porque vos mando que le non  

(Fol. 416 Ro)  fagades mal ni enojo alguno. Fecha en Torres, veinte y/ siete dias de otubre año de mil e qua- 
troçientos años Juan Gutierrez de Santa Clara e yo Alfon Fernandez de Oviedo escrivano publico, 
las escriví por mandado del dicho Juan Gutierrez de Santa Clara, alcalde. 
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[Carta de Diego Hurtado de Mendoza a las justicias de Asturias de Santillana]  
(1403, diciembre, 9)  
 

En el aldea de Cacicedo que es en la Merindad de Asturias de Santillana, estando cer-
ca de la yglesia que dicen de Santelizes que es en el dicho lugar, domingo nueve dias del mes 
de diciembre año del nascimiento del nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos y tres 
años en presencia de mi Juan de Ganco, escrivano publico por nuestro señor el Rey en Santan-
der e en todos los sus Reinos, e de los homes que adelante seran escriptos por testigos estando 
y ayuntados algunos de los fieles e sobrefieles y vezinos e moradores de los Valles de Camargo 
e Penagos e de Pielagos e Liencres e la Marina e Mortera e Arce e Oruña pareció y presente  

(Fol. 416 Vo)  Gonçalo de Escalante/, criado del Almirante de Castilla e su mayordomo, e mostró e fizo leer  
por mi el dicho escrivano dos cartas del dicho señor Almirante escriptas en papel y en fin 
dellas firmadas en su nombre y selladas con su sello de çera en las espaldas e otrosí un escripto 
de ordenança fecho en esta guisa.  

Ferrando Diaz Çavallos, arçipreste, e Juan Sanchez de Bustarnante e Ruy Sanchez de 
Quixano e Gutierre Perez de Cieca e Juan de Oviedo e Ruy Gomez de Finojedo e a todos los 
otros mis alcaldes e mayordomos e escuderos e labradores de la Merindad de Asturias de Santi-
llana, yo el Almirante vos envio mucha salud como aquellos que mucho amo e para quien 
mucha honrra e bien querría sabed que yo envio allá a Gonçalo de Escalante, mi criado, para  

(Fol. 417 Ro)  recaudar e rescivir ciertos maravedís e pechos e derechos/ e rentas que yo he de aver en la  
dicha Merindad e para facer e cumplir e poner recaudo en todo lo que yo en esa tierra e comar-
ca tengo asi como si yo mismo faria porque vos ruego e mando a todos e a cada uno de vos 
que le dedes todo fuero e ayuda que menester oviere e lo creades de todas las cosas que de my parte 
vos dixere e lo pongades asi por obra segun y en la manera que el vos dixere que cumple a mi 
serviçio asi como lo fariades por mi mesmo. Otrosí por esta mi carta mando a todos los mis 
alcaydes de los mis castillos e casas fuertes de la dicha Merindad de Asturias y de Campo que 
acojan al dicho Gonçalo en las fortalezas que de mi tienen e a los que el consigo Uevare e le 
dexen estar en ellas el tiempo que el quisiere e por bien tuviere y entendiere que le cumple e  

(Fol. 417 Vo)   fagan e cumplan/ todas las cosas que les el dixere de my parte así como por mi cuerpo mismo  
escripta catorze días de noviembre año del nascimiento del nuestro señor Jesucristo de mil e 
quatroçientos e tres años. El Almirante. Yo Juan Sanchez, Chanciller de mi señor el Almirante, 
la escriví por su mandado.  
 
 
[Nombramiento de Mayordomo a favor de Gonzalo de Escalante Realizado por Diego 
Hurtado de Mendoza, Almirante del Rey]  
(1403. Octubre, 15)  
 

Yo el Almirante don Diego Furtado de Mendoça, señor de la Vega, envio mucha salud 
a vos los conçejos e bornes buenos escuderos e labradores de los lugares de los Valles de 
Camargo e de Penagos e de Pielagos con Liencres e la Marina e Morera e Arce e Oruña fago-
vos saver que es my merced e voluntad que Gonçalo de Escalante, mi criado, tenga por mi el 
mi castillo de Liencres e que sea mayordomo en los dichos lugares e concejos porque vos man-
do a todos e a cada uno de vos que recudades y fagades recudir al dicho Gonçalo de Escalante  

(Fol. 418 Ro)  con la martiniega/ emina e otros derechos qualesquier que me pertenescen e pertenescer pue- 
den en qualquier manera en los dichos lugares y concejos e con todos los otros derechos que en 
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qualquier manera al dicho oficio de mayordomo pertenece e pertenescer pueda desde la data 
desta mi carta en adelante en quanto mi merced e voluntad fuere segun que mejor e mas cum-
plidamente recudistes con todos los otros derechos a los otros mayordomos e tenedores mios 
del dicho castillo e Valles en los años pasados. E otrosí por quanto la jurisdicion e justicia cevil 
e criminal de los dichos lugares es mia por esta mi carta doy poder al dicho Gonçalo de Esca-
lante para que faga e cumpla todas las execuciones e cosas que le fueren mandadas por el mi 
alcalde que yo pongo e poseo en los dichos lugares e concejos e en cada uno dellos agora e de  

(Fol. 418 Vo)   aquí adelante e todas/  las otras cosas que vos fueren mandadas por mi e por el dicho rny alcal- 
de, asi en lo cevil como en lo creminal, e otrosí vos mando que le recudades y fagades recudir 
con las mañerías de los muebles que a mi ayan a dar de aqui adelante en los dichos lugares e 
conçejos y en cada uno dellos, conviene a saver una cabeça de ganado mayor vacuno, porque 
vos mando a todos e cada uno de vos que ayades e rescivades agora e de aquí adelante y en 
quanto mi voluntad fuere por my mayordomo en esos dichos lugares e concejos y en cada uno 
dellos al dicho Gonçalo de Escalante e Je fagades recudir y recudades con todos los derechos e 
salarios e cargas e menciones e mañerías e martiniegas e emina e ornecillos e otros derechos 
qualesquier que al dicho oficio pertenezca e pertenecer deve. Otrosí vos mando que creades al 
dicho Gonçalo de Escalante de todas las cosas que vos el dixere de mi parte e vayades con el  

(Fol. 419 Ro)   cada que/ vos lo dixere e mandare y entendiere que cumple a mi servicio asi como si yo mismo  
vos lo dixese e mandase e no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de 
los cuerpos e de quanto avedes. Dada en la viUa de Santillana quinze dias de otubre año del 
nasçirniento del nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e tres años. Otrosí do poder al 
dicho Gonçalo de Escalante, mi criado, para que pueda poner alcalde o alcaldes en los dichos 
lugares e concejo e para que faga pesquisa de todas las heredades y solares que a mi perte-
nesçen en qualquier manera yo Juan Sanchez, Chanciller de mi señor el Almirante, lo fize 
escrivir por su mandado. El Almirante.  
 
 
[Ordenanzas dadas por Gonzalo de Escalante Mayordomo del Almirante Diego Hurtado 
de Mendoza a sus vasallos de los concejos de Asturias de Santillaua]  
 

A todos los escuderos e labradores e homes buenos vasallos del Almirante mi señor de 
los conçejos de Val de Camargo e de Liencres con toda la Marina e Mortera e Arçe e Oruña, yo  

(Fol. 419 Vo)  Gonçalo de Escalante, mayordomo del dicho señor Almirante/,  vos mando de parte del dicho  
señor Almirante e vos ruego de la mía e cumplades las cosas que aquidira so la pena contenida 
en el dicho escripto Primeramente que ninguno ni algunos que non sean osados de acoger ni 
acojan a ningun malechor ni ornes cotados ni sentenciados en sus casas ni de los encubrir ni de 
los dar pan ninguno ni camas ni viandas algunas so pena de seiscientos maravedís a cada uno 
por cada vegada que asi acogiere e les diere cosas algunas de lo sobredicho ni en otra manera. 
Mas les mando que quando lo vieren o los oyeren o alguno o algunos de los dichos malechores 
den grandes vozes e apellido diziendo ay del Rey ay del Almirante e qualquier que lo viere e 
supiere que vaya en pos del o dellos a los dichos malfechores e que repiquen la campana e 
vayan en pos dellos con sus armas e los puedan si los pudieren avaer e los den y entreguen/  

(Fol. 420 Ro)   luego a qualquier justicia del Almirante, mi señor,  para que faga e cumpla dellos e de cada uno  
dellos lo que fallare por derecho. Otrosí qualquier que oyere decir ay del Rey o del Almirante 
que salgan todos con sus armas a1 apellido y el que no saliere oyendo las vozes al apellido que 
peche por cada vegada seiscientos maravedis cada uno que asi no saliere como dicho es. Otrosí 
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si alguno o algunos quisieren tomar por fuerca algunos vasallos del dicho señor Almirante 
vianda o otra cosa qualquier que sea que non ge lo consienta e que den grandes vozes e todos 
los que lo oyeren que salgan a lo ayudar ea lo defender lo que le asi quisieren tomar o tornaren 
contra su voluntad. Otrosí si alguno o algunos vasallos del dicho señor Almirante los an fecho 
alguna cosa o sin razon o los an tomado alguna cosa de lo suyo contra su voluntad vengan a mi  

(Fol. 420 Vo)   e trayanlo por escripto/ e de los que pudieron ser avidos bienes yo los cumplire de derecho e de  
los que no pudieren ser avidos los dichos bienes yo los quiero contentar en dinero luego de 
todo lo que les asi fuere tomado. Otrosí ninguno ni algunos que no viven con el Almirante que 
no sean osados de tomar heredad ny labrar del dicho señor Almirante ni pasar ni entrar por ella 
ni por ellas a ellos ni a sus ganados ny sus compañas ni qualquierdellos sin mi mandado e 
liçençia so pena de seiscientos maravedís a cada uno por cada vegada. Otrosí qualquier o qua-
lesquier que tovieron algun pan o dineros de martiniegas e hurnazgos e urciones e otros mara-
vedís qualesquier en qualquier manera que al dicho señor Almirante pertenecen aver que lo non  

(Fol. 421 Ro)   den alguno ni algunos por ninguna manera salvo a mi el dicho Gonçalo o al que vos yo/ enviare  
deçir si no sepa por cierto que lo pagara otra vez con el doblo. Otrosí ninguno ni algunos no sean 
osados de emplazar ni demandar a ningun vasallo del Almirante escudero o labrador qual-
quier que sea por ante ptro algun alcalde ny justicia salvo para ante el que el tuviere por bien 
por el dicho señor Almirante el qual le cumplira luego de derecho. Otrosí mando de parte del 
dicho señor Almirante a todos los escuderos y labradores que viven con el dicho señor en estos 
dichos lugares que se escrivan Luego los que estan presentes e los que non estan presentes que 
se vengan a escrevir de oy fasta ocho dias por ante escrivano porque yo sepa quantos o quales 
son los del dicho señor porque les yo faga guardar sus bienes e buenos usos y costumbres y su 
jurisdiçion a cada uno porque su derecho Les sea guardado. E lo sobredicho presentado e leido  

(Fol. 421 Vo)   el dicho/  Gonçalo de Escalante por nombre del dicho señor Almirante dixo  que pedía e reque- 
ría a los dichos fieles y sobrefieles e hombres buenos que non recudiesen ni diesen ni pagasen a 
otra persona alguna salvo a el o a otras qualesquier que el dicho señor Almirante mandase pan 
ni maravedís ni otras cosas qualesquier que al dicho señor Almirante pertenezca aver en los 
dichos Valles de pechos e derechos e mañerías e otras cosas qualesquier que le pertenescen e 
do otra guisa lo fiziesen que protestava que lo perdiesen e de aver e de cobrar deUos e de sus 
bienes la quantía de mil doblas de oro que dixo que rendían y valían los dichos pechos e dere-
chos e otras cosas que al dicho señor Almirante pertenecen en los dichos lugares cada año fasta 
que fuese librado por derecho e viniese por carta de nuestro señor  el Rey o de los señores del  

(Fol. 422 Ro)   su Consejo/ o de otro qualquier juez que poder oviese para lo librar e de las cartas o recaudos  
que contra esto fuese mostrado por parte del Ynfante don Fernando que pedía el treslado a Ruy 
Gutierrez de Escalante, escrivano, que estava presente en cuya presencia fueron presentadas las 
cartas del dicho señor Ynfante por parte de Pero Alfan de Escalante su escudero que estava 
presente e otrosi dixo el dicho Gonçalo que el estava cierto e presto de cumplir de derecho de 
todo lo que fuese demandado a los vasallos del dicho señor Almirante e de tomar el pleito e la 
voz por ellos para ante el Rey nuestro señor y para ante otro qualquier que poder aya para lo 
librar e de como se lo decía e requería que pedía a my el dicho Juan Gonçalez escrivano que ge 
lo diese por testimonio e para guarda del dicho señor Almirante. E otrosí el dicho Pero Alfon  

(Fol. 422 Vo)   de Escalante que estava presente/ pidió el treslado de todo lo sobredicho signado testigos que  
estavan presentes Ruy Gutierrez de Escalante escrivano e Lope de Escalante y Gonçalo de La 
Calleja e Fernando de la Calleja e Pero Sevilla y Pero Gutierrez de Castañeda y Gutierre Ruiz 
de Igollo e Ruy Gutierrez de Escobedo e Pero Ruiz de Quixano e otros. E yo Johan Gonçalez, 
escrivano publico sobredicho, a esto fui presente e por ruego y pedirniento del dicho Pero 
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Alfon fize escrevir este escripto en quatro hojas de papel deste quademo y en fin de cada una 
de las planas esta mi rubrica y en esta plana fize mi signo en testimonio.  

De la qual dicha petición y escripturas por los dichos nuestro Presidente e Oidores fue 
mandado dar treslado a la parte del dicho nuestro Procurador Fiscal e concejos de los dichos  

(Fol. 423 Ro)  Valles e por su parte se dixo no ser de rescevir las dichas escripturas ny deverse admitir/ por  
estar el dicho pleito concluso y en el estado en que estava y concluyeron sin embargo de la 
dicha petición y scripturas y por los dichos nuestro Presidente e Oydores fue el dicho pleito por 
concluso el qual por ellos visto dieron y pronunciaron en el sentencia definitiva su tenor de la 
quales este que se sigue.  
 
 
[Sentencia a favor de los Valles de las Asturias de Santillana]  
(1553, octubre, 17)  
 

En el pleito que es entre el licenciado Ybarguen Fiscal de su Magestad en esta Corte e 
Chançillería y los concejos de los Valles de Camargo, Cayon, Villaescusa, Val de Cabeçon, y 
Alfoz de Lloredo, y Penagos, Pielagos, Rio Ocin, y Cabuerniga y consortes y Gonçalo de la 
Concha su Procurador de la una parte y don Yñigo Lopez de Mendoça Duque del Infantado y 
Juan de Cortiguera y Gaspar de Valcazar, su Procurador, de la otra, fallamos que el licenciado 
Ybarguen Fiscal y los dichos concejos de los Valles de Camargo, Cayon, Villaescusa, Val de 
Cabeçcon, y Alfoz de Lloredo, Penagos, Pielagos, Rio Oçin, y Cabuemiga, y consortes, prova-
ron su petiçión y demanda damos la e pronunciamosla por bien provada y que la parte del  

(Fol. 423 Vo)  dicho Duque no provó sus/ excepciones e defensiones damoslas y pronunciamoslas por no pro- 
vadas, por ende que devemos declarar e declaramos el señorío y jurisdicion cevil e criminal 
alta baja mero y mixto ymperio ser y pertenecer a su Magestad y su Corona Real de todos los 
dichos Valles y concejos con todos los pechos rentas e derechos e alcavalas a elJos anexos e 
perteneçientes y por tales se los adjudicamos y al dicho Fiscal en su nombre con todos los fru-
tos y rentas que an rentado desde la contestación deste pleito y rentaren fasta la Real restitución 
todo lo qual condenamos al dicho Duque que restituya a su Magestad y su Corona Real y al 
dicho Fiscal en su nombre dentro de treinta dias despues que fuere requerido con la carta exe-
cutoria desta nuestra sentencia. Otrosí en quanto al primer capítulo que el Alfoz de Lloredo se 
quexa que el dicho Duque arrienda la Merindad y escrivanía mandamos e condenamos al dicho 
Duque que no la pueda arrendar ni arriende e declaramos ser y pertenecer a su Magestad y su  

(Fol. 424 Ro)  Corona Real./ Otrosí en quanto al capítulo que se quexan que les lleva derechos de las resi- 
dençias mandamos que no las lleve. Otrosí en quanto al capitulo que les haze llevar a Santilla-
na a corregir pesos y medidas mandamos que no les compela a ello. Quanto al capitulo de que 
se quexan que les hace pagar alcavala dos vezes aviendola pagado una vez les haze pagar otra 
en Santillana condenamos al dicho Duque a que no les lleve las dichas alcavalas contra las 
leyes y pragmaticas destos Reinos. Yten en quanto al capitulo que se quexan que les lleva la 
martiniega condenamos al dicho Duque a que no los lleve. Otrosí en quanto Val de Cabeçon se 
quexa del dicho Duque y se agravian de los mismos capítulos e yrnpusiciones que se agravia-
ron los del Valle del Alfoz de Lloredo condenamos al dicho Duque segun e de la manera que 
de suso esta condenado a que no lo haga ni lleve en el dicho Valle de Val de Cabeçon y asimis-  

(Fol. 424 Vo)  mo a que no los compela llame ni emplaze a que vayan a la villa de Santillana/ a pleitos. Otrosí 
en quanto el Valle de Cabuemiga se quexa les lleva de cada manada de puercos dos puercos y a 
cada vezino un tocino en cada un año condenamos al dicho Duque a que no los lleve los dichos 
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puercos y tocinos. Otrosí en quanto se quexan los dichos Valles que les envia un alcalde mayor 
que llama Govemador y les Ueva a cada vezino tres maravedis que son por año treinta mil 
maravedís condenamos al Dicho Duque a que no los lleve. Y ten que del capítulo que les lleva 
de cada carro un Real de renta e antes les llevava cinco blancas condenamos al dicho Duque a 
que no los lleve cosa alguna. Ytem quanto al capítulo que se quexan que les lleva por derecho 
que llaman de nuncio quarenta y seis maravedís a cada uno que muere condenamos al dicho 
Duque y a sus sucesores que no los lleve. Yten quanto al capítulo que se quexan que lleva yin-
co blancas de cada muger que sea texedora condenamos al dicho Duque a que no los lleve. Y  

(Fol. 425 Ro)  en quanto al capítulo que/ se quexan que lleva cinco blancas a cada vezino que tiene rocín de  
albarda le condenamos a que no los lleve. Y ten en quanto al capítulo que lleva de cada vezino 
que tiene bueyes quatro celemines de pan le condenamos a que no los lleve. Yten en quanto al 
capítulo del umazgo condenamos al dicho Duque a que no lleve los seis maravedis a cada vezi-
no del dicho Valle. Y otrosí en quanto al capitulo que se quexan que lleva a cada vezino peche-
ro duçientos y veinte maravedís so color de chapines condenamos al dicho Duque que no los 
lleve. Y en quanto aJ capitulo que se quexan que de una cosa les hace pagar dos vezes el alca-
vala estando ygualados en la villa de SanctiJlana mandamos que guarde las leyes y prematicas 
destos Reinos en el cobrar de las dichas alcavalas en la villa de Santillana. Otrosí quanto al 
capítulo que se quexan que lleva a los vezinos de Carmona de cada uno un maravedí por comi-
da y al dicho concejo de Carmona cada año doze Reales condenamosle a que no los lleve. Y en  

(Fol. 425 Vo)  quanto/ se quexan que les hace llevar pesas y medidas a corregir a Santillana mandamos que no 
les compela a ello e condenamos al dicho Duque que restituya a los dichos Valles todo lo que 
les ubiere llevado despues de la contestación y guarde e cumpla lo contenido en esta sentencia 
so pena de cinquenta mil maravedís por cada vez que lo contrario hiciere para la Camara de su 
Magestad y así lo pronunciamos y mandamos sin embargo de la nulidad por parte del dicho 
Duque alegada sin costas el licenciado Juan Thomas, doctor Simancas, el licenciado Villago-
mez, el licenciado Francisco Ordoño. La qual dicha sentencia fue dada y pronunciada por los 
dichos nuestro Presidente e Oydores estando haciendo audiencia publica en la dicha villa de 
Valladolid a diez y siete días del mes de octubre del año pasado de mil e quinientos e cinquenta 
e tres años y fue notificada al dicho nuestro Procurador Fiscal e a los Procuradores de las  

(Fol. 426 Ro)  dichas partes/.  
 
 
[Referencia de la Apelacion de la Sentencia fallada a favor de los Valles por el Duque del 
Infantado]  
 

Y de la dicha sentencia por parte del dicho don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque del 
Ynfantado, fue suplicado e por una petición de suplicación que el dicho Juan de Cortiguera y 
Gaspar de Valcacar en su nombre ante los dichos nuestro Presidente e Oydores suplicaron 
dixeron suplicavan de la sentencia que avían dado y pronunciado algunos de los Oidores de la 
dicha nuestra audiencia por la qual en efecto avían declarado las partes contrarias aver provado 
su demanda y el dicho su parte no aver provado sus excepciones e declaravan pertenecemos e a 
nuestra Corona Real el señorío y jurisdicion cevil e criminal alta baja mero mixto ymperio de 
los dichos Valles e concejos con todos los pechos rentas pechos derechos e alcavalas a ellos 
anexos e pertenescientes y por tales se los avían adjudicado con los frutos e rentas que avían  

(Fol. 426 Vo)  rentado desde la contestación del/ dicho pleito y rentasen hasta la Real restitución e avían con-
denado al dicho Duque a que nos lo restituyese todo y al dicho nuestro Fiscal en nuestro norn- 
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bre. Y asimismo avían condenado al dicho Duque que no arrendase la Merindad y escrivania 
del Alfoz de Lloredo e avían declarado pertenecemos e le avían condenado a que no llevase 
derechos de las residencias del dicho Alfoz ni les conpeliese a que fuesen a corregir pesos e 
medidas a la villa de Santillana e a que no les llevase las alcavaJas contra las leyes e pragmati-
cas de nuestros Reinos n.i les llevase la martiniega e avían condenado en lo mismo en quanto al 
Valle de Val de Cabeçon e asimismo avian condenado al dicho Duque a que en el Valle de 
Cabuerniga no llevase un tocino de cada vezino ni de cada manada de puercos dos puercos ni  

(Fol. 427 Ro)   les llevase tres maravedís decada vezino para el/  salario del alcalde mayor ny les llevase de  
cada carro un Real de renta n.i les llevase por derecho de nuncio quarenta y seis maravedis a 
cada uno que muría ni llevase cinco blancas de cada muger que fuese texedera ni llevase cinco 
blancas a cada vezino que tenía rocín de alvarda ni llevase de cada vezino que tenía bueyes 
quatro celemines de pan ni llevase por umazgo seis maravedia de cada vezino del dicho Valle 
ni llevase ducientos e veinte maravedís de cada vezino pechero e avía mandado que no llevase 
de cada vezino de Carmona un maravedí por comida y al concejo de Carmena doze Reales y 
que no compeliese a que llevasen las pesas e medidas a corregir a Sanctillana e avían condena-
do al dicho Duque a que restituyese a los dichos Valles todo lo que les ubiese llevado despues  

(Fol. 427 Vo)  de la contestacion todo lo qual dixeron que ansi pronunciavan y man/ davan sin embargo de la 
nulidad por parte del dicho Duque alegada segun que mas largamente en la dicha sentencia se 
contenía a la qual se referían y hablando con el acatamiento que devian dixeron que la dicha 
sentençia avia sido y era ninguna e do alguna ynjusta y agraviada contra el dicho Duque y se 
deva anular e revocar por todas las razones de nulidad e ynjusticia que de la dicha sentencia e 
del proçeso del dicho pleito se podían e devian colegir que avia por expresadas e por las 
syguientes: lo primero porque la dicha sentencia no se avía dado a pedimiento de parte n.i en 
tiempo ni en forma ni el pleito estava en tal estado y porque en la dicha sentencia los dichos 
nuestros Oidores avían determinado el articulo de la nulidad y el negocio principal e aviendose  

(Fol. 428 Ro)  visto los dichos artículos apartadamente e no aviendo visto el articulo/ de la nulidad mas de  
solos tres Oidores avían dado e pronunciado la dicha sentencia e la avían firmado quatro Oido-
res de manera que uno de ellos avía determinado el articulo de la nulidad sin avelle visto. Y 
porque el dicho articulo de la nulidad pues era perjudicial se avía de determinar ante todas 
cosas en vista e revista antes que se determinase el negocio principal y no se avía podido acu-
mular ny sentenciar juntamente con el negocio prencipal y porque ansi la dicha sentencia como 
todo el proceso de dicho pleito avia sido y era n.inguno e como tal se devia e deve pronunciar 
como por parte del dicho Duque estava pedido. E porque los poderes que estavan presentados 
de los dichos Valles no avían sido ny eran bastantes y porque tampoco avia avido poder del 
dicho Duque con quien se podido seguir el dicho pleito.  

(Fol. 428 Vo)             Y porque el dicho Juan de Cortiguera/ no avía tenido ni tenia poder del dicho Duque  
para poder seguir ni proseguir el dicho pleito e porque el poder por virtud del qual el dicho Juan 
de Cortiguera avia echo autos en el dicho pleito no era ni se estendia al dicho pleito antes era 
espeçial e limitado para otro pleito que la villa de Santander e algunos Valles avian tratado con 
el dicho Duque y no se estendia ni podía estender al dicho pleito y porque tanpoco el dicho 
poder hablava con el Fiscal y asi el poder dado especialmente entre unas personas no se podía 
estender para litigar con otras y lo susodicho era ansy de derecho. Y porque demas de lo susodi-
cho el dicho poder se avía dado al dicho Juan de Cortiguera e a Diego de Alfaro e no se avia 
dicho en el que no fuese mejor la condición del que primero ocupase y en cornençase el  

(Fol. 429 Ro)  negocio y pues le avia comencado Diego de Alfaro/  y el avia hecho la contestación  del dicho  
pleito no avía el podido despues en entremeterse a hacer autos en el dicho pleito sin nuevo 
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poder del dicho Duque e todo lo que avia hecho avia sido y era ninguno. Y porque no se avían 
podido mover por otro poder general dado a Juan de la Puebla ni por la sostitucion que por vir-
tud del dicho poder avía hecho el dicho Juan de la Puebla en el dicho Juan de Cortiguera lo uno 
porque el dicho Juan de Cortiguera en el dicho pleito no avia usado sino de solo el poder que el 
dicho Duque le avía dado e a Diego de Alfaro y porque la dicha sustitución de Juan de la Pue-
bla nunca avia venido a su noticia ni el la avia acebtado ni se podía justificar lo que el avia 
hecho en el dicho pleito por otro poder que el nunca avia acebtado ni venido a su noticia maior-  

(Fol. 429 Vo)   mente constando que lo que el avia echo avía sido por el otro poder especial que tenia dicho/ e  
porque el dicho poder se avia pasado al dicho proceso sin que oviese presentacion y estando 
mandado llevar a la sala sala sobre si se avia de presentar o no y sin estar proveido en la sala 
cosa alguna. Y porque el dicho poder general estava revocado por el dicho Duque como 
paresçia por las revocacion que estavan presentadas e aun una de las revocaciones se avia leido 
en publica audiençia. E porque atento lo susodicho se devia declarar el proceso del dicho pleito 
ser ninguno como por el dicho Duque estava pedido e la dicha nulidad que resultava por defec-
to de poder se podia poner e alegar en qualquier tiempo del pleito. Y porque aun de mas de lo 
susodicho la dicha sentencia avia sido ninguna porque aviendose por el dicho Duque presenta-  

(Fol. 430 Ro)   do despues de visto el dicho pleito dos escripturas e aviendo mandadose dar/ treslado dellas a  
las otras partes y deviendo despues de Lo susodicho mandar entregar las dichas escripturas al 
relator para que fiziese relación dello no se avia hecho cosa de lo susodicho y se avia sentencia-
do el dicho pleito sin verse ]as dichas scripturas seyendo escripturas muy ymportantes para el 
derecho del dicho Duque. Y porque tambien avian sentenciado el pleito en quanto al Valle de 
Penagos y avian declarado pertenecer a nuestra Corona Real sin que sobre el dicho Valle oviese 
avido demanda ni pedimiento en todo el dicho pleito ni poder del dicho Valle e asi la dicha sen-
tençia contenía notoria nulidad. Y porque aviendo puesto en la cabeça de la dicha sentencia 
todos los Valles que litigavan y aun aviendo puesto demas dellos el dicho Valle de Penagos sin 
que litigasen avian puesto  en la cabeça de la dicha  sentencia que avia otros sus consortes e por-  

(Fol. 430 Vº)   que/ demas de lo susodicho la dicha sentencia contenia en sy notoria repunancia, Y porque por  
una parte condenavan al dicho Duque en el señorio y jurisdicion cevil e criminal de los dichos 
Valles y en las rentas e pechos e alcavalas dellos e por otra parte mandavan que el dicho su par-
te en cobrar las alcavalas guardase las leyes de nuestros Reinos e que no arrendase la escrivania 
e Merindad ni llevase derechos de las residencias ny compeliese a los vezinos de los dichos 
Valles que pagasen el salario del alcalde mayor que en ellos pusiese el dicho Duque lo qual 
todo contenía notoria contradicion e repunancia, E porque tambien contenía otra nulidad la 
dicha sentençia porque avian dado e pronunciado la dicha sentencia los dichos nuestros Oidores 
sobre los derechos e rentas que el dicho su parte llevava en los dichos Valles y presupuniendo  

(Fol. 431 Ro)   que los dichos Valles se quexavan/ de que el dicho Duque les llevava lo susodicho por via de  
yrnpusiçion no aviendo pedimiento ni demanda alguna de los dichos Valles en que se quexasen 
ni agraviasen de lo susodicho ni en que pidiesen cosa alguna dello. E porque no hacia al caso 
que en la demanda dixesen que el dicho Duque les llevava ympusiciones porque pues no ]as 
avian declarado en particular ni el dicho Duque se podia defender dellos ni los dichos nuestros 
Oydores avian podido dar sentencia sobre Jo susodicho e la sentencia que avian dado avia sido 
y era ninguna e porque tampoco avían podido los dichos nuestros Oydores proceder sobre el 
señorío y juridicion de los dichos Valles sin que para ello oviese cedula y mandamiento espreso 
nuestro conforme a las leyes de nuestros Reinos e algunas çedulas dadas a la dicha nuestra  

(Fol. 431 Vo)   Audiençia.  Y porque aunque todo lo susodicho çesase/ no çesava los dichos Valles ni la juris- 
diçion cevil ni creminal dellos ni las dichas rentas pechos ni derechos no pertenescian a nos ni a 

289



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
nuestra Corona Real ni tenían quanto a ellos fundada su yntincion. E porque todos los dichos 
Valles con su señorío e jurisdicion cevil e crerninal pertenescian al dicho Duque por justos e 
derechos titulas con todas las rentas pechos e derechos e alcavalas de los dichos Valles. Y por-
que presentada estava por el dicho Duque la donación y merced que el señor Rey don Alonso el 
Onceno avia echo a Gonçalo Ruiz de la Vega, antecesor del dicho Duque, en la era de mil e 
treçientos e setenta e nueve de los dichos Valles con su justicia. Y porque la dicha donacion 
estava presentada oreginal e fumada del dicho señor Rey don Alonso e sellada con su sello de  

(Fol. 432 Ro)   plomo de cuya fe no se podía dudar, y por la rucha donacion/ su merced se avia pasado el seño- 
río y jurisdicion de los dichos Valles en el dicho Duque e para provar el señorío bastava la 
dicha donación sola e aosi estava averiguado en derecho y porque tampoco se podía dudar de 
que el dicho señor Rey don Alonso oviese podido hacer la dicha donación porque los Reyes 
conforme a derecho e a las leyes de Partida podían hacer donacion e merced de villas y lugares 
e vasallos e jurisdicion e ansy lo avia podido hacer el dicho señor Rey don Alonso. E porque lo 
susodicho estava mas sin duda atento que la dicha donacion y merced se avía hecho por 
muchos e muy grandes e señalados servicios que el dicho Gonçalo Ruiz de la Vega avía hecho 
al dicho señor Rey don Alonso como parecía por la dicha donación y merced a donde lo afirma-
va ansi el dicho señor Rey a cuya asercion se avía de estar mayormente que los servicios que el  

(Fol. 432 Vo)   dicho Gonçalo Ruiz de la Vega avia echo/ al dicho señor Rey don Alonso eran e avían sido tao  
notorios que no avia cosa mas savida ni mas notoria en estos Reynos. Y porque no obstava a lo 
susodicho decir como las partes contrarias tenían alegado que la dicha donac;:ion y merced no 
avia sido acebtada, Lo uno porque no se requería acebtacion de derecho, y porque haciéndose 
como se avía hecho la dicha donacion por servicios no se podía decir donacion si no paga de los 
dichos servicios y en el dicho caso no se podía aplicar a la dicha donacion y merced los dere-
chos que requerían ciencia del donatario en la donac;:ion y porque demas de lo susodicho aunque 
se requiriese ciencia del donatario no se requeria acebtacion y aunque se requiriese ciencia 
aquella se presumía y no era cosa verosirnil que la dicha donación aviendose hecho al dicho  

(Fol. 433 Ro)   Gonçalo Ruiz de la Vega por tantos servicios como avia hecho no huviese/ venido a su noticia  
ny se podía sobre ello de presente poner duda. Y porque por las palabras que avia en la dicha 
donaçión se provava aver estado presente el dicho Gonçalo Ruiz de la Vega y sola su presencia 
bastava para que se pasase en el el señorío y jurisdicion de los dichos Valles. E porque demas 
de lo susodicho acabo de tan antiguo tiempo se avia de presumir qualquier solenidad aunque 
fuese entrinseca e por mucha mayor razon se presumiría que el dicho Gonçalo Ruiz de la Vega 
oviese savido de la dicha merced e que oviese venido a su noticia, Y porque pues la dicha 
donaçión y merced se avia despachado y sellado e lo susodicho no se podía hacer sin costa solo 
por lo susodicho se presurrúa que todo ello lo oviese echo el dicho Gonçalo Ruiz de la Vega e 
por ello se provava su ciencia e aceptacíon. Y porque aunque conforme a la ley de la Partida el  

(Fol. 433 Vo)   Rey mismo/ avía de dar el dicho previllegio de su mano e ansi pues estava sellado e despachado  
aviase de presumir por ello que se avia despachado con la solenidad que se devia despachar e 
por el consiguiente se provava la acebtacion del dicho Gonçalo Ruiz de la Vega. Y porque la 
dicha escritura avía estado syempre en poder del dicho Gonçalo Ruiz de la Vega e de doña Leo-
nor de la Vega, su sobrina, muger que fue del Almirante don Diego Hurtado de Mendoça, e 
despues avía estado en poder de los otros antecesores del dicho Duque y aun la dicha donación 
e merçed avia sido confirmada por el señor Rey don Juan el segundo como parecía por la con-
firmaçion que estava presentada e por aver estado la dicha escriptura de donaçion en poder de 
los anteçesores del dicho Duque se provava la acebtacion della. Y porque lo susodicho estava  

(Fol. 434 Ro)   mas sin duda atento que por el/ dicho Duque estava provado por testigos que  deponían de oídas 
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e fama publica que el dicho Gonçalo Ruiz de la Vega e despues del la dicha doña Leonor de la 
Vega, su sobrina, y el Almirante don Diego Hurtado de Mendoça, su marido, avían tenido e 
poseído los dichos Valles con su señorío y jurisdicion e con sus rentas pechos e derechos e ansi 
no solamente se provava la aceptacion pero aun el uso de la dicha donación. Y porque lo mis-
mo pareçía e se comprovava por otra escriptura de concordia que estava asentada escripta en 
quarto de pliego que avían echo el dicho Almirante don Diego Hurtado de Mendoça y el bachi-
ller Gornez Arias, Corregidor en Santillana por el señor Rey don Enrique el tercero, la qual avía 
sido confirmada por el dicho Rey don Enrique por la qual se provava que el dicho Almirante 
don Diego Hurtado de Mendoça e doña Leonor de la Vega, su muger, tenían y poseyan los  

(Fol. 434 Vo)   dichos/ Valles e que en ellos ponían justicia de su mano. Y porque la dicha escriptura hacia fe y 
no era treslado sino autos de un proceso y aunque fuese treslado seyendo como era tan antiguo 
haría y hacia fe por su antiguedad. Y porque lo mismo estava provado por otras dos escripturas 
que el dicho Duque avía presentado despues de visto el pleito las quales aunque estavan presen-
tadas no se avían visto por los dichos nuestros Oidores. Y porque demas de lo susodicho estava 
provado que el dicho Duque e los otros sus antecesores avian tenido y poseído los dichos 
Valles con el señorío e jurisdicion cevil e criminal rentas e alcavalas e pechos e derechos de 
tiempo ynrnemorial (a) aquella parte la qual ynmemorial provada tenia tanta fuerca como si en 
particular se provase la posesion del dicho Gonçalo Ruiz de la Vega e atento lo susodicho no se  

(Fol. 435 Ro)   podía dudar de la aceptación de la dicha donacion ni del/ uso della e la dicha posesion se presu- 
mía aver seido por virtud del dicho titulo del dicho señor Rey don Alonso que avía precedido, E 
porque tambien tenia provado el dicho Duque pertenescer el señorío e jurisdicion cevil e crimi-
nal de los dichos Valles por la dicha confirmacion que el dicho señor Rey don Juan el Segundo 
avía hecho de la dicha dona,;ion del dicho señor Rey don Alonso a doña Leonor de la Vega, 
sobrina del dicho Gonçalo Ruiz de la Vega, la qual avía sido ser visto hacer el dicho señor Rey 
don Juan de su cierta ciencia pues ya avía ynserido e yncorporado en la confirmacion todo el 
tenor de la dicha donación y en el dicho caso la confírmacion tenia fuerca de nueva concesión e 
suplia qualquier defecto que la dicha donai;:ion tuviese no obstante que en la confirmacion se 
oviesen puesto las palabras que valiese segun y como mejor avia valido e no obstante la ley de  

(Fol. 435 Vo)   la Partida la qual no/ hablava quando la confirmacion se hacia de cierta ciencia, E porque aun- 
que no ubiese los dichos títulos bastava la ynmemorial que por el dicho Duque estava provada 
para que estuviese adqueridos e prescriptos legítimamente los dichos Valles con su señorío e 
jurisdiçion cevil e criminal e con sus alcavalas rentas pechos e derechos. E porque aunque no 
oviese la dicha costumbre ynmemorial aviendo los dichos títulos e aunque aquellos no fuesen 
del todo bastantes pero bastavan para que con ellos por tiempo de quarenta años el dicho Duque 
e los otros sus antecesores tuviesen prescriptos los dichos Valles y la jurisdicion cevil e crimi-
nal dellos porque en las cosas en que para prescrevir contra el Rey se requería tiempo ynmemo-
rial en las mismas cosas e casos precedía la prescricion por tiempo ordinario con titulo y aun-  

(Fol. 436 Ro)   que el titulo/  no fuese del todo bastante y porque atento todo lo susodicho que estava ansi pro- 
vado e averiguado por el dicho Duque devia ser absuelto de la dicha demanda e porque no 
dañara a lo susodicho la provanca hecha en vía ordinaria por las partes contrarias lo uno porque 
los dichos testigos avian seido ynteresados y eran dellos mismos Valles e no se les deviera dar 
fe e porque ningun testigo obiera que depusiera de vista de cosa que pudiera perjudicar al dicho 
Duque e porque depusieran de oídas e de oídas muy ynciertas de manera que no provara cosa 
alguna e porque depusieran indiferentemente sin declarar ni nombrar los dichos Valles sobre 
que avía seido el dicho pleito y el testigo que desta manera depusiera conforme a derecho no 
hiçiera provanca e porque aunque los dichos testigos dixeron que los dichos Valles avían seido 
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(Fol. 436 Vo)  de la Corona Real e lo non se pudiera ver e provar/ antes de la dicha donación de el dicho señor 
Rey don Alonso y como los dichos testigos no convenieran otra cosa de necesario no aprove-
charan a las partes contrarias ni perjudicaran al dicho Duque antes se oviera de impetrar la 
dicha provanca contra las partes contrarias que les avian hecho e porque por mucha racon no 
ubiera de perjudicar los dichos testigos pues por el dicho Duque estubiera provado que el posie-
ra los dichos Valles el dicho Gonçalo de la Vega e los otros sus subcesores antecesores del 
dicho Duque e ansi los testigos de la parte contraria se obieran de entender del tiempo de antes 
que el dicho señor Rey don Alonso hiciera la dicha merced a Gonçalo Ruiz de la Vega, e por-
que por las racones susodichas tampoco se provara por los dichos testigos que Iñigo Lopez de  

(Fol. 437 Ro)  Mendoça, Marques de Santillana,/ obiese entrado por fuerca en los dichos Valles ni dello obiera 
testigo que dixera ni conteniera cosa alguna ansi el dicho Yñigo Lopez de Mendoça avia entra-
do en los dichos Valles avia seido como llamado en el dicho previlegio e como subcesor de 
doña Leonor de la Vega, su madre, e ansi aunque tubiese por provada la dicha entrada no obiera 
de perjudicar en cosa alguna a] dicho Duque e porque tampoco perjudicaran al dicho Duque las 
provanças del pleito del Valle de Carriedo que estobieran presentadas en el dicho pleito e por-
que las dichas provancas que se avian hecho por el dicho Valle de Carriedo e no letigara el Fis-
cal e pues aun an seido hechas entre otras personas conforme a derecho ru pudieran entrar en el  

(Fol. 437 Vo)  el dicho Duque para( ... ) pleito como de derecho aviamos averiguado e porque( ... )/ las dichas 
provanças no ubiera testigo que dixera ni conteniera de que los dichos Valles de que agora se 
tratara obieran seido de la nuestra Corona Real ni que el Marques de Santillana los oviera entra-
do por fuerca e aun obiera pregunta en el que lo susodicho se articulara ni en que se nombrasen 
ni articularan los dichos Valles e porque aunque en las dichas provancas se articulara que avía 
dos regidores en Santillana por no esto obiera seido mui diferente porque aunque obiera Corre-
gidor en Santillana no por ello se infiriera que el Corregidor de Santillana usara ni exerciera 
jurediçion en los dichos Valles sobre que avia seido el dicho pleito pues no avían seido sus  

(Fol. 438 Ro)  aldeas ni de su territorio antes al dicho Corregidor de Santillana usara la juredicion en la Merin- 
dad/ de Campo y en San Vicente de la Varquera y en otras partes muy diferentes de los Valles 
de que agora se tratara e porque en las provancas que el nuestro Fiscal avía hecho despues que 
avía salido al dicho pleito de el Valle de Carriedo ninguna cosa avia articulado ni provado que 
pudiera perjudicar ni perjudicara al dicho Duque en el dicho pleito e porque tampoco perjudica-
ra al dicho Duque otras provancas que las partes contrarias presentaran por escritura que dixe-
ran averse hecho por parte de el dicho Duque en el dicho pleito del dicho Valle de Carriedo 
quando solamente se tratara de las ynpusiciones e porque no paresciera que la dicha provanca  

(Fol. 438 Vo)  estubiera signada e ansi el traslado que de ella se avía sacado no hacia fe mas que un papel sim- 
ple porque tampoco rubiera/ la carta recetoría entera e porque tampoco pareciera que los obiera 
hecho con poder del dicho Duque porque solamente oviera una fe que avia dado Pedro Sedano 
en que descia que Pedro de Reinosa avia seido procurador general del Duque es que este avia 
sustituido Alonso Bermudez e la dicha fe no estubiera firmada del Reynosa ny signada del 
dicho Pedro Sedano ni pareciera que el dicho Reinosa tubiera poder para sustituir e ansi ningu-
na fe hiciera la dicha fe e testimonio del dicho Sedano ni se ubiera de estar aella para provanca  

(Fol. 439 Ro)  que el dicho Reinosa tubiera poder, e porque aquellas  probancas solamente sonaran averse  
hecho con el Valle de Carriedo antes que saliera al pleito el nuestro fiscal porque entonces sola-
mente se tratara sobre las ympusiciones e ansi pues/ el pleito avía seido con otras personas 
sobre otra cosa no pudieran las provancas de aquel pleito dañar al Duque en este pleito porque 
en aquel pleito de las ympusiciones las sentencias se avían dado contra el dicho Duque e 
contra lo que por su parte se pretendiera e avía querido provar en la dicha provança 
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como pareciera por las sentencias en el dicho pleito dadas que estavan presentadas en el dicho 
pleito por las partes contrarias y en el dicho caso ni las provancas ni aun la confusion dela parte 
no pudiera perjudicar ni perjudicara a la misma parte en el dicho pleito e porque demas dello y en 
caso que todo cesara que no cesara en toda la dicha provanca non biera articulo ni testigo que 
hablara de los Valles de Cayon e Camargo e sus consortes de que se tratara e aunque en algunas  

(Fol. 439 Vo)   preguntas/ se dixera que Asturias de Santillana avia seido antiguamente de nos pero por ello no se 
ynferiera que lo fueran los dichos Valles y se pudiera aquello verificar en otras muchas tierras e 
Valles de Asturias de Santillana avía seido de los dichos Valles e porque tambien se avía podido 
berificar que fuera de la nuestra Corona Real antes de la merced del Rey don Alonso lo qual no 
pudiera perjudicar ni perjudicara al dicho Duque e porque tampoco aprovecharan a las partes con-
trarias ni perjudicaran al dicho Duque las escrituras presentadas por las partes contrarias lo uno 
porque aquellas eran escrituras falsas e falsamente fabricadas e ansi las tenia el dicho Duque 
redarguidas de falsas e porque no avían seido escrituras publicas ni autenticas ni signadas de ees-  

(Fol. 440 Ro)   crívanos publicas y estando alegado esto contra las/ dichas escrituras e no estando verificadas por 
las partes contrarías no se avían podido dar fe a las dichas escripturas e porque una sentencia que 
estava en las escripturas que se avían traído del pleito del Valle de Carriedo que se avía dado en 
el lugar de Escobedo por uno que se dixo alcalde por nos aquella <lemas de que el dicho alcalde 
avia seido juez de comision ninguna cosa hiciera al caso para el dicho pleito pues por ella no se 
provara que en los Valles de que agora se tratara se ubiera usado ni exercido la jurisdicion por 
nos e del Valle de Carriedo aunque se comprehendiera en la misma merced del Rey don Alonso 
no se pudiera inferir cosa que perjudicara al dicho Duque por los dichos Valles pues eran tierras 
apartadas y llevarse la donacion de una manera en la una que en la otra aunque sonara estrecha-  

(Fol. 440 Vo)   mente no perjudicara al dicho Duque/  en quanto a las otras tierras y esto avia seido ansi nin averi- 
guado en derecho e porque tampoco perjudicara al dicho Duque un treslado de una ynforrnacion 
que sonara aver fecho un procurador de el Ynfante don Hernando en el año de mil e quatrocientos 
e tres con un treslado de una merced del Rey don Enrique el tercero que le avia hecho de los dere-
chos que Je pertenecían en las beetrías del Reino e porque aquella escritura falsa e falsamente 
fabricada e porque era treslado de treslado e porque los testigos que se avían tornado en la dicha 
informaçion se avían tomado sin citar ni llamar a doña Leonor de la Vega, cuyos eran entonces 
los dichos Valles, e seyendo ynformacion sumaria e sin citación de parte no solamente hiciera fe  

(Fol. 441 Ro)   ni prueva pero aun no hiciera indicio conforme a derecho/ e porque tambien se abia recevido la 
dicha informacion estrajudicialrnente e sin autoridad de juez por la qual tampoco hiciera fe ni aun 
yndicio e porque los dichos testigos se avían tomado juntos a bulto e no apartados como se reque-
ría e porque los dichos testigos avían seido y eran de la misma tierra y eran ynteresados e ansi 
non bieran de ser creídos aunque agora se presentaran hordinariamente quanto mas teniendo los 
otros defectos que tenia dichos e porque los dichos testigos no dieran racon de sus dichos ni dixe-
ran como saven que la justicia fuera del Rey y en este caso los testigos aunque no fueran pregun-
tados obieran de dar racon e de otra manera no se les debiera dar fe e porque tampoco depusieran 
que tanto tiempo ni como ni de que manera ni en que casos se avía usado por nos la justicia e por-  

(Fol. 441 Vo)   que pues el dicho Duque tratara de conservar la dicha donacion e merced/ de el dicho señor Rey 
don Alonso no perjudicara a lo susodicho ni pudiera perder su derecho porque alguna vez el Rey 
usara la jurisdiçion que negara e porque pues por la dicha donación de el dicho señor Rey don 
Alonso se avía pasado el dicho señorío e juredicion de los dichos Valles el dicho Gonçalo Ruiz 
de la Vega avia seido menester de parte de la Corona Real provar que la Corona Real poseía e 
avia tenido los dichos Valles con titulo e buena fe por tanto tiempo que bastara para prescribir el 
señorío e juredicion de ellos contra  los antecesores del dicho Duque lo qual ni resultara la dicha 
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infornacion aunque aquella hiciera fe ni por otro ningun xenero de provancas las partes contrarias 
tenian provado lo susodicho porque tanpoco perjudicara al dicho Duque las otras escrituras que  

(Fol. 442 Ro)   estavan presentadas por las partes contrarias lo uno porque eran/  falsas e no hicieran fe como  
estava dicho e porque aquellas escrituras no tocaran quanto al señorío e vasallaje e alcavalas e 
rentas de los ValJes sobre que avía seido el rucho pleito e las escrituras que hablavan de jure-
diçion e autos no se pudieran traer a consequencia quanto al señorío e vasallaje de los dichos 
Valles porque diferente cosa era el señorío de la juredicion e no se pudiera inferir de lo uno a lo 
otro e porque por algunas de las dichas escrituras se probara que en el Corregimiento de Asturias 
de Santillana oviera tierra e vasallos e lugares de personas particulares e menos se pudiera ynferir 
de la jurediçion al señorío e vasallos e porque en nada dañaran en quanto a la juredicion porque 
por todas las dichas escrituras solamente paresciera que oviera Corregidor en Santillana por nos  

(Fol. 442 Vo)   puesto, pero/ por ello no se provara ni se inferiera que los dichos Valles sobre que avía seido el  
dicho pleito fueran del dicho Corregimiento ni que los nuestros Corregidores usaran ni exercieran 
la jureçiçion en ellos e ansi las dichas escrituras no perjudicaran al dicho Duque ni ubiera racon ni 
aun color para que las dichas escrituras se pudieran traer a este dicho pleito ni decir que por ellas 
se provara cosa alguna contra el dicho Duque e porque por algunas de las dichas escrituras 
paresçiera que en el mismo tiempo que obiera por nos Corregidores en Santillana personas parti-
culares que tenían juresdicion en algunos Valles e lugares de Asturias de Santillana e ansi ningu-
na cosa se arguyera ny ynfiriera de las dichas escrituras contra el rucho Duque e porque aunque  

(Fol. 443 Ro)   las dichas escrituras no fueran como es tan claro e averiguado/ que no perjudicaran al dicho  
Duque pero bastara ser dubdosas para que se ubieran de inpetrar contra las partes contrarias que 
la presentaran e porque lo susodicho es o sera mas claro atento que por el dicho Duque e por 
escrituras e testigos se provara en particular que en el mismo tiempo que por las dichas escrituras 
sonaran aver Corregidores en Santillana por nos en el mismo tiempo los antecesores del dicho 
Duque tubieran e poseieran los dichos Valles con su señorío e juresdicion cevil e creminal y la 
dicha provanca hecha por el dicho Duque en particular e tan cumplidamente y estando ayudada 
por los dichos títulos que los antecesores del dicho Duque tubieran no pudieran ni debieran  

(Fol. 443 Vo)   escluir por una provanca tan yncierta como era las que las partes contrarias/ tenían e que en parti- 
cular no contenyeran cosa alguna contra el dicho Duque e porque tratando el dicho Duque de 
conservar aunque alguna vez se ubiera usado en nuestro nombre la juredicion en los dichos 
Valles o en alguno dellos que negara no por ello perdieran los antecesores del dicho Duque la 
jurediçion de los dichos Valles que por los dichos titulos tubieran adquerido no aviendo pres-
criçion bastante de parte de la nuestra Corona Real e porque no solamente no ubiera cosa provada 
por las partes contrarias que vastara para provar no avia usado ni contrario uso de los dichos títu-
los ni prescripçión de parte de la nuestra Corona Real pero ni aunque el dicho Duque tratara de 
prescribir no ubiera cosa provada por las partes contrarias de donde resultara ynterrucion cevil ni  

(Fol. 444 Ro)   natural contra/ la prescripción del dicho Duque e porque aunque todo lo susodicho cesara que no 
çesara en quanto al señorío e vasallaje no ubiera escritura ninguna de Las partes contrarias que 
pudiera perjudicar al dicho Duque y en quanto a la juredicion no ubiera auto particular de jure-
diçion hecho en los dichos Valles ni en general que sonara ser hecho en nuestro nonbre en Santi-
llana de cien años antes de este dicho pleito e pues por el dicho Duque estuviera provada la pose-
sion no solamente de cien años pero aun de tienpo ynmemorial cerca de la dicha juredicion cevil 
e criminal e aver estado en posesión de la usar y exercer el y sus antecesores con titulo e buena fe 
e solo esto bastara para que el dicho Duque tubiera legítimamente por escritos los dichos Valles  

(Fol. 444 Vo)    con su señorío e juredicion cevil e creminal pues que conforme a las/ nuestras leyes destos nues- 
tros reignos para prescrebir jurediçion çevil bastara quarenta años e para prescrebir la jurediçion 
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creminal bast.ara cien años e no se pudiera prescrebir la dicha prescriçíon por ningunos autos 
hechos antes de los dichos çien años e ansi ninguna causa ni raçon ni color abiera de quien aber ni 
obiera avido para que los dichos nuestros Oidores condenaran como avían condenado al dicho 
Duque en quanto al señorío e juredicion de los dichos Valles seyendo una hacienda tan antigua de 
la casa del dicho Duque e a vida e adquerida por tantos e tan justos titulos dados por tantos e por 
tan señalados servicios como los antecesores del dicho Duque avían hecho a la nuestra Corona 
Real de los nuestros Reinos e aviendo seido poseídos de tan antiguo tienpo a esta parte los dichos/  

(Fol. 445 Ro)   Valles por el dicho Duque e antecesores porque en quanto a la rentas declaradas en la dicha sen- 
tencia que el dicho Duque e sus antecesores an llevado de los dichos Valles tarnbien la dicha sen-
tencia avía seido ninguna ynjusta e agraviada contra el dicho Duque e porque aquello no estuvie-
ra pedido por parte de los dichos Valles ni el dicho Duque se ubiera defendido ni pudiera defen-
der sobre ello como dicho tenia e porque todos los dichos derechos e rentas y escrituras y escriva-
nias e rnerendades e alcavalas e todo lo demas que en particular estuviera declarado en la dicha 
sentencia pertenesciere al dicho Duque por justos e derechos títulos e porque todas las dichas 
cosas e rentas e derechos Los avían tenido e poseído el dicho Duque e los otros sus antecesores de  

(Fol. 445 Vo)   uno dies veinte quarenta sesenta e cien años e mas tiempo e de tanto tiempo a esta/ parte que  
memoria de hombres no era en contrario e La dicha costumbre ynmemorial tubiera fuerca de titulo 
e previlegio concedido con causa y vastara para que el dicho Duque tubiera adquiridas e prescri-
tas Legítimamente todas las cosas e rentas e derechos susodichas por las quales rayones e por las 
que mas del hecho e derecho resultaran y en la prosecucion protestara descir e alegar nos pidió e 
suplico mandasemos declarar e dec1arasemos la dicha sentencia e todo el proceso de el dicho 
pleito aver seido e ser ninguno e por tal lo pronun9iasemos e declarasemos y en caso que lo suso-
dicho çesara la mandasemos revocar e revocasemos la dicha sentencia e todo lo en ella contenido 
e mandasemos asolver e asolviesemos a los dichos Duque de la ystancia del dicho juicio y en  

(Fol. 446 Ro)   caso que todo cesara/ le mandásemos asolver e asolviesemos de todo lo que contra el dicho  
Duque estava por las partes contrarias pedido e demandado se contenía en la dicha sentencia e 
pusiese sobre ello a las partes contrarias perpetuo silencio sobre que pidio justicia por la via e 
remedio eremedios en forma que mexor oviese lugar e mas conbiniese al derecho de el dicho 
Duque e ofreciese a provar Jo necesario sobre lo qual el dicho pleito fue concluso.  

Despues de lo qual el licenciado Alderete, nuestro procurador Fiscal por lo que tocava 
a nuestro Patrimonio e Corona Real, y el dicho Gonçalo de la Concha en nombre de los dichos 
Valles de Cayon e Camargo Villaescusa e los otros sus consortes presento ante los dichos nues-
tro Presidente e Oidores en que dixeron que corno quier que el dicho pleito se avía sentenciado  

(Fol. 446 VRo)  definitivamente por algunos de los nuestros Oidores/ de la dicha nuestra Audiencia en nuestro  
favor e de nuestro Fiscal en nuestro nombre y de los dichos Valles uno de los artículos princi-
pales sobre que avía seido y era el dicho pleito avia seido que los dichos sus partes no fuesen 
conpelidos a ir a pleitos ceviles ni creminales ante la justicia puesta por el dicho Duque en la 
villa de Santillana e que se declarase poder tener cada Valle de los que letigaran sus alcaldes en 
nuestro nombre que conociesen de los pleitos ceviles e creminales que en cada uno de los 
dichos Valles que las dichas justicias puestas por el dicho Duque en la dicha villa no pudiesen 
conosçer dellos y pues el dicho pleito tarnbien estava fecho sobre el dicho articulo e concluso e 
visto sobre la suplicación nos aviamos mandado que los dichos nuestros Oidores sentenciasen  

(Fol. 447 Ro)   el dicho pleito/ en el dicho articulo pues sobre el no se abia sentenciado e de no se sentençiar a  
los dichos sus partes se les avía seguido gran daño e costa sobre que pidieron justicia.  

Y en respuesta de lo qual los dichos Juan de Cortiguera e Gaspar de Valcarcer en 
nombre del dicho Duque del Infantado presentaron ante los dichos nuestro Presidente e Oido- 
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res una petiçión en que dixeron que no debieramos de mandar hacer cosa alguna de lo que la 
dicha petición se pidiera porque no se avia pedido por parte en tiempo ni en forma e porqlle en 
el dicho pleito ya se avia dado sentencia de vista e de ella tenían duplicado por el dicho Duque 
por las rayones que tenia dichas e alegadas se deviera revocar e dar por ninguna la dicha sen-
tençia e no se debiera hacer otra alguna declaración en favor de las partes  contrarias e porque  

(Fol. 447 VRo)   lo que las partes contrarias pudieran por vía de donación/ avia seido contrario a la dicha sen- 
tençia por las quales racones e por las que mas del hecho e derecho resultaran la mandasernos 
denegar e denegasemos a las partes contrarias lo que tenian pedido e mandasemos hacer e 
hiçiésemos en todo segun e como nos tenia pedido y suplicado sobre que pidio justicia de la 
qual dicha petición por los dichos nuestro Presidente e Oidores fue mandado dar traslado a las 
otras partes y el dicho pleito fue concluso en quanto al dicho capitulo omitido el qua! por ellos 
visto dieron e pronunciaron en el sentencia difinitiva su tenor de la qual es esta que se sigue.  
 
 
[Sentencia del Pleito de los Valles en grado de revista]  
(1553, diciembre, 5)  
 

En el pleito que es entre el licenciado Alderete, Fiscal de sus Magestades en esta su 
Corte e Chançillería, e los concejos de los Valles de Carnargo, Cayon, Villaescusa, Val de 
Caveçon, Alfoz de Lloredo Pielagos, Rio Oçin e Cabuerniga e sus consortes e Gonçalo de la  

(Fol. 448 Ro)    Concha, su procurador, de la una parte, y don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque/ del Ynfantaz- 
go, e Juan de Cortiguera e Gaspar de Balcacar e Juan Ochoa de Urquico, sus procuradores, de 
la otra y sobre el capitulo omitido en La sentencia por nos en este dicho pleito dada e pronuncia-
da en dies e siete dias del mes de otubre de mil e quinientos e cinquenta e tres años, fallamos que 
el dicho Fiscal de sus Magestades y la parte de los dichos concejos de los dichos Valles de 
Camargo e Cayon e Villaescusa e Val de Caveçon e Alfoz de Lloredo e Pielagos e Río Ocin e 
Cabuerniga e sus consortes probaron bien e cumplidamente su peticion e demanda quanto a lo 
que de yuso sera contenido damos e pronunciamos quanto a ello su intención por bien provada 
e que la parte del dicho Duque no provó sus execiones e defensiones darnoslas e pronuncia-
moslas quanto a ello por no provado por ende atento el dicho capitulo de la dicha demanda en 
quanto el dicho Fiscal e Valles se quexan que el dicho Duque les compele a que vaian a la  

(Fol. 448 Vo)  dicha villa de Santillana a pleitos en primera ynstancia aviendo los/  dichos Valles siempre teni- 
do sus alcaldes ordinarios puestos por ellos en nombre de su Magestad que an conocido de 
todas las causas ansi ceviles como creminales devemos condenar y condenamos al dicho 
Duque que no les compela yr ni les lleve en primera instancia en causas ceviles ni creminales 
ante la justicia de la dicha villa de Santillana y declaramos a su Magestad poder poner e nom-
brar un alcalde y escrivano y merino en cada uno de los dichos Valles que puedan conocer e 
conozcan de todos los pleitos e causas ansi ceviles como creminales que en los dichos Valles 
acaeçieren en primera ystancia condenamos al dicho Duque que les dexe y no perturbe usar 
de su jurediçion e no vaia ni pase contra lo en esta nuestra sentencia contenido agora ni en tiempo 
alguno ni por alguna manera so pena de cinquenta mil maravedís por cada vez que lo contrario 
hiciere e no hacernos condenación de costas e por esta nuestra sentencia definitiva ansi lo pro-  

(Fol. 449 Ro)  nunçiamos y mandamos.  El liçençiado Villagomez, el liçençiado Juan/  Thomas, el dotor  
Simancas, el licenciado Ordoño.  

La qual dicha sentencia fue dada e pronunciada por los dichos nuestro Presidente e 
Oidores estando haciendo Audiencia publica en la dicha villa de Valladolid a çinco dias del 
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mes de diciembre de mil e quinientos e cinquenta e tres años e fue noteficada al dicho nuestro 
Fiscal e a los procuradores de las dichas partes en sus personas e de ella por parte del dicho don 
Yñigo Lopez de Mendoça e de la Vega fue suplicado e por una peticion de suplicacion que los 
dichos Juan de Cortiguera e Gaspar de Balcarcel en su nombre en la dicha nuestra Audiencia 
presentaron e dixeron que suplicavan de la sentencia que abian dado e pronunciado algunos de 
los nuestros Oidores de la dicha nuestra Audiencia por la qual en efecto avian declarado que el 
dicho Duque no conpeliese yr ni llevar en primera ynstancia a las partes contrarias en causas  

(Fol. 449 Vo)   çeviles e creminales/ ante la justicia de la villa de Santillana e avían declarado nos poder nom- 
brar e poner un alcalde e un escrivano e un merino en cada uno de los dichos Valles que pudie-
sen conocer e conociesen de todos los pleitos e causas ansi ceviles como creminales que en los 
dichos Valles conociesen en primera instancia que les dexase e no les perturvase usar de su 
jurediçion segun que mas largamente en la dicha sentencia se contenia e hablando con el acata-
miento que debia descian la dicha sentencia ser ninguna e do alguna ynjusta e mui agraviada 
contra el dicho Duque se debiera anular e revocar por todas las racones que de la dicha sen-
tençia e del proceso del dicho pleito se pudieran e debieran colegir e por las siguientes: lo pri-
mero porque la dicha sentencia no se avia dado a pedimiento de parte en tiempo ni en forma ni  

(Fol. 450 Ro)   el dicho pleito estuviera en tal estado e porque en el dicho pleito no ubiera poderes/  del dicho  
Duque con quien se obiera podido dar la dicha sentencia e todo lo hecho en la dicha sentencia 
avia seido todo ello ninguno por las racones que tenia dichas e alegadas en la suplicación que 
de la primera sentencia tenia de vista en el dicho pleito dada obieran ynterpuesto en las quales 
se afirmaran e porque aunque lo dicho cesara que no cesava no se avia podido hacer la dicha 
declaraçión e porque las partes contrarias no avían suplicado de la sentencia primera de vista e 
ansi no se pudiera a su pedimiento volver a dar nueva sentencia e porque lo contenido en la 
dicha sentencia avía seido contraria a la primera sentencia de vista porque la juredicion cevil e 
creminal de los dichos Valles sobre que avia seido el dicho pleito pertenesciera al dicho Duque 
por justos derechos tirulos, e porque el dicho Duque e sus antecesores de uno diez veinte treinta  

(Fol. 450 Vo)   quarenta sesenta cien años e mas/ tiempo e de tanto tiempo a esta parte que memoria de hom- 
bres no es en contrario an usado y exercido la juredicion cevil e creminal alta baja mero mixto 
imperio en los dichos Valles por si e por sus jueces e merinos con título e buena fe la qual 
posesion bastara para tener prescrita la dicha juredicion en caso que el dicho Duque no tubiera 
los dichos títulos que tenia a los dichos Valles por si e por sus jueces e merinos con titulo e 
buena fe la qual posesion bastara para tener prescrita la dicha juredicion en caso que el dicho 
Duque no tubiera los dichos títulos que tenia de los dichos Valles e del señorío dellos con su 
jurediçion cevil e creminal e porque el dicho Duque pues era suia la dicha juredicion obiera de 
poner los jueces que usaran y exercieran la dicha juredicion y los pudiera llevar a la dicha villa  

(Fol. 451 Ro)   de Santillana e porque nunca en los dichos Valles/ obiera alcalde por la nuestra Corona Real e  
si alguna vez oviera alcalde seria puestos por los antecesores del dicho Duque e porque abian 
hecho la dicha declaración e avian mandado lo contenido en la dicha sentencia tan bien quanto 
al merino y escrivano sin estar este pedido en la petición de las partes contrarias en que pidie-
ran la dicha declaración e porque se descia al pie de la dicha sentencia que obiera de firmar la 
dicha sentencia el licenciado Villagomez, nuestro oidor, aviendose pedido la dicha declaración 
muchos dias despues que el dicho licenciado Villagomez avia partido de la dicha nuestra corte 
e no aviendo visto la peticion que las partes contrarias avian dado sobre lo susodicho ni lo que 
le respondiera por parte del dicho Duque por las quales racones por las que mas del hecho e del  

(Fol. 451 Vo)   derecho resultaran e por las que mas tenían dichas e alegadas en la suplicación que/ ynterpusie- 
ran de la primera sentençia de vista dada en el dicho pleito en las quales se afirmaran e si neçe- 
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sario eran las volvía a descir e alegar de nuevo porque nos pidio e suplico la mandasemos 
declarar e declarasemos la dicha sentencia o el proceso del dicho pleito aver seido e ser ningu-
no e do alguno fuera rebocasemos la dicha sentencia e asolviesemos al dicho Duque de todo lo 
que contra el estava por las partes contrarias pedido e demandado e para en lo necesario sobre 
que pidió justicia e costas e ofrecióse a provar lo necesario de la qual dicha petición de supli-
caçion por los dichos nuestro Presidente e Oidores fue mandado dar treslado al nuestro procu-
rador Fiscal e de los dichos vallos y el dicho pleito fue concluso e las partes fueron recevidas a 
prueva en forma e con cierto termino y el dicho licenciado Alderete y el dicho licenciado Alde-  

(Fol. 452 Ro)   rete nuestro Fiscal/ y el dicho Gonçalo de la Concha en nombre de los dichos Valles de Camar- 
go, Cayon e los demas sus consortes respondiendo a la petición de suplicación presentada por 
parte del dicho Duque presentaron ante los dichos nuestros Presidente e Oidores una peti9ion 
en que dixeron que de la sentencia definitiva en el dicho pleito dada e pronunciada por algunos 
de los nuestros Oidores de la dicha nuestra Audiencia por la qual avían declarado el señorío e 
jurediçion cevil e creminal alta e baxa mero misto ynperio de todos los dichos Valles e conce-
jos de ellos sere pertenescer a nos e a la Corona Real con todos los pechos e rentas e derechos 
alcavalas a ellos anexos e pertenescientes e por tales se vos adjudicaron con frutos e rentas des-  

(Fol. 452 Vo)  de el dia de la contestacion del dicho pleito e con los que rentaran hasta la Real restitucion/ e  
que se lo restituyeran dentro de treinta días despues que el dicho Duque fuera requerido con la 
carta executoria de la dicha nuestra sentencia que en quanto a ello e a todas las otras cosas con-
tenidas e declaradas en la dicha sentencia que avían seido e podían ser en qualquier manera en 
nuestro favor della no ubiera avido lugar suplicación ni avía seido suplicado por parte bastante 
en tiempo ni en forma ni en prosecucíon de la dicha suplicación avian seido hechas las deli-
gençias necesarias por lo qual la dicha suplicación avia quedado desierta ela dicha sentencia 
avía pasado y pasara en autoridad de cosa juzgada e ansi nos pidió e suplicó la mandasemos  

(Fol. 453 Ro)   pronunciar y en caso que lo susodicho lugar no ubiera que si avia descia la dicha sentencia/  de 
los dichos nuestros Oidores quanto a lo susodicho en quanto la dicha sentencia avia seido e podía 
ser en qualquier manera en su favor avia seido justamente dada e pronunciada e como tal nos 
suplicaron la mandasemos confirmar e hacerse en todo cumplimiento de justicia segun e de la 
manera que nos lo tenia pedido e por aquella via e remedio que mexor derecho lugar obiese e a 
nuestra Corona Real e a los dichos Va!Jes e lugares e concejos dello mas provechoso les fuese 
para aver e alcancar el dicho cunplimiento de justicia sobre que pidieron justicia e costas lo qual 
todo ansi deviamos de mandar hacere cumplir sin enbargo de las racones en contrario dichas e 
alegadas en la dicha petición de suplicacion contenidas que no avian seido jurídicas ni verdaderas 
e respondiendo a ellas descian que la dicha sentencia avía seido tal qual dicha tenían e se avian  

(Fol. 453 Vo)  dado/ a pedimiento de parte bastante en tiempo y en forma y el proceso estuviera en el estado  
que se requería para se poder dar como se avía dado la dicha sentencia y en el proceso del 
dicho pleito no ubiera nulidad alguna de que se diera ni debiera tratar y la nulidad que por la 
parte contraria se alegara no lo avia seido antes se ubiera alegado cautelosamente por impedir 
la determinaçión del dicho pleito y ansi muy justamente los dichos nuestros Oidores avían dado 
sentençia definitiva en el negocio principal sin embargo de la nulidad por parte del dicho 
Duque pedida e todo lo que avía seido necesario bien avian podido los dichos nuestros Oidores 
dar la dicha sentencia sin embargo de la dicha nulidad lo avían visto como eran obligados e  

(Fol. 454 Ro)   muy bien visto e como/ tan cristianos e de tantas letras e conciencia e autoridad como ellos lo 
eran y escusado avía seido a los dichos Juan de Cortiguera e Gaspar de Balcaçar descir lo que 
desçian cerca de lo susodicho en su peticion e aun por ello se vieran de ser penados y los pode-
res de las dichas partes que en el dicho proceso estobieran presentados eran  bastantes e por 
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tales estaban firmados por bastantes e Litigado como el dicho pleito letigara el nuestro Fiscal e 
solo avia seido parte bastante y lo avia seido para seguir el dicho pleito e aunque los dichos 
poderes de los dichos Valles e lugares sus partes no avian seido bastantes como lo avían seido 
y en el dicho pleito oviera avido poder e poderes bastantes del dicho Duque para seguir el 
dicho pleito e todo el proceso del se avia hecho con partes con procurador e procuradores que  

(Fol. 454 Vo)   abian tenido e tenían poderes/ bastantes del dicho Duque que estaban en el proceso de el dicho  
pleito como por ellos mismos parescia y el poder e poderes que el dicho Duque avía dado para 
seguir el dicho pleito avia seido e se avía entendido y entendía para con todas partes que en el 
entonçes letigaran e litigasen adelante e para todo lo que en el se hiciera en nombre de el dicho 
Duque e contra el por los dichos Valles y lugares y concejos dellos por sus procuradores e por 
el nuestro Fiscal oficiales e ansi se ubiera e a de entender conforme a derecho aunque alguna 
duda en ello obiera que no abia mayormente que por las clausulas que avía en los dichos pode-
res se comprehendiera e diera por ellas poder el dicho Duque al dicho Juan de Cortiguera e a 
los otros procuradores en los dichos poderes contenidos para poder seguir el dicho pleito con  

(Fol. 455 Ro)   todas las partes/ que en el avían letigado e letigan e lerigasen y el dicho Duque parte contraria  
por todas sus peticiones e autos que en el dicho pleito avia hecho avia dicho e afirmado que 
traía el dicho pleito con los dichos sus partes ansi con los dichos Valles e lugares e concexos de 
ellos como con el nuestro Fiscal e lo mismo avía dicho en el poder que avia dado al tiempo que 
las provancas de la dicha causa se avían hecho y en otros autos e poderes que para en el dicho 
pleito avia dado para sacar escrituras y para otras cosas porque en todos ellos avía seido decla-
rado el dicho Duque lo que en el primer poder que al principio del dicho poder avia dado a 
Juan de Cortiguera e a Diego de Alfaro virtual e sustancialmente se  contenia que era el que  

(Fol. 455 Vo)   avía dado e dio para con todas las partes que letigaran que avia seido nuestro Fiscal/ e los  
dichos Valles e lugares de la Merindad de Asturias de Santillana e no perjudicara a lo que 
dicho tenia lo que por parte del dicho Duque se descia que el dicho Diego de Alfaro, procura-
dor de la dicha nuestra Audiencia, avia contestado la demanda del dicho pleito por parte del 
dicho Duque e ansi que no avia podido seguir la dicha causa Juan de Cortiguera como la sen-
tençia como la avia seguido porque por el dicho poder parescia que el dicho poder se avía dado 
e la avia dado el dicho Duque a los dichos Diego de Alfaro e Juan de Cortiguera e a cada uno 
de ellos ynsolidum y puesto que el dicho Diego de Alfaro contestara a la dicha demanda el 
dicho Juan de Cortiguera avía puesto las execiones della y se avia afirmado en la contestación  

(Fol. 456 Ro)   que estava hecha y la avía hecho de nuevo e aunque el dicho Diego/ de Alfaro obiera contestado  
el dicho pleito pues todo lo que en el dicho pleito despues hiciera el dicho Juan de Cortiguera e 
avía hecho lo hiciera viendolo e sabiendolo el dicho Diego de Alfaro y estando entrambos en 
Audiençia publica y no lo avían contradicho antes teniendolo por bueno como constara por el 
proceso del dicho pleito e ansi del en este caso determinado estobiera en derecho que quando dos 
procuradore o mas e cada uno dellos tubiesen poder ynsolidum que aunque uno ubiese comença-
do el pleito e contestado e no seyendo contra la voluntad espresa de el que resa el dicho pleito lo 
pudiera el otro proseguir y acabar e pues el dicho Diego de Alfaro en todo el tiempo que avia 
vivido aunque lo avía visto no lo avia contradicho muy bien ni abia podido el dicho Juan de Cor-  

(Fol. 456 Vo)   tiguera proseguir e acabar/ el dicho pleito comencado por el dicho Diego de Alfaro quanto mas  
que esta execion maliciosa que por parte del dicho Duque se pudiera sobre si avía podido o no 
avía podido Juan de Cortiguera proseguir el dicho pleito por la causa de aberla comencado Die-
go de Alfaro pues constara del proceso como dicho tema que el uno y otro tenían e avían tenido 
poderes bastantes no tocara a la verdad del hecho si no a las sutilecas del derecho de las quales 
ante nos e ante los dichos nuestros Oidores no se ubiera de hacer de ellas cosa en tan sublime e 
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alto consistorio en el qual mas se ubiera de mirar la verdad que no el rigor ny subtileca de los 
derechos aunque no se ubiera guardado que se hicieran e ansi estuviera determinado de derecho 
y el poder que Juan de la Puebla avía tenido del dicho Duque del Ynfantazgo y la sustituçion  

(Fol. 457 Ro)   que por vertud del dicho poder que avía/  que avia hecho el dicho Juan de la Puebla en su vida  
en el dicho Juan de Cortiguera avían valido e avían seido bastantes para que aunque el dicho 
Juan de Cortiguera no rubiera como avía tenido poder especial del dicho Duque para seguir el 
dicho pleito avia seido y era tambien valido todo lo por el hecho por virtud de el dicho poder e 
de la dicha sustitución en el dicho pleito porque aunque nunca lo obiera presentado que si pre-
sentara batara conforme a derecho pues verdaderamente avia seido procurador del dicho Duque 
haçer los autos en nombre del dicho Duque aunque no ubiera presentado el dicho poder en el 
dicho proceso que si estuviera como constara por el dicho pros;eso mayormente que no avia 
podido negar el dicho Juan de Cortiguera aver savido de el dicho poder e sustitución pues se 
aprovechara del dicho poder e sustitución en otros pleitos del dicho Duque en la dicha nuestra  

(Fol. 457 Vo)   Audiençia y especialmente/ en ciertos pleitos que el dicho Duque avía tratado e tratara en la  
dicha nuestra Audiencia que avía pasado ante Gaspar Ruiz, escrivano de la dicha nuestra 
Audiençia, y el dicho Juan de Cortiguera pues alegado e seguido el dicho pleito en nombre del 
dicho Duque aunque no rubiera como no avia tenido e tenia poder especial para seguirlo si no 
solamente el dicho poder general que el dicho Duque avia dado al dicho Juan de la Puebla con 
las clausulas en el contenidas y la dicha sustitucion que el dicho Juan de la Puebla por virtud 
del dicho poder avía hecho en el dicho Juan de Cortiguera como dicho tenia pues todo lo que 
hiçiera el dicho Juan de Cortiguera en nombre del dicho Duque en el dicho pleito fuera visto 
haçerlo por virtud de el dicho poder y sustitucion aunque no lo dixera e ansi se presumiera e  

(Fol. 458 Ro)   presumía de derecho/ quanto mas que aunque todo lo susodicho cesara que no cesava pues que  
el dicho Duque avia entendido y savido muy bien que el dicho Juan de Cortiguera en su nom-
bre hiçiera autos en el dicho pleito e alegara e litigara en su nombre e no lo contradixera todo 
lo por el hecho le parara perjuicio e ansi estiviera determinado de derecho por las revocaciones 
que nuevamente el dicho Duque avia presentado después de la visto del dicho pleito antes que 
se determinara ninguna cosa no le avía aprovechado ni aprovechara por lo siguiente: uno por-
que no se ubieran presentado por parte bastante ni en tiempo ni en forma e porque cambien la 
primera de las que de derecho no valiera ni obiera obrado cosa alguna especialmente que nunca 
avia seido ooteficada al dicho Juan de Cortiguera demas de averse hecho despues del pleito  

(Fol. 458 Vo)   contestado/ e no se pudiendo hacer y en lo que tocara a la segunda revocación que sonara aver  
hecho el dicho Duque en veinte e siete dias del mes de julio de mil e quinientos e cinquenta e 
tres años ninguna cosa avía valido mas que si nunca se ubiera hecho porque tubiera menos 
defetos que la pimera porque tambien avía hecho con fraude e cautela despues de estar ya vis-
tos el dicho pleito por buscar dilaciones e maneras para que el dicho pleito no se sentenciara ni 
determinara como constara e pareciera claramente por la misma que llamaran revocación la 
parte contraria e por los autos del dicho proceso e por los grandes yndicios que del se coligie-
ran e presumieran de aber avido el dicho dolo e fraude procurado por el dicho parte contraria 
por lo qual por averse hecho en el tiempo que se avía hecho aunque estubiera  noteficada a las  

(Fol. 459 Ro)   dichas/  sus partes que no estuviera a los dichos nuestros Oidores que no hiciera ninguna cosa  
valiera la dicha revocación en perjuicio de las dichas sus partes mas que si nunca se ubiera 
hecho e ansi por ninguna vía ni respeto se pudiera decir que en el dicho proceso por defecto de 
poderes ni en otra manera alguna obiera abido ni ubiera nulidad alguna antes todo el profeso 
del dicho pleito se obiera hecho e sustanciado jurídicamente e con parte bastante y en lo que 
tocara a las escrituras que por parte del dicho Duque en el dicho pleito despues de la vista del e 

300



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
aun abiendo mas de tres meses que se obiera bisto se avia presentado no se abia podido desoir 
que por respeto dellas obiera nulidad alguna en el dicho pleito porque demas de aberse presen-
tado fuera de tiempo e sin hacer al proposito del dicho pleito mas de para efecto de dilatar la  

(Fol. 459 Vo)  determinacion del de ellas se avía mandado dar treslado/ y ellos en nombre de sus partes dixe- 
ran que no avian seido de rescebir e que en caso que fueran de recebir sin embargo dellos 
negando lo perjudicial concluieran y se ubiera el dicho pleito por conc1uso y se ubieran entre-
gado las dichas escrituras a] relator y se avian visto en la saJa y en el acuerdo e porque no per-
judicaran a los dichos sus partes sin embargo dellas se avía dado sentencia en nuestro favor 
contra el dicho Duque e desoir que los dichos nuestros Oidores avían sentenciado el dicho plei-
to sin ver las dichas escrituras no seiendo como no avia seido ansi avia seido cosa que no se 
debiera descir ni alegar y di(g)na de castigo porque contra nuestros Oidores por hacer corno 
hiçieran derechamente justicia no se ubiera de alegar ni decir tal cosa y en lo que tocara al  

(Fol. 460 Ro)  Valle de Penagos si bien lo mirara la parte contraria allaría/ que teniendo poderes para el dicho 
pleito e que avia letigado en el dicho pleito como los otros Valles e ansi muy justamente avían 
sentençiado en el dicho Valle como en los otros e no hiciera al caso descir que en la cabeça de 
la sentençia que los dichos nuestros Oidores dieran en el dicho pleito despues de aver puesto 
los Valles que letigaran se avían puesto aquella palabra e consortes no los abiendo porque en la 
verdad los avia como parescia por el dicho proceso e si la parte contraria bien lo mirara quanto 
mas que aunque no ubiera otros consortes estubiera bien puesta la dicha palabra para quitar la 
duda que en el pudiera aver sobre si los avía o no y vien sabia la poca justicia de las partes con-
trarias pues no hicieran caso de semexantes cosas que ninguna sustancia tenían ny pudieran  

(Fol. 460 Vo)  tener y la dicha sentencia/ de los dichos nuestros Oidores que en el dicho pleito ovieran dado  
en nuestro favor contra el dicho Duque si bien se mirara y entendiera no contubiera en si repu-
nançia alguna antes todo lo en ella contenido avia seido muy justo e de muy gran efecto y sus-
tancia sin que ubiera en toda ella cosa superflua ni contrariedad alguna y los dichos nuestros 
Oidores pudieran muy bien proceder en la causa e contra los dichos sus partes sobre el señorío 
e jurediçion de los dichos Valles de la Merindad de Asturias de Santillana e lugares e concejos 
dellos y sobre las otras cosas contenidas e declaradas en la dicha su demanda y en el dicho 
proçeso del dicho pleito e para ello no avía seido ni era menester cosa alguna ni nuestra 
licencia ni las nuestras leyes de que dicha parte contraria se quería ayudar no hablaran en ello  

(Fol. 461 Ro)  quanto mas que al prencipio del dicho pleito e pedir el yngreso e prosecucion del por  parte/ del 
dicho Duque se abia alegado lo mesmo que las dichas nuestras partes no pudieran ser oidas sin 
nuestra cedula y licencia y por sus partes se respondió e respondio lo contrario tacita y espresa-
mente al Duque le avía seido esto denegado y sin enbargo de lo que cerca de lo se avía alegado 
y puesto a] prencipio de el dicho pleito entrambas partes avían seido oídas en el dicho pleito y 
se avía concluido e sentenciado muy justamente como dicho tenia e no aviendo las cedulas que 
en contrario se alegaran ni tales cedulas se obieran presentado en el dicho pleito e quando las 
obiera avido que negara seria en otras cosas muy diversas del nuestro e tales que por ellas no se 
provara aquello de que la parte del dicho Duque se quexera ayudar antes se provara lo contrario 
e ansi por esta nuestra ni por otro respecto alguno no se allara que en todo el dicho proçeso  

(Fol. 461 Vo)  obiera avido ni ubiera nulidad alguna los dichos/ Valles y lugares e concejos dellos sobre que  
abia seido y era el dicho pleito con su juredicion cevil e creminal rentas pechos e derechos a 
nos pertenecientes e a nuestra Corona Real e nos aviamos fundado en ello nuestra intencion así 
quanto a la juredicion e señorío dellos como quanto a las alcavalas rentas pechos e derechos 
Reales pues esto era ansi de derecho y estobiera ansi determinado por las nuestras leyes de los 
nuestros Reinos e ansi los dichos Valles con su señorío e juredicion no pertenecieran al dicho 
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Duque ni tanpoco las dichas rentas pechos e derechos e alcavalas ni rubiera titulo ni causa para 
poderlos tener e avia seido obligado a restituir los a nos e a nuestra Corona e Patrimonio Real  

(Fol. 462 Ro)  con los frutos e segun e de la manera que por las dichas nuestras partes estubiera pedido/ e la  
escritura por parte del dicho Duque presentada que descia que sonara ser donación e merced 
que el señor Rey don Alonso el Onçeno avia hecho a Gonçalo Ruiz de la Vega en la era de mil 
e treçientos e setenta e nuebe años no perjudicara a las dichas sus partes por lo siguiente: lo uno 
porque la dicha aserta donación e merced no avia seido acerada por el dicho Gonçalo Ruiz de 
la Vega ny por otro en su nombre e ansi en el no avia pasado señorío alguno de los dichos 
Valles e lugares sobre que avia seido y era el dicho pleito todo aunque la dicha aserta donación 
e merçed del dicho señor Rey don Alonso hablara como no ablara en todos los dichos Valles 
porque muchos dellos no se abian conprehendido en la dicha aserta merced e quanto aquellos 
de que hablara no avia valido cosa aJguna pues como dicho tenia no avia seido acerada como  

(Fol. 462 Vo)  de derecho se requería para/ que por ella se pasara señorío o derecho alguno en el dicho Gonza- 
lo Ruiz de la Vega e porque la dicha aserta donaiyion no avia seido ni era renunciatoria como en 
contrario se descia ni tales ubiera provado por parte del dicho Duque ni en el dicho caso con-
forme a derecho se obiera de estar a las palabras enunciativas que decían que estaban puestas 
en la dicha aserta donacion en lo que tocara a los servicios de que el dicho Duque descia que se 
avía hecho la dicha aserta donación fuera como no avia seido renunciatoria tambien en el dicho 
caso conforme a derecho e si necesario acetacion e porque no hiciera a1 caso desoir que el 
dicho Gonçalo Ruiz de la Vega estuviera presente al tiempo que sonara ser hecha la dicha aser-  

(Fol. 463 Ro)   ta donación e que descia que abia sabido de la dicha donación e que esto bastara/ por acçetaçion 
porque en toda la dicha aserta merced e pre vi legio del dicho señor Rey don Alonso no ubiera 
palabra que dixera ni hiciera merced que el dicho Gonçalo Ruiz de la Vega estubiese presente 
quando sonara averse hecho la dicha merced por el dicho señor Rey don Alonso porque aque-
llas palabras a vos fecho no diciendo como no decía que estava presente tambien se descian e 
se ponían por el ausente como por el presente e ansi no se abiendo hecho como no se hiciera 
mençión en el dicho aserto previligio de La presencia del dicho Gonçalo Ruiz de la Vega ni 
pareçiendo como no avia parecido en otra manera alguna que estuviera presente no se presu-
miera que lo estuviera ni que supiera de la dicha aserta donación e ansi esto sera determinado  

(Fol. 463 Vo)   de derecho e porque el dicho/ Gonçalo Ruiz de la Vega en su vida paresciera que obiera aceta- 
do la dicha aserta dona9ion despues de su muerte sus herederos ni subcesores no la avían podi-
do açetar ny obrara nada su acetacion aunque la obiera e ansi estubiera determinado de derecho 
e porque aunque el derecho de acetar se pasara como no se avia pasado a los herederos e subce-
sores del dicho Gonçalo Ruiz de la Vega y el dicho tubiera como no tenia probado que decen-
diera del dicho Gonçalo Ruiz de la Vega no pudiera aprovechar al dicho Duque pues en vida 
del señor Rey don Alonso no avia acerado ni de( .. ) mas de ochenta años e porque la dicha açe-
taçion no se presumiera de derecho mayormente abiendo pasado tantos años que nunca despues  

(Fol. 464 Ro)   que sonara ser hecha la dicha aserta donación se poseyera por/ virtud della ni abia seido usada  
ni guardada e porque conforme a derecho no se presumiera que porque la dicha aserta donación 
estubiera sellada que supiera della el dicho Gonçalo Ruiz de la Vega ni que la acerara antes se 
presumiera lo contrario e porque la dicha aserta escritura no avía estado ni estobiera xamas en 
poder del dicho Gonçalo Ruiz de la Vega ni de los predecesores del dicho Duque ni tal se pre-
sumiera antes se presumiera lo contrario e porque aunque obiera estado que no estubiera en su 
poder el dicho aserto previlegio no por ello se presumiera aver seido acerado mayormente nun-
ca abiendo seido usado como no lo avía seido e porque aunque la dicha aserta merced e previ-  

(Fol. 464 Vo)   lexio del dicho señor Rey don Alonso obiera seido acerado  por el dicho Gonça/  lo Ruiz de la 
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Vega que no avia seido pues como por el paresçiera el dicho señor Rey don Alonso desçia que 
hiçiera la dicha aserta donación de ciertos Valles e cosas en el dicho aserto previlexio conteni-
das al dicho Gonçalo Ruiz de la Vega e a los que del viniesen no se avia podido aprovechar del 
el dicho Duque pues no tenia probado que el ni sus antecesores viniesen ni descendiesen de el 
dicho Gonçalo Ruiz de la Vega ni aun que fuesen parientes ny sus herederos ni subcesores ni 
que obiesen tenido del titulo ni causa alguna e porque aunque todo lo susodicho cesara que no 
çesara el dicho aserto previlegio e merced del dicho señor Rey don Alonso se avia quitado e 
perdido por no uso e por el contrario uso e porque las dichas sus partes tenian muy cumplida e  

(Fol. 465 Ro)   bastantemente provada en el proceso del dicho/ pleito por testigos y escrituras en el dicho aser- 
to previlegio nunca abia seido usado ni guardado e que antes se avía usado lo contrario desde 
que sonara averse concedido el dicho aserto previlegio e merced hasta que desde el año de mil 
quatroçientos e quarenta e cinco hasta el año de mil e quatrociemos e quarenta e ocho en este 
dicho tiempo el Marques don Yñigo Lopez de Mendoça e don Diego Hurtado de Mendoça, su 
hijo mayor, primer Duque que avia seido del Ynfantado avia entrado e tomado por fuerca los 
dichos Valles sobre que avia seido y era el dicho pleito ansi de los que hablara el dicho previle-
gio como los otros e tambien los Valles de Carriedo que eran de las mismas Asturias de Santi-
llana e porque tampoco aprovechara al dicho Duque ni perjudicara a los dichos sus partes otra 
escritura en el dicho pleito presentada por parte del dicho Duque que sonara ser confirmación/  

(Fol. 465 Vo)  del señor Rey don Juan el segundo hecho a doña Leonor de la Vega en Valladolid a veinte y  
dos dias del mes de julio del año que pasó de mil e quatrocientos e veinte años de la dicha 
merçed que descia que el señor Rey don Alonso avía dado al dicho Gónçalo Ruiz de la Vega ni 
por ella probara el dicho Duque el señorío ni juredicion cevil ni creminal de los dichos Valles 
ser suya y pertenecerle e la dicha aserta confirmacion no tubiera fuerca de nueba concebcion ni 
perjudicara a las dichas partes por lo siguiente porque la dicha escritura era falsa como parescia 
claramente por ella mesma por la coronica del señor Rey don Juar, el Segundo, por los capítu-
los que della sus partes en el dicho pleito tenia presentados e por otros los quales dichos capitu-
las neçesario avia seido agora de nuevo los presentara en todo aquello que hacían e hacer  

(Fol. 466 Ro)  podían/ e a su favor y no en mas e porque el dicho señor Rey don Juan el Segundo no abia podido 
dar la dicha confirmación que el dicho Duque descia que tenia fuerca de nueva convicion mayor-
mente siendo como a la sacon avía seido el dicho señor Rey don Juan de muy poca edad e porque 
la dicha aserta confirmacion estobiera en forma ( .. ) ansi conforme a derecho no abia obrado cosa 
ninguna mayormente que pues en ella se descia espresamente que valiera e fuera guardada segun 
e de la manera que en tiempo de los otros Reyes sus antecesores lo ovieran seido y estava prova-
do por testigos y escrituras muy bastantemente por las dichas nuestras partes que lo contenido en 
la dicha aserta confirmacion nunca antes mencionado oviera seido usado ni guardado en tiempo  

(Fol. 466 Vo)  de ningunos Reyes de los predecesores del dicho Rey don Juan el Segundo/ ni despues e ansi  
estubiera determinado e leyes de los nuestros Reinos e porque no constara ni pareciera que la 
dicha doña Leonor despues de aberle confirmado el dicho señor Rey don Juan el dicho previle-
gio el dicho año de mil e quarrocientos e veinte años en veinte e dos de julio que usara la dicha 
doña Leonor de el dicho previlegio de confirmación en los prirreros diez años despues que 
sonara averse concedido ni despues de ella muerta fuera usada n: guardada ni por virtud del 
dicho aserto previlegio de confirmación ni en otra manera alguna ella ni el dicho Marques de 
Santillana don Yñigo Lopez de Mendoça tubieran ny poseyeran los dichos Valles de las Astu-
rias de Santillana ni lugares de ellos nuestra juredicion çevil ni cre.ninal de los dichos Valles y  

(Fol. 468 Ro)  lugares hasta que por tuerca e contra voluntad/ y en que ubiera nuchos puertos de mar e de  
nueve mil vezinos e mas de docientas torres e casas fuertes emportantes para la quietud e sosie- 
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go de las dichas Asturias de Santillana las quales e los dichos vasallos estubieran en la frontera 
de Françia e de Inglaterra e de el Reino de Irlanda e ansi la enaxenaçion de ello redundará en 
gran daño del Reino e de la nuestra Corona Real como avia seído notorio por lo que la dicha 
aserta donacion e merced del dicho señor Rey don Alonso en que se avía fundado el dicho par-
te contraria aunque obiera pasado no valiera ni avia valido e ansi estubiera determinado de 
derecho e por leyes de nuestros Reynos y las cosas que no se avían podido enajenar tampoco se 
avían podido prescribir mayormente que si alguna posesión de los dichos bienes avian tenido 
los dichos partes contrarias e su padre e abuelo aquella ubiera seido violenta e forçosa e con  

(Fol. 468 Vo)  mala fe e ansi por ningun tiempo/ pudieran ni obiera podido acusarse prescricion alguna porque 
todos los dichos Valles e lugares e cosas e sobre que avia seido y era el dicho pleito perte-
nesçieran al nuestro Reino y eran de nuestro Reino e de nuestra Corona Real e de mayorazgo 
como estaba determinado por leyes de los nuestros Reinos por consiguiente por ningun tiempo 
se avia podido ni podía prescribir e ansi estubiera determinado de derecho e por leyes de los 
nuestros reygnos especialmente por la nuestra ley que el señor Rey don Juan el segundo abia 
hecho en la villa de Valladolid en el año de mil quatrocientos e quarenta e dos la qual avía 
hecho y estituido por ( ... ) e contrato firme y estable hecho e firmado entre partes e ansi pues 
muchos años despues que se avia hecho por el dicho señor Rey don Juan la dicha lei e siendo 
todos los dichos Valles y Jugares dellos de nuestra Corona Real asta que en el año de quarenta  

(Fol. 469 Ro)  e cinco e quarenta/ e ocho avía entrado e tomado por fuerca los dichos Valles y lugares dellos  
Yñigo Lopez de Mendoza, primer Marques de Santillana, claro estuviera que por ningun tiem-
po se avían podido prescribir pues por la dicha nuestra ley avian quedado enajenables y enpres-
cretibles por jurídica descir que la juridicion creminal de los dichos Valles e lugares se avia 
podido prescribir no solamente por tiempo ynmemorial mas tambien por solos cien años y la 
jurediçion cevil por contrario porque demas que en tal caso no ubiera ni podía aver avido cos-
tumbre ni prescriçion ynmemorial pues constara del juiçio prencipal e aun viçioso y violento e 
forçoso tampoco non viera ni avía pasado los dichos çien años porque contando desde que el 
dicho Marques Yñigo Lopez de Mendoça y don Diego su hijo avían entrado por fuerça los 
dichos Valles e lugares de ellos en el dicho año de quarenta e çinco e quarenta e ocho hasta que  

(Fol. 469 Vo)  este dicho pleito se avia comencado no avían pasado los dichos/  çien años e porque aunque  
obieran pasado que no pasaran la ley que descia que la juredicion crerninal se preescribiera por 
çien años y la çevil por quarenta estubiera derogada e quitada por la dicha ley de Valladolid a 
la qual pues avia seido postrera y hecha con tanta solenidad y en cortes e por via de contrato e 
con juramento se obiera de estar en las leyes que antes aquellas estuvieran hechas aunque des-
pues eran lo contrario que no despusieran e porque las nuestras leyes que desponian que la 
jurediçion crerninal se pudiera prescrebir por çien años y la çebil por quarenta contra nos no 
hablaran en el dicho cavo en que estavan si no solamente en caso en que tenia o podía tener 
alguna çibdad villa o lugar tubiera titulo a ella y no a la juredicion y no en el cavo en que esta-
ban que era que el dicho Duque su padre ni abuelo ni predecesores no tubieran titulo en los  

(Fol. 470 Ro)   dichos Valles y lugares ni a la dicha juredicion a lo menos que valida fuera/ e porque no avíen- 
do como no ubiera ciencia ni sabiduría de paciencia de nos ni de los otros Reyes, nuestros pre-
deçesores, que supieran como el dicho Marques e sus subcesores tubieran e poseieran por 
suyos e como suyos los dichos Valles de Asturias de Santillana con sus lugares e juredicion e 
no lo obieran contradicho ni estar tal cosa aprovada ni aun articulada claro estuviera que en 
alguna manera oudiera aver lugar prescricion ni la dicha juredicion cevil se avía podido pres-
cribir por quarenta años ny por mucho mas tiempo pues nuestra ley que permitia la prescricion 
de la jurediçion cevil por quarenta años se ubiera de entender conforme a lo que susodicho 
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tenia aunque hablara en nuestro caso que no hablara quando la prescricion se ubiera causado 
con buena fe e sin fuerca ny violencia y no avía quedado con mala fe e por fuerca como avía  

(Fol. 470 Vo)  seido en nuestro caso e porque a lo que dicho tenia no perjudicara descir/ que el dicho Duque  
e sus predecesores ovieran tenido titulo e titulos e que aunque aquellos no fueran del todo bas-
tantes bastara paraque con ellos por tiempo de quarenta años el dicho Duque e los otros sus 
anteçesores tubieran prescrito los dichos Valles de que hablara el dicho aserto previlegio del 
dicho señor Rey don Alonso y la dicha aserta confirmación porque lo susodicho estuviera claro 
que no estara ni perjudicara a las dichas sus partes por lo siguiente lo uno porque en las cosas 
de mayorazgo no ubiera lugar prescricion de quarenta e de cien años e de mas tiempo sin titulo 
ni con titulo quanto mas que los titulos que pretendiera el dicho Duque que tenia eran ynvali-
dos e reprovados e avidos por no títulos e ansi no se avia podido ayudar de ellos tanpoco quan-
to a la dicha prescricion por lo que dicho tenia e porque aquello quese descia que el titulo inva-
lido con la prescricion obiera lugar quando la posesion se adquiriera sin fuerca y no en la pose-  

(Fol. 471 Ro)  sión/ violenta como avia seido en nuestro caso porque entonces tal posesion aunque fuera con 
titulo ynvalido no prescribiera ny ynduciera prescricion no solamente en la persona que avía 
hecho la fuerca pero tampoco en las otras personas de los otros subcesores e porque no aviendo 
avido ciencia ni sabiduría como no avía abido de nos ni de los otros Reyes nuestros predeceso-
res no hiciera al caso el titulo ynvalido para dar causa de prescribir en el caso que no la diera e 
porque el aserto previlegio en que se abia fundado el dicho Duque avia seido ninguno de dere-
cho y si el dicho don Yñigo Lopez primero Marques de Santillana, quando avía entrado en los 
dichos Valles pensara que valiera herrara en derecho e ansi la aserta confirmación de el dicho 
previlegio no avía podido dar titulo ny le avía dado para que por virtud del se pudiera prescre-
bir e porque los derechos que decían que el previlegio y titulo ynvalido diera justa causa para  

(Fol. 471 Vo)  prescribir hablara en otro caso muy diverso/ e no avía quedado el tal titulo avía seido ynjusto e 
viçioso e reprovado de derecho porque en tal caso tal titulo como este no aprovechara quanto a 
la prescricion mas que si nunca lo ubiera aunque nunca fuera ynpetrado e porque los dichos 
derechos tampoco hablaran quando por los dichos derechos tampoco hablaran quando por los 
dichos títulos e previlegios se concedieran cosas que de naruralesca no se pudieran conceder ni 
pasar en otro como eran los dichos Valles e lugares por ser como era de su naturaleca de nues-
tra Corona Real por que en el dicho caso aunque espresamente se concedieran no valiera la 
conçesión ni se convalida porque el donatario usara las cosas contenidas en la merced e previ-
legio por espacio de quarenta años ni por otro tiempo ninguno e ansi estuviera determinado de  

(Fol. 472 Ro)  derecho e porque estuviera lo que dicho/  tenia muy sin duda  por leyes de los nuestros Reinos y 
espeçialmente por lo descrito por el dicho señor Rey don Juan en la dicha ley de Valladolid que 
avía hecho en el dicho año de quatrocienros e quarenta e dos por la qual espresamente avia 
mandado que todas las cibdades e villas y lugares que el tenia e poseia y las fortalecas aldeas e 
terminos e jurediciones de su naturaleca fuesen inenagenables e imprescretibles e quedasen 
siempre en la nuestra Corona Real de los nuestros Reinos en tal manera que el señor Rey don 
Juan ny los subcesores que despues del reinasen no pudiesen en todo ni en parte enaxenar lo 
susodicho eçeto en cierto caso especial puesto en la dia nuestra ley y con la solenidad en ella  

(Fol. 472 Vo)  contenida e que si en otra manera se hiciese por el mesmo hecho fuera ninguna e de ningun va/ 
lor ni efeto la tal donación y la tal enaxenacion e que el donatario e sus subcesores y herederos 
no pudieran por tal titulo adquirir ni ganar los tales bienes ni en ellos pudiera pasar el señorío 
ny posesión e que por ningun curso ny laso de tiempo lo pudiera prescribir el tal donatario e 
sus herederos ni subçesores mas que siempre quedasen e fincasen en la nuestra Corona Real e 
de llano se pudiesen  apartar e ansi en nuestro caso  estubiera claro que el dicho Yñigo Lopez de 
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Mendoça, primer Marques de Santillana, ny sus herederos ni subcesores por los dichos que lla-
mavan títulos el dicho Duque no avian adquirido señorio ny posesion alguna de los dichos 
Valles de Santillana ni de su juredicion ni avian podido por virtud de los tales títulos por nin-
gun tiempo prescribir el señorío e juredicion de los dichos Valles de las Asturias de Santillana  

(Fol. 473 Ro)   ni los lugares ny terminos de ellos/ porque a donde la ley resistia la prescricion como resistiera  
en el dicho caso la ley de Valladolid ninguna prescricion valiera ni se pudiera causar aunque 
fuera de tiempo ynmemorial quanto mas que en el dicho caso ny la oviera ni memorial ny tam-
poco de cien años de la qua) se inferiera que los que llamavan títulos el dicho Duque aunque 
sus predecesores obieran por virtud de ellos tenido e poseido los dichos Valles de las Asturias 
de Santillana e Jugares de ellos con su juredicion cevil e creminal e rentas por tanto tiempo de 
quarenta años e de quarenta ni ochenta ni mas tiempo no le aprovecharan mas que si no los 
tubiera y ansi el dicho Duque por lo que dicho tenia estava claro y era notorio que no se avía 
podido adjudicar contra los dichos sus partes de prescricion alguna  y la provanca que los  

(Fol. 473 Vo)  dichos sus partes avían hecho en el dicho pleito en via ordinaria avia seido buena/ e verdadera  
y los testigos por ellos presentados avían seido contestes y fededignos e depusieran concluyen-
temente ansi de vista como de las oidas e segun e de la manera que conforme a derecho e las 
nuestras leyes de los nuestros reygnos se requería e no depusieran confusa e generalmente 
como en contrario se descia sino muy concluyentemente como dicho tenia e los dichos de los 
testigos de sus partes no se avian podido entender de la manera que la parte contraria los quería 
entender sino como ellos lo decian que avia seido mucho en favor de los dichos sus partes y el 
dicho Yñigo Lopez de Mendoça, primero Marques que fue de Santillana, e don Diego Hurtado, 
su hijo mayor, no avian entrado en los dichos Valles como es llamado en el dicho previlegio ny 
por otro titulo alguno sino violenta e forçosarnente e aquel vicio Real de la dicha posesión  

(Fol. 474 Ro)  forçosa y viciosa/ dañaran e perjudicaran a los subcesores del dicho Marques y del dicho don  
Diego y las provancas hechas por el dicho concejo e vezinos del Valle de Carriedo en el pleito 
que avían tratado con el dicho Duque y su padre e abuelo que estaban presentadas por sus par-
tes en el dicho pleito aprovecharan a las dichas sus partes aunque quando se hicieran no ubiera 
letigado nuestro Fiscal porque pues la condición de los vezinos e moradores de la villa de 
Carriedo avia seido de La mesma forma e manera que la condición de los otros vezinos e mora-
dores de los otros Valles de Asturias de Santillana y Jo mismo avían Letigado los unos que los 
otros e por La mesma racon e causa no se avia podido desoir que fuesen provancas hechas entre 
otras personas quanto mas que los testigos que entonces se avian tomado despues que el nues-  

(Fol. 474 Vº)   tro Fiscal letigara en el dicho pleito se tornaron a reteficar y  en las dichas probancas/  ovieran  
testigos que concluyeran que los dichos Valles e Jugares de ellos fueran de la nuestra Corona 
Real e que siendolo los avía entrado por fuerca el dicho Marques de Santillana, don Yñigo 
Lopez de Mendoça, juntamente con el dicho Valle de Carriedo y el a ver Corregidor en Santilla-
na por nos en el tiempo que descian los testigos perjudicara al dicho Duque parte contraria y 
por las provanças e testigos paresciera que el que era Corregidor en Santillana e exerçiera e 
usara la jurediçion cevil e creminal en toda la Merindad de Asturias de Santi1lana y las pro-
vanças que el nuestro Fiscal hiciera despues que avia salido al dicho pleito avían seido conclu-
yentes e tales que perjudicaran al dicho Duque en el dicho pleito y la otra provanca que estava 
presentada en el dicho pleito por las dichas nuestras partes por escritura que se avia hecho por  

(Fol. 475 Ro)  parte/ del dicho Duque en el dicho pleito y la otra probanca que estaba presentada en el dicho  
pleito por las dichas sus partes por escrituras que se avia hecho por parte del dicho Duque 
padre de la parte contraria en el dicho pleito del Valle de Carriedo perjudicara al dicho Duque 
ansi porque de la manera que esta hiciera entera fe contra el dicho parte contraria pues por la 
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mesma probanca oreginal de adonde se avia sacado el treslado de la provanca que estava en el 
dicho proceso por las dichas sus partes presentada constara que avia seido oreginal e hiciera fe 
y se avia hecho con poder del dicho Duque en cuyo nombre se letigara e ansi paresciera por 
ella mesma e no padesciera los defectos que contra ella por parte del dicho Duque se alegaran e 
aunque la dicha provanca se obiera fecho solamente con el dicho Valle de Carriedo antes que  

(Fol. 475 Vo)   nuestro Fiscal saliera al dicho pleito perjudicara al dicho Duque por lo que dicho tenían/ e aun- 
que las sentencias que en el dicho pleito se avian dado e avian seido contra el dicho Duque no 
por ello avia podido ni pudieran tampoco sus subcesores venir contra lo que abian articulado e 
provado en el dicho pleito y en el tiempo que avía testigos de vista e que el dicho Duque padre 
del que letigara pretendiera lo que era verdad de aver abido en la dicha villa de Santillana 
Corregidor por nos e que usara de la dicha juredicion en todos los dichos Valles de la manera 
que por las dichas sus partes estava provado e los testigos que en la dicha provanca depusieran 
no avian sufrido el entendendimiento y verificación que por parte del dicho Duque se les diera 
y las escrituras por Jas dichas partes en el dicho pleito presentadas abian seido escrituras publi-
cas e autenticas e verdaderas e no fingidas ny simuladas y estubieran verificadas muy cumpli-  

(Fol. 476 Ro)  damente por las dichas/ sus partes que por ver como eran y son muy antiguas aunque no estu- 
vieran vereficadas como lo estuvieran hicieran e hacen fe conforme a derecho e de las dichas 
escrituras e de cada una dellas se inferiera en favor de los dichos sus partes todo aquello para 
que se presentaran las dichas escrituras e por ellas se probara e prueba muy bastantemente que 
antes que el dicho Marques don Yñigo Lopez de Mendoça entrase por fuerca todos los dichos 
Valles sobre que abia seido y era el dicho pleito los dichos Valles eran de nuestra Corona Real 
ansi el señorío como la juredicion dellos e tambien las alcavalas y las otras rentas e pechos e 
derechos Reales y lo avían seido siempre y lo contenido en las dichas escrituras y lo que por 
ellas se provara que era lo que dicho tenia por muchos testigos contestes e fededignos e por 
otros muchos numeros de provanças que en el dicho pleito por las dichas sus partes estavan  

(Fol. 476 Vo)  presentadas e todas las escrituras/ por las dichas sus partes presentadas estubieran muy claras e 
hicieran en su favor e de su favor se ubieran de intepretar e no del dicho Duque mayormente 
que aunque algunas escrituras de las presentadas por las dichas sus partes estubiera dudosa 
aquella se obiera de intrepretar e no del dicho Duque e declarar por las otras escrituras e pro-
vanças de las dichas sus partes que eran tales e tantas que por la dicha causa muy clara e noto-
ria probarse la intención de los dichos sus partes e tener justicia muy clara a todo lo que pedían 
e sobre lo que avia seido y era el dicho pleito y el dicho Duque no avia tenido provado en el 
dicho pleito por escrituras ni testimonio que en el tiempo que abia Corregidores en Santillana 
por los Reyes nuestros antecesores tubieran ni poseyeran los dichos bienes con su señorío ni 
jurediçion cevil ni creminal ni tubiera cosa provada ni otra cosa que le aprovechara en general 
ni en particular y el dicho Duque no avia tratado de conservar si no de llevar de nuevo y sin  

(Fol. 477 Ro)  titulo alguno contra nos e contra nuestra Corona Real/ que tenia fundada su intención de dere- 
cho comun e conforme a las nuestras leyes de los nuestros Reinos quanto al señorío e jure-
diçion de los dichos Valles e quanto a las aJcavalas e tercias e otras rentas Reales e ansi por 
ningun tiempo el dicho Duque ni sus predecesores pudieran ni pudieron prescribir contra los 
dichos sus partes por lo que de suso dicho tenian por las provancas y escrituras de los dichos 
sus partes se provara muy claramente el señorío e vasallaje e juredicion de los dichos Valles 
aver seido siempre como dicho tenían de los Reyes nuestros progenitores e de nuestra Corona 
Real e que siempre abia estado todo ello por Realengo e lo avia seido hasta que el dicho Mar-
ques don Yñigo Lopez de Mendoça por fuerca lo avía entrado e ocupado e desde entonces hasta 
que el dicho pleito se avia comencado no avia pasado çien años ni el tiempo que el dicho Duque 
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(Fol. 477 Vo)  descia ni pudiera aber ni avía la costumbre ni prescricion ynmemorial que en contrario/ se ale- 
gara como dicho tenian e por ningun tiempo se pudiera causar prescricion ni el dicho Duque ni 
ayudarse de ella por lo que de susodicho tenían ni tampoco tubiera titulo alguno de que se pudiera 
ayudar ni aprovechar contra los dichos sus partes y en lo que tocara a las ynpusiciones, 
que el dicho Duque llamara rentas, sobre que ansirnismo avia seido el dicho pleito muy justa-
mente avia seido condenado el dicho Duque a que no llevase lo susodicho e de ello avia abido 
pedimientos en el dicho pleito e provancas muy bastantes y el dicho Duque si tubiera justicia 
para poder llevar las dichas ynpusiciones se pudiera muy bien aver defendido pero como savia 
que no tenia justicia no avia curado de hacer provanca sobre ellas quanto mas que aunque la 
hiçiera y provara la inmemorial no le avia podido ni pudiera aprovechar por ver las ynpusicio-
nes tan graves e de la calidad que avian seido y el dicho Duque y sus predecesores tan podero-  

(Fol. 478 Ro)  sos y de los grandes mas prencipales e mas grandes/ e de mas rentas e vasallos de los nuestros  
reignos en el qua] caso de señor a vasallo en duda se presumiera fuerca y no pudiera aver por 
raçon de ello e por otros dichos respetos costumbre ny presencien ynmemorial por ser en cosas 
tan reprovadas de derecho por lo qual todo que dicho tenian e por todo lo demas que de hecho 
e del derecho resultaran constara claramente que los dichos nuestros Oidores muy justamente 
avian condenado al dicho Duque en todo lo contenido en la sentencia que en el dicho pleito 
contra el avían dado los dichos nuestros Oidores e ansi cesara y no ubiera Jugar todo lo que en 
contrario se descia e alegara y lo por las dichas sus partes dicho e alegado e procedido por lo 
qual deçían e pedian en todo segun de suso sobre que pidieron justicia e costas y si por no aver 
seido dicho e alegado antes lo contenido en la dicha petición e por no Jo aver presentado hasta  

(Fol. 478 Vo)   agora era necesario restituçion/ ellos en nombre de los dichos sus partes la pedían en forma  
devida e de derecho para ello e para todo lo demas que necesario fuese e juraron en forma que 
lo susodicho no lo pidieran de malicia. Otrosi nos pidieron e suplicaron mandasemos que la 
sentençia de prueva se entendiese con lo contenido en la dicha petición de la qual dicha 
petiçion por los dichos nuestro Presidente e Oidores fue mandado dar treslado a la otra parte 
del dicho Duque del Ynfantado, e que la sentencia de prueva por ellos en el dicho pleito dada 
se entendiese con lo en la dicha petición contenido, e ansi mesmo el dicho Gonçalo de la Con-
cha en nombre de los dichos Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Pielagos e los otros 
sus consortes presento ante los dichos nuestro Presidente e Oidores una petición en que dixo: 
que las sentencias en el dicho pleito dadas e pronunciadas por algunos de los nuestros Oidores  

(Fol. 479 Ro)  de la dicha nuestra Audiencia en todo aquello en que abian/ seido y eran en favor de los dichos 
sus partes y de cada uno de ellos avian seido buenas justas e tales quales dichas tenia y en 
quanto a todo ello el en su nombre las consentía e pidiera de ellas confirmación e carta execu-
toria como pedido tenia pero en quanto los dichos nuestros Oidores por la dicha sentencia no 
avían condenado al dicho Duque en lo que tocara al Valle de Camargo e al Valle de Cayon e 
Valle de Villaescusa e Valle de Pielagos e Valle de Reocin e a los concexos y lugares de los 
dichos cinco Valles a que no llevase de ellos por vía de imposición ni de otra manera alguna las 
ynpusiçiones que les avía llevado e llevara de la mesma manera que le avian condenado al 
dicho Duque a que no las llevase a los Valles de Alfoz, de Caveçon, e de Cabuemiga y lugares  

(Fol. 479 Vo)  dellos y en quanto ansi mesmo no a/ vian condenado los dichos nuestros Oidores por la dicha  
sentençia al dicho Duque en lo que tocara a1 Valle de Camargo a que no llevara las eminas de 
pan mitad de escanda y mitad de borona y las blancas e maravedís que con ello llevara por vía 
de inpusiçion del dicho Valle de Camargo e de los lugares e conçejos y solares e vezinos del y 
en quanto ansirnismo no avian condenado los dichos nuestros Oidores al dicho Duque general-
mente a lo que tocara a todos los Valles que letigaran en el dicho pleito y lugares e conçcejos e 
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vezinos de ellos a que de ninguno llevase los cinco maravedis que Uevava sus gobernadores so 
color de umazgo e a que no llevase los maravedis que llevava en los dichos Valles e conçexos e  

(Fol. 480 Ro)   lugares so color de martiniega e a que no llevasen/ sus govemadores e alcaldes mayores por  
derechos de residencia tres maravedis a cada vezino quanto a ello e todo lo que dicho tenia y en 
todo lo demas que las dichas sentencias o qualquier dellas que en el dicho pleito estubieran 
dadas por los dichos nuestro Presidente e Oidores en perjuicio de los dichos sus partes quanto a 
ello no en mas ni allende el suplicava de ella e hablando con el acatamiento que debía en quan-
to a todo lo susodicho eran de enmendar como de injustas e agraviadas contra los dichos sus 
partes por lo siguiente lo uno por todo lo general que se solia descir e alegar que avía por repe-
tido e porque llevando como avía llevado el dicho Duque en lo que tocara al dicho Duque 
Valle de Camargo e conçejos e lugares del de  veinte e tres años  a esta parte ynjusta e indebida-  

(Fol. 480 Vo)   mente por via de impusicion e contra derecho del concejo de Camargo la Mayor en el/ nuestro  
solar quarenta y ocho em:inas mitad de escanda mitad de borona y blancas con ellas de los here-
deros e vezinos del dicho solar e del solar de Somavilla otras cinquenta e dos eminas por mitad 
e del concejo de Camargo quarenta e tres maravedís cada un año y del Jugar de Bivero que en 
el dicho Valle de Camargo e del concejo e vezinos del en cada un año de los dichos veinte e 
tres años a esta parte cinquenta e una eminas por mitad e de los vezinos y de los vezinos del 
lugar de Caçiçedo veinte e siete eminas por mitad e del concexo de lgollo otras veinte y seis 
eminas por mitad e del lugar de Escobedo e de los vezinos del solar de Herrera e a Pero Gonça-
lez de Camargo que vive en el dicho lugar cinquenta eminas por mitad e del concejo de Maliaño  

(Fol. 481 Ro)   que esta tambien en el dicho Valle de Camargo setenta y ocho eminas por mitad/ e de los here- 
deros y vezinos del solar del Ponton e concexo de Herrera que esta en el dicho Valle de Camar-
go veinte e nueve eminas por mitad y ocho maravedís e del solar de Pedro Lomo que es en el 
dicho Valle de Camargo y en Jugar de Herrera y de los vezinos y herederos del dicho solar vein-
te e nueve eminas por mitad y ocho maravedis y de los herederos del solar de Maria Aparicio 
catorce eminas y ciertos maravedis y de los herederos del solar de Soto que esta ansimismo en el 
dicho Valle de Camargo veinte y nueve eminas mitad de escanda mitad de borona y ocho mara-
vedís del concejo de Estaños y de quatro solares que avía 'en el que estaba todo en el dicho Valle 
de Camargo de los herederos de los solares de cada solar veinte y seis eminas por mitad e mas 
ocho maravedís de los herederos de cada solar e demas de lo dicho avia llevado del concejo de  

(Fol. 481 Vo)   Estaños de los dichos veinte e tres años a esta parte quarenta/ e cinco maravedís en cada un año 
e aviendo como a llevado el dicho diezmo en el dicho Valle de Carnargo de los ruchos veinte e 
tres años a esta parte yndebidamente e contra todo derecho y en los concejos y lugares y solares 
del dicho Valle de Carnargo las dichas ynpusiciones no aviendo abido causa ni racon para dexar 
de condenar los dichos nuestro Presidente e Oidores al dicho Duque a que no llevase de aqui 
adelante las ruchas ynpusiciones e a que les pagase e volviese todo lo que les obiese llevado por 
raçon de las de los dichos veinte e tres años a aquella parte pues conforme a derecho era obliga-
do el dicho Duque ansi lo hacer e porque ansi mismo avian recebido agrabio las dichosas partes 
en no aver condenado los dichos nuestros Oidores al dicho Duque a que no llevase universal-
mente de ninguno de  los dichos Valles ni de  los concejos ni lugares ny vezinos de los dichos  

(Fol. 482 Ro)   çinco maravedís/ que so color de humazga les avia llevado y llevava e a que ansimesmo no les 
llevase los tres maravedís que sus gobernadores e alcaldes mayores les avían llevado y llevavan 
de cada vezino los dichos tres maravedís de residencia o derecho dizque de ella para los gober-
nadores e a que no llevase martiniega a los dichos sus partes ni maravedis algunos so color de 
ella pues que estas cosas eran ynpusiciones notorias ni el dicho Duque no tenia ni avia mostrado 
titulo para poderlas llevar no ubiera causa ni racon para dexar de condenar al dicho Duque a que 
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no las llevase de ninguno de los dichos Valles y por la misma racon que los dichos nuestros 
Oidores avian condenado al dicho Duque a que no las llevase en los dichos Valles de Alfoz de 
Lloredo y Caveçon y Cabuemiga le obieran tambien de condenar en lo mesmo y de la misma  

(Fol. 482 Vo)   manera en todos los otros/ Valles que letigaran en el dicho pleito e no se aver hecho ansí los  
dichos sus partes avían reçevido en ello mucho agravio e porque abiendo el dicho Duque de los 
dichos veinte e tres años a aquella parte en cada uno de los dichos años llevado y hecho contra 
toda raçon e derecho de los Valles de Pielagos e Cayon e Villaescusa e Rehoçin las mismas 
ynpusiçiones e cosas que avía llevado y llevara del Alfoz de Lloredo e del Valle de Caveçon e 
del Valle de Cabuerniga que son las contenidas en la primera sentencia que en el dicho pleito 
abian dado los dichos nuestros Oidores en que estubiera condenado el dicho Duque por la 
dicha sentençia a que no las llevara y en otras mas que protestara declarar en la prosecución de 
la causa no ubiera causa ni raçon para dexar de condenar al dicho Duque a que de aquí adelan-
de no las llevase e a que tomase a los dichos Valles de Cayon e Villaescusa e Pielagos e  

(Fol. 483 Ro)   Rioçin/ todo lo que indevidamente de los dichos veinte e tres años (a) aquella parte lo avía lle- 
vado pues la misma racon que ubiera para lo uno obiera tambien para lo otro por las quales 
raçones e por todas las otras que en el dicho pleito estobieran dichas e alegadas en su favor e de 
los dichos sus partes en las quales se afirmara en todo aquello que hacían o hacer podían en 
favor de los dichos sus partes y no en mas ni allende e por las que entendia dar en la prose-cuçion 
de la causa e por las que de hecho e derecho resultaran nos pidio e suplicó quanto a lo susodicho 
mandasemos enmendar la dicha sentencia y sentencias en el dicho pleito dadas y no en mas ni 
allende mandasemos condenar e condenasemos al dicho Duque a que no llevase nin-
guno de los dichos Valles que avian letigado e  letigasen en el dicho pleito ninguna de las  

(Fol. 483 Vo)   dichas ynpusiciones ni a los lugares y concejos ny vezinos de todos los dichos Valles/ ny de  
alguno dellos e a que les volviese lo que le avia llevado de los dichos veinte e tres años a esta 
parte mandando hacer sobre ello e sobre todo lo contenido en la dicha suplicación y en cada 
cosa e parte de ella entero cumplimiento de justicia a los dichos sus partes e a cada uno dellos 
mas le conviniese e provechoso les fuese e negando todo lo perjudicial las costas pidio e pro-
testo e si por no aver dicho ni alegado lo contenido en esta dicha suplicación, e por no aver 
suplicado de las dichas sentencias e de qualquier de ellas antes de agora era neçesario resti-
tuçion en nombre de los dichos sus partes pues eran concejos e universidades e conforme a 
derecho les conpetia pidiera la dicha restitución en forma debida e de derecho para que los 
dichos sus partes fuesen mas  oídos como si dentro de el termino de la ley ubieran  suplicado de  

(Fol. 484 Ro)   la dicha sentencia y sentencias e dicho alegado lo contenido en esta dicha suplicación/ e pre- 
sentadola e ansirnismo pidio la dicha restitucion en forma debida de derecho para todo lo que 
en el dicho pleito fuese necesario pedirla e a los dichos sus partes les conviniese e juro en for-
ma en una señal de cruz a tal como esta + en animas de los dichos sus partes que la dicha resti-
tuçion no las pedía ni pidio maliciosamente salvo por alcancar cunplirniento de justicia porque 
nos pidio e suplico se las mandasemos otorgar e ansi otorgada descia e pedia en todo segun de 
suso. Otrosí nos pidio e suplicó mandasemos que la sentencia de prueva en el dicho pleito e 
causa dada se entendiese con lo contenido en la dicha petición de la qual dicha peticion por los 
dichos nuestro Presidente e Oidores fue mandado dar treslado a la parte del dicho Duque del 
Ynfantado y que la sentencia de prueva en el dicho pleito por eUos dada se entendiese con lo en 
la dicha petición contenido e por los dichos Juan de Cortiguera e Gaspar de Balcarçer en su  

(Fol. 484 Vo)   nombre se presentó una petiçión en que dixeron e/ suplicavan del auto e mandamiento en el  
dicho pleito dado e pronunciado por los dichos nuestros Oidores e do alguno muy ynjusto e 
agraviado contra el dicho Duque e digno  de revocar por todas las raçones siguientes lo primero 
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porque no se avia dado a pedimiento de parte en tiempo ni en forma ni el proceso e autos del 
estubiera en tal estado para se dar e proveer como se avia dado e proveido e porque lo que ago-
ra pidieran las partes contrarias por via de irnpusiciones diciendo que se los avía llevado el 
dicho Duque era cosa que agora nuevamente lo demandaran e sobre cosa que sobre ello no se 
avia letigado ni lo obieran pedido las partes contrarias basta agora e si querian que sobre ello se 
letigase e se truxese pleito las partes contrarias ubieran de emplacar sobre ello ante todas cosas 
al dicho Duque e que se le notificara e porque ellos no avían tenido poder del dicho Duque/  

(Fol. 485 Ro)   para responder a esta nueva demanda que le pusieran e le pidieran e porque aunque tubieran  
poder del dicho Duque como no le tubieran no estobieran ynformados del dicho Duque para 
responder ni decir ni alegar a lo que agora nuevamente le pedían las partes contrarias para en 
defensa suia por las quales racones e por las que del fecho e derecho resultaran e por Ias que 
protestaran descir e alegar en la prosecución de la causa nos pidio e suplicó mandasemos 
enmendar e revocar el dicho auto e mandamiento de mandar que ]a sentencia de prueva se 
entendiese con Lo que agora nuevamente pedían las partes contrarias al dicho Duque declaran-
do no aver lugar e que las partes contrarias enplacasen al dicho Duque sobre lo que agora nue-
vamente le pedían si viesen que les cumplía e que en el entretanto mandasemos que no le  

(Fol. 485 Vo)   corriese/  termino para descir e alegar e responder a la dicha petición sobre que pidieron justicia  
e costas de la qual dicha petición de suplicación e de lo cerca della contenido por los dichos 
nuestro Presidente e Oidores fue dado auto e mandamiento por el qual en efecto confirmaron el 
auto e mandamiento por ellos dado en sala de Audiencia por el qual avían mandado que la sen-
tençia de prueva en el dicho pleito dada se entendiese con lo dicho e alegado por parte de los 
dichos Valles de Carnargo e sus consortes en una petición por su parte presentada en veinte e 
quatro dias del mes de junio del año de (mil e) quinientos e cinquenta e quatro segun que en el 
dicho auto mas largamente se contiene despues de lo qual los dichos Juan de Cortiguera e Gas-
par de Balcarçer en nombre del dicho don Yñigo Lopez de Mendoça de Luna e de la Vega, 
Duque del Ynfantado, respondiendo a la petiçion presentada por parte de los dichos Valles en  

(Fol. 486 Ro)   los dichos veinte e quatro días del dicho mes de julio del dicho año presentaron ante los/ dichos  
nuestro Presidente e Oidores una petición en que dixeron que no debieramos mandar hacer 
cosa alguna de lo que por ellas se pedía por lo siguiente lo primero porque no se avia pedido 
por parte porque no lo eran los dichos concejos mayormente en lo que tocara a lo que abian 
pagado particularmente e por deuda particular los vezinos de los dichos concejos y Valles ni el 
dicho Gonçalo de la Concha era tal procurador como se descia ni el poder que presentara avia 
seido bastante para lo que pedía e porque el dicho Gonçalo de la Concha presupusiera por la 
dicha petición averse pedido lo que en ella se contenía antes de agora no siendo ansi ny 
paresçiendo tal por el dicho profeso e porque cierta demanda que las partes contrarias avían 
puesto generalmente a su parte no se avía podido traer a lo que se pidiera por la dicha petición 
ny se avía podido comprehender en ella e porque la dicha demanda avía seido general e avien-  

(Fol. 486 Vo)   dose opuesto por su parte/ que no procediera por lo ser se avia de aber como si no se ubiera  
puesto ni presentado e porque aunque las partes contrarias pretendieran protestar declarar la 
dicha demanda conforme a derecho abian seido obligados a declararla antes de la conclusión 
del pleito lo qual no hicieran e porque si las partes contrarias pretendían Jo que agora pidian era 
en declaraçión de la dicha demanda e obieran de aver lo pedido y espresado e declarado no 
solo antes de la sentencia del dicho pleito pero antes de la conclusion e porque si a semexantes 
cautelas se obiera de dar lugar nunca se defenderían ni podrían defender Los demandados lo 
qual era contra todo derecho e porque protestando como avían protestado lo contenido en la 
dicha petición avia seido nueva demanda descian que la relación  que en ella se avía hecho no 
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(Fol. 487 Ro)   avía seido cierta ni verdadera la qual negavan en todo e por todo segun que en ella/ se contenia  
con animo de la contestar si de contestacion era di(g)na lo qual hacían debaxo de la dicha pro-
testaçion que tenian fecha cerca de la nulidad del dicho proceso e porque el pan e otras cosas 
que en la dicha demanda se con tenia todo ello avía podido llevar el dicho Duque e le pertenecía 
averlo e cobrarlo por justos e derechos títulos e porque lo susodicho se avía pagado al dicho 
Duque e a sus antecesores por racon de heredades solares e casa e por otras justas causas e por-
que el dicho Duque e los otros sus antecesores de quien tenia título e causa avían estado y estu-
biera el dicho Duque de tiempo ynmemorial a esta parte en quieta e pacifica posesion uso e 
costumbre de aver e llevar en cada un año todo lo contenido en la dicha demanda la qua] dicha 
posesion ynmemoriaJ tenia fuerca de previlegio e titulo bastante e porque en la manera que el 
dicho Duque llevava todo lo susodicho y lo avian llevado sus antecesores y por la causa e por  

(Fol. 487 Vo)   las personas que lo an llevado no solo posesion ynmemorial/ pero aun posesion de menos bas- 
tara de derecho para que por parte obiera de ser asuelto e se presumiera titulo de censo e otro 
qualquier que le fuera util e provechosos e porque en quanto a lo que su parte e los vezinos de 
los dichos concejos por causas e titulos particulares el dicho Gonçalo de la Concha no avía sei-
do parte ni a su pedimiento se pudiera hacer ny proveer cosa alguna por las quales racones e 
por las demas que del hecho e del derecho resultaran nos pidio e suplico que declarando por no 
partes a las partes contrarias eal dicho Gonçalo de la Concha no ser tal procurador como se 
descia asolviesemos al dicho su parte de la ynstancia deste dicho pleito e do todo cesase le die-
semos por libre e quito de todo lo que se le pedía por la dicha peticion sobre que pidió justicia e 
costas e ansimesmo los dichos Juan de Cortiguera e Gaspar de Balcarçer en nombre del dicho 
don Yñigo Lopez de Mendoça e de la Vega, Duque del Ynfantado, respondiendo a la petición  

(Fol. 488 Ro)   presentada por el dicho nuestro procurador Fiscal e Valles de Camargo/ e Cayon sus consortes  
en diez y seis días del dicho mes de julio del dicho año presento ante los dichos nuestro Presi-
dente e Oidores una peticion en que dixeron que en todo debíamos de hacer segun e como por 
ellos en el dicho nombre nos tenia pedido e suplicado sin enbargo de las racones en la dicha 
petiçion contenidas que no avían seido jurídicas ni verdaderas e satisfaciendo a ellas decian que 
la dicha sentencia en el dicho pleito dada avia seido qual dicha tenían e tubieran los defectos e 
nulidades que contra ella se avían alegado en que se afirmaran e la nulidad del proceso no se 
avia alegado con cautela como las partes contrarias descian ny para ynpedir la determinacion 
del dicho pleito sino para ver en las nulidades que estavan dichas e ansi se ubiera de dar por 
ninguno todo ello e no sentenciar el negocio principal como lo avían sentenciado sin embargo 
de la dicha nulidad y las escrituras por su parte presentadas ultimamente despues de visto el  

(Fol. 488 Vo)   pleito no se/  avia visto en la sala como lo tenían alegado y los poderes que estaban presentados  
en el dicho pleito no avian seido bastantes por las racones que por ellos en el dicho nombre 
estavan dichas e alegadas contra ellos y el dicho nuestro Fiscal solo sin consultarlo con nos e 
aver para ello nuestra cedula especial conforme a las nuestras leyes e prematicas de los nues-
tros reygnos ny los dichos Valles no avían podido poner como abian puesto la dicha demanda 
ny seguir el dicho pleito y en caso que cesara que no cesava lo que dicho era cerca de la nuli-
dad de la dicha sentencia e de todo el dicho proceso la dicha sentencia avia seido y era ynjusta 
e muy agraviada contra el dicho don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque del Ynfantado su parte, 
porque los dichos Valles y lugares e conçejos con su jurediçion çevil e creminal rentas pechos  

(Fol. 489 Ro)   e derechos no avían seido ni eran nuestros si no del/ dicho Duque y tenían para ello presenta- 
dos titulas e previlegios bastantes e confirmados y estubiera verificado el uso de ellos por la 
posesión en que de tiempo ynmemorial (a) aquella parte su parte e sus antecesores avían estado 
y estavan y la merçed fecha a Gonçalo Ruiz de la Vega avia seido açetada por el e usada e se 
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avía aliado presente al tiempo que se le avía hecho pues avia seido Mayordomo Mayor de la 
Casa Real e ansi como cosa acerada la avía rescevido e tomado el dicho previlegio e avía hecho 
e hiçiera despachar e pagar los derechos de ella e ansi por lo qua! avia seido escusado desoir 
que no avia pues avía seido y era lo contrario por ser como avía seido cosa acetada los avía 
tenido e poseído los dichos Valles e despues del sus herederos y subcesores y se allaran los  

(Fol. 489 Vo)   dichos títulos en el y en sus herederos/ e subcesores y no se avia podido poner dubda en quanto  
a la desçendençia de el dicho Duque. ni en quanto al tener titulo e causa del dicho Gonçalo Ruiz 
de la Vega antes lo contrario lo uno y lo otro lo tenia provado bastantemente con mucho nume-
ro de escrituras e testigos quanto mas que del derecho en una cosa tan antigua bastara que se 
provara la descendencia por fama o por oidas o por coronicas y en el año de mil e quatrocientos 
e quarenta e cinco basta el año de mil e quatrocientos e quarenta e ocho años los antecesores de 
el dicho Duque su parte no avían entrado ni ocupado ni llevado por tuerca en los dichos Valles 
ni en alguno dellos como en contrario se alegara e descia ni tal estubiera provado e si alguna  

(Fol. 490 Ro)   cosa en los dichos años que dichos tenían avía pasado/ que negara serian en conrradicion e con- 
servacion de la posesion que de los dichos Valles e concejos tenían los dichos años antes lo 
qual les avía seido y era permitido de derecho aunque el dicho su parte tubiera que no tenia 
neçesidad de presencien la posesion que el dicho su parte e sus antecesores avían tenido e 
tenían de los dichos Valles e concejos e vezinos avía seido y era muy bastante para averla 
induçido mayormente concurriendo en la dicha posesión los dichos titulos e previlegios e no 
ubiera ley que impidiera e ny escluyera la dicha presencien segun e como por parte del dicho 
Duque su parte estubiera y estava provado ni menos ubiera avido ynterrucion cevil e criminal 
de la dicha posesion ny el menistro de la forma vicioso como en contrario se avia dicho e ale-  

(Fol. 490 Vo)   gado pues constara/ por el dicho proceso de los dichos títulos e previlegios a los quales la dicha  
posesion se obiera de referir e por cuia virtud se ubiera de presumir averse aprehendido e conti-
nuado e no obiera que tratar del valor e calidad de los dichos Valles pues lo susodicho no 
pudiera ynpedir el efecto de los dichos titulos aviendo respeto al tiempo en que se hicieran ni 
de la prescriçion en caso que necesaria fuera quanto mas que aun no avia seido tanto quanto las 
partes contrarias avían dicho e alegado y las probancas que las partes contrarias en el dicho 
pleito avian hecho y las que avian presentado por escrituras hechas en otros pleitos no les avía  

(Fol. 491 Ro)   aprovechado ni relevado por lo que de antes de agora tenia dicho en que se afirmara/ e si neçe- 
sario era lo decia e alegaba de nuevo por las quales raçones e por las demas que del hecho e 
derecho resultaran cesara e no ubiera lugar lo que en contrario se descia e alegava e lo por ellos 
dicho e alegado obiera lugar e procediera por lo qua! descian e pedian en todo segun que nos 
tenían pedido e suplicado por lo qual y en lo necesario nuestro Real oficio ynploraron e negan-
do como dixeron que negando lo en contrario dicho e alegado en todo lo perjudicial las costas 
pidieron e protestaron. Otrosí nos pidieron e suplicaron mandasemos que la sentencia de prue-
va se entendiese con lo dicho e alegado por ellos en la dicha petición de las quales dichas 
petiçiones por los dichos nuestro Presidente e Oidores fue mandado dar treslado a la parte del/  

(Fol. 491 Vo)   nuestro Procurador Fiscal e Valles de Cayon e Camargo e los otros sus consortes e que la sen- 
tençia de prueva en el dicho pleito dada se entendiese con lo contenido en Las dichas peticiones 
y por su parte se concluyó sin embargo de lo en las dichas peticiones contenido negando lo pe-
judiçial a sus partes e dentro del dicho termino provatorio a las dichas partes dado e asignado 
para hacer sus probancas por las dichas partes e cada una de ellas fueron hechas ciertas pro-
banças por testigos de que fue pedida y echa publicación e por parte del dicho Duque del 
Ynfantado fueron presentadas ciertas tachas e oxetos contra los testigos presentados por parte 
del dicho nuestro Fiscal e de los dichos Valles de Cayon e Camargo, Villaescusa y los otros sus 
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consortes y sobre las dichas tachas e oxetos las dichas partes fueron recebidas a pmevaen for-  

(Fol. 492 Ro)   ma e con cierto termino/ y estando el dicho pleito en este estado salió e se opuso a el conçejo  
justiçia y regidores de la villa de Santilana e Panuncio de Trillanes, procurador que fue en la 
dicha nuestra Audiencia en su nombre, e por virtud de cierto poder e sustitución que de ellos 
avia e tenia de que hico presentación presentó en la dicha nuestra Audiencia ante los dichos 
nuestro Presidente e Oidores de ella una petición de oposición en que dixo: que a noticia de los 
dichos sus partes ser suya en su nombre eran nuevamente venido el pleito que en la dicha nues-
tra corte e Chançillería estava pendiente entre partes de la una el licenciado Alderete, nuestro 
Fiscal, e los Valles de Camargo, Villaescusa, Cayon, Pielagos, Penagos, Rioçin, Cabeçon, 
Cabuerniga, Alhoz de Lloredo, e de la otra don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque del Ynfan-  

(Fol. 492 Vo)   tadgo, sobre raçon que el dicho nuestro Fiscal e Valles pretendían que la juredicion/ e señorío e 
vasallaxe de los dichos Valles e sus terminos pertenecían a nos e a nuestra Corona Real e no al 
dicho Duque del Ynfantadgo e por sentencia de vista de los dichos nuestros Oidores estava 
condenado el dicho Duque a que restituyese los dichos Valles a nuestra Corona Real e ansimis-
mo por otra segunda sentencia estava declarado que los dichos Valles pudiesen tener e poner 
sus alcaldes ordinarios que pudiesen conocer en primera ynstancia de todas e qualesquier cau-
sas çeviles e creminales de las quales dichas sentencias estava suplicado por la parte del dicho 
Duque e recivido a prueva segun que mas largamente en las dichas sentencias e autos e pedi-
rnientos se contenía por ende por el ynterese e perjucio que se seguía e podia seguir a la dicha  

(Fol. 493 Ro)   villa su parte se oponía e salia a la dicha causa de nuevo e suplicava de la/ dicha sentencia ulti- 
mamente dada por la qual avian declarado los dichos nuestros Oidores poder tener e poner los 
dichos Valles alcaldes ordinarios e otras justicias y executores por si e sobre si hablando con el 
devido acatamiento dixo la dicha sentencia ser ninguna e do alguna ynjusta e muy agraviada e 
de revocar por todas las causas e racones de nulidad e agravio que del dicho proceso e sen-
tençias se colegian que en quanto hacían en favor de los dichos sus partes avia por espresadas e 
no en mas e por lo siguiente por no ser dada a pedimiento de parte ny en forma e porque el 
pedimiento e pedirnientos acerca de lo susodicho hecho por parte de los dichos Valles no eran  

(Fol. 493 Vo)   çiertos ni verdaderos e carecían  de cierta e ver/  dadera relación e ansi los negava en quanto fue- 
se util e provechoso a los dichos sus partes e porque los dichos Valles ny alguno de ellos nunca 
avia avido ningun alcalde ordinario ni otra justicia ordinaria que oviesen conocido e conoscie-
sen de causas ceviles ni creminales e porque de uno diez cinquenta cien años e de tanto tiempo 
(a) aquella parte que memoria de ombres no era en contrario los dichos Valles e cada uno de 
ellos avian sido y eran sujetos a la dicha villa su parte e a las justicias que en ella avian sido 
puestas ansi por nuestros predecesores antes que la entrara e ocupara el dicho Duque del 
Ynfantadgo e sus predecesores como de entonces aca que la tenían entrada e ocupada e porque  

(Fol. 494 Ro)   del dicho tiempo/ ynmemorial a aquella parte la dicha villa de Santillana su parte avia sido y era 
caveça de Merindad de los dichos Valles e de otros Valles e lugares que estavan en la dicha 
Merindad avían estado sujeto al dicho Duque del Ynfantadgo como a nos e nuestra Corona Real e 
patronazgo los quales todos e cada uno de ellos avian sido y eran juzgados por las justicias ordi-
narias que avia avido e avía en la dicha villa de Santillana teniendo su horca e picota e carçel 
publica e Audiencia ordinaria para los vezinos de los dichos Valles e lugares e porque del dicho 
tiempo ynmemorial a aquella parte ansi en causas ceviles como creminales de qualquier calidad e  

(Fol. 494 Vo)   condiçión que avían sido y eran e siempre los vezinos de los dichos Valles/ avían pedido e  
demandado e querellado ante las justicias que avian residido e residían en la dicha villa e 
Merindad de Santillana las quales avian conocido e juzgado e sentenciado de todas las causas 
libremente sin contradiçion alguna e porque del dicho tiempo ynmemorial a aquella parte la 
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dicha villa de Santillana como caveca de la dicha Merindad avia sido y era el lugar acostum-
brado donde avía residido e residia la justicia ordinaria para juzgar e sentenciar todas las causas 
çeviles e creminales que se avían ofrecido e ofrecían entre los vezinos del dicho Valle e de la 
dicha Merindad e porque como tal causa de la dicha Merindad que avia sido y era la dicha villa  

(Fol. 495 Ro)   avia fecho e hacia a la continua los repartimientos que se avian ofrecido e ofre/  cían en que  
contribuyan e pagavan los vezinos de la dicha villa e Merindad e porque los vezinos de los 
dichos Valles tenían necesidad de estar sujetos a la Merindad de la dicha villa e justicias de ella 
por raçon de los dichos muchos delitos y ecesos que en los dichos Valles se cometían los qua-
les quedarían muy sin castigo si por alcaldes ordinarios de los dichos lugares se uviesen de juz-
gar e castigar e porque la dicha villa su parte no consentía en el apartamiento e division de los 
dichos Valles ni que en elJos oviese alcaldes ordinarios ni otra justicia que conociese de causas 
çeviles ny crerninales ordinariamente por el gran daño e perjuicio que de ello se le seguiria a la  

(Fol. 495 Vo)   dicha villa su parte por las quales/ racones e por cada una de ellas e por las demas que protesta- 
va decir e alegar nos pidió e suplicó mandasemos anparar e defender a la dicha su parte en la 
posesion o casi uso e costumbre en que del dicho tiempo ynmemorial a aquella parte avían 
estado en ser caveca de la dicha Merindad e lugar diputado en que avían residido e residían las 
justiçias ordinarias para conocer juzgar e sentenciar y executar de todas las causas ceviles e 
creminales que se avían ofrecido e ofrecían entre los vezinos de los dichos Valles conosciendo 
de todas ellas en la dicha villa sin que en los dichos Valles ny alguno de ellos oviera avido ni 
oviera otro alcalde ordinario enmendando e revocando la  dicha sentencia de vista haciendole  

(Fol. 496 Ro)   sobre todo e sobre/ cada cosa e parte de ello entero cumplimiento  de justicia por la via que mas  
conviniese a los dichos sus partes la qual pidio e las costas e ofreciese a provar Jo necesario de 
la qual dicha petición de opusieron por los dichos nuestros Presidente e Oidores fue mandado 
dar treslado a la otra parte e sobre ello el dicho pleito fue concluso e las partes rescevidas a 
prueva en forma e con cierto termino.  

Despues de lo qual pareció en la dicha nuestra Audiencia ante los dichos nuestro Pre-
sidente e Oydores de ella el licenciado Alvaro Alderete, nuestro procurador Fiscal que fue en 
ella, e Gonçalo de la Concha en nombre de los Valles de Carnargo, Villaescusa, Pielagos,  

(Fol. 496 Vo)   Cayon, Caveçon, Cabuerniga, e el Alfoz de Lloredo, e los otros sus consortes/ e presentaron  
ante ellos una petición en respuesta de la dicha opusicion que dixeron que el dicho Panuncio de 
Trillanes pues era nuevo e tercero opositor como por su mesma opusicion e petición que en 
nombre del dicho concejo de la dicha villa de Santillana avia presentado parecía y estava claro 
que conforme a derecho avía de tomar el dicho pleito en el estado que estava e que no avia 
podido ser recevido a prueva pues al tiempo que se avía opuesto y el dicho pleito se avía rece-
vido a prueva estava ya el dicho pleito concluso e para se sentenciar en definitiva e porque aun-
que el dicho pleito no estuviera como estava concluso para difinitiva pues al tiempo que el  

(Fol. 497 Ro)   dicho Panucio de Trillanes se avía opuesto estava/ hecha publicación de las provanças de  
entranvas partes mucho tiempo avía y en estado que ninguna de las partes que litigava que en el 
dicho pleito no podían hacer provanca en el negocio prencipal mucho menos no lo podían 
haçer la dicha villa de Santillana ny el dicho Panucio de Trillanes en su nombre aunque fuera 
su procurador como no lo era e porque el dicho Panucio de Trillanes no era procurador de la 
dicha villa de Santillana ni tenia poder bastante presentado en el dicho pleito para se poder 
oponer a el ny para seguir pleito ninguno contra las dichas sus partes como por el parescia e 
porque como dicho tenia el dicho Panuncio de Trillanes aunque fuera tal procurador como se  

(Fol. 497 Vo)   dezia e su poder fuera bastante como no lo era pues el no avía puesto ni ponia/ nunca demanda  
a las dichas sus partes antes se avia opuesto e opuso al dicho pleito como nuevo e terçero opo- 
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sitor para ayudar al dicho Duque e a lo que el dicho Duque pretendía sobre que los dichos sus 
partes fuesen a ser juzgados en primera ynstancia antes las justicias que estuvieran puestas en 
la dicha villa e ansi conforme a derecho pues al tiempo que se avia fecho la dicha opusicion 
avía muchos días que estava fecha publicación de las provancas de entrambas partes en el 
negoçio prencipal de la mesma manera que el dicho Duque no podia ni pudo estando el pleito 
en el estado en que esta va ser recevido a prueva tanpoco lo podía ser la dicha villa de Santilla-
na ny el dicho Panuncio de Trillanes en su nombre aunque su poder fuera vastante como no lo  

(Fol. 498 Ro)  era antes avia e a de tomar el pleito/ en el estado en que estava al tiempo que se avía opuesto e 
ansi estava determinado de derecho e porque como parecía por los pedimientos que el dicho 
Panunçio de Trillanes en la dicha opusicion avia fecho por ellos se colegia que para ayudar al 
dicho Duque del Ynfantadgo en el dicho pleito e dilatar que el dicho pleito no se viese ny aca-
vase avía fecho la dicha opusicion pidiendo ser amparado en la posesión en que naide le pertur-
vava porque el pleito de las dichas sus partes solamente era sobre la propiedad, por las quales 
raçones e por todas las otras que del hecho e del derecho resultavan nos pidió e suplicó manda-
semos que el dicho Panuncio de Trillanes no fuese oido en el dicho pleito hasta que presentase  

(Fol. 498 Vo)   poder bastante y en caso que lo susodicho lugar no oviera que si avia mandasemos que/ tomase 
el pleito en el estado en que estava sin que pudiese hacer en el provanc;:a ni otra cosa alguna 
mas de solamente aquello que el dicho Duque podía hacer estando el pleito en el estado en que 
estava mandando revocar e revocando la sentencia de prueva e todo lo demas que por virtud de 
ella se oviese hecho e hiciese sobre que pidieron ser fecho a los dichos sus partes entero cum-
plimiento de justicia con toda brevedad como la calidad de la causa lo requería e si para efecto 
de lo susodicho e que se hiciese e cumpliese lo por ellos dicho de suso era necesario supli-
caçion de la dicha sentencia de prueva e de otro qualquier auto que cerca de lo susodicho se 
oviera proveido contra las dichas sus partes suplicavan en caso que de derecho oviera lugar de  

(Fol. 499 Ro)  la dicha sentencia de prueva e autos que despues de ella en perjuicio/ de las dichas sus partes se 
ovieran dado e nos pidieron e suplicaron lo mandasemos todo ello rebocar e hacer en todo 
segun que pedido tenían.  

E presentada la dicha petiçión ante los dichos nuestro Presidente e Oidores e por ellos 
vista sin embargo de lo en ella contenido ovieron el dicho pleito por concluso e confirmaron la 
dicha sentencia de prueva en el dicho pleito dada e pronunciada e todos los demas autos que 
por la dicha petición suplicavan e parece que en el dicho pleito fueron fechas ciertas provancas 
por testigos de que se pidió e mandó hacer publicación e parece que por parte de la dicha villa 
de Santillana fue pedido a los dichos nuestro Presidente e Oidores mandasemos dar nuestra car-
ta e provisión Real para que  en el entretanto queel dicho pleito prencipal se deterrninava la  

(Fol. 499 Vo)  dicha villa su parte/ fuese defendida e amparada en la posesion o casi en que avían estado de  
ser caveça de la dicha Merindad e residir en ella la dicha justicia ordinaria para juzgar a los 
vezinos de la dicha villa e de los dichos Valles sin que en los dichos Valles ni en alguno de 
ellos oviese alcalde ordinario ni otra justicia ni horca ni picota ny ynsinia de jurisdicion ni per-
turvasen a la dicha villa en la dicha posesión o casi mandando que para la dicha provision de 
ynterin cada una de las partes nombrase sus testigos de las provancas de lo qua] por los dichos 
nuestro Presidente e Oidores fue mandado dar treslado a La otra parte e por su parte fue dicho e 
replicado lo contrario.  

Despues de lo qual pareció en la dicha nuestra Audiencia ante los dichos nuestro Pre-  
(Fol. 500 Ro)  sidente e Oidores de ella el dicho licenciado Alvaro AJderete, nuestro/ Procurador Fiscal que  

fue en la dicha nuestra Audiencia, por lo que tocava a nuestra Corona e Patrimonio Real e Juan 
de las Navas en nombre de los dichos Valles de Camargo, e Villaescusa, Pielagos, Cayon, 

316



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
Caveçon, Cabuemiga, e el Alhoz de Lloredo, e de los demas sus consortes e respondiendo mas 
cumplidamente a la dicha opusicion fecha por la dicha villa de Santillana e presentaron una 
petiçión en que dixeron que afirmandose como se afirmavan ante todas cosas en todo lo que 
hasta entonces tenían dicho e alegado en nombre de las dichas sus partes contra la dicha 
petiçión de opusicion e de aquello no se apartando en quanto a las dichas sus partes les conve-
nía e provechoso les fuera alegando como de presente alegavan mas cumplidamente cerca de el  

(Fol. 500 Vo)  derecho de las dichas sus partes, dixeron que/ de la sentencia en el dicho pleito dada por algu- 
nos de los Oidores de la dicha nuestra Audiencia por la qua! avían condenado al dicho Duque a 
que no compeliese a los vecinos de los dichos Valles e lugares de ellos a yr ni los llevase en 
primera ynstancia en causas ceviles e creminales ante las justicias de la dicha villa de Santilla-
na e avían declarado no poder poner un alcalde escrivano e merino en cada uno de los dichos 
Valles que pudiese conocer e conociese de todos los pleitos ansi ceviles como creminales que 
en los dichos Valles acaesciesen en primera ynstancia e avían condenado ansi mesmo al dicho 
Duque a que les dexase e no les perturvase usar de su jurisdicion so cierta pena segun que mas 
largo en la dicha sentencia se contenía a que se refirieron que en quanto a lo susodicho y en 
todo lo demas que la dicha sentencia era o podía ser en favor de las dichas sus partes de ella no  

(Fol. 501 Ro)   avía avido/ lugar apelación ni suplicación ni avia sido suplicado por parte bastante e en tiempo 
ni en forma ny en prosecución de la dicha suplicación avían sido fechas las deligencias necesa-
rias por lo qual La dicha suplicación contenida en la dicha petición de oposición de las dichas 
partes contrarias avía quedado desierta e la dicha sentencia avía pasado y era pasado en autori-
dad de cosa juzgada e ansi nos suplicó lo mandasemos pronunciar y en caso que lo susodicho 
lugar no oviera que si avia dixeron que quanto a lo susodicho la dicha sentencia y en todo 
aquello que era o podía ser en favor de los dichos sus partes avia sido buena e justa y como tal 
nos suplicó la mandasemos confirmar en todo lo en ella contenido que era o podia ser en favor  

(Fol. 501 Vo)  de los dichos sus partes condenando las partes contrarias a que no ynpidiesen a los/ dichos  
Valles en la dicha jurisdiçion e que les dexasen tener a los dichos Valles sus alcaldes e merinos 
e ofiçiales en nuestro nombre como lo tenian de costumbre antigua e que si nos no fuesemos 
servido de poner alcaldes e merinos y escrivanos en los dichos Valles que los dichos Valles los 
pudiesen elexir e nombrar en nuestro nombre de manera que poniendolos nos los que por nos 
fuesen puestos o en nuestro nombre pudiesen usar de la dicha jurisdicion cevil y creminal en 
cada uno de los dichos Valles e que no los poniendo nos los dichos Valles pudiesen elegir e 
poner los dichos alcaldes e merinos y escrivanos como antiguamente los ponían e acostumbra-
van poner sobre lo qual todo e sobre cada una cosa e parte de ello pidieron ser fecho a las 
dichas sus partes cumplimiento de justicia por aquella via e remedio que de derecho mejor  

(Fol. 502 Ro)   lugar oviera e a las dichas sus partes mas les conviniese/ e provechoso les fuese e para aver e 
alcançar el dicho cumplimiento de justicia e negando lo perjudicial las costas pidieron e protes-
taron.  

Lo qual todo deviamos ansi mandar hacer e cumplir sin embargo de las racones en 
contrario dichas e alegadas y en la dicha peticion de oposición e suplicación contenidas que no 
eran jurídicas ni verdaderas e a ellas respondiendo dixeron que la dicha sentencia avia sido tal 
qual dicho tenían e se avia dado a pedimiento de parte bastante en tiempo ny en forma y el 
pleito estava en el estado en que se requería para poderse dar como se avia dado la dicha sen-
tençia la qual dicha sentencia avia perjudicado a la villa de Santillana e vezinos de ella aunque 
no ovieran litigado ni fueran partes como no eran para seguir el dicho  pleito pues avian savido  

(Fol. 502 Vo)   muy bien del pleito que las dichas sus partes tratavan sobre la dicha/ jurisdicion con el dicho  
Duque del Ynfantadgo e la dicha sentencia se avia podido dar e avia dado muy justamente e la 
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jurisdiçion cevil e creminal de los dichos Valles e lugares de ellos sobre que avía sido y era el 
dicho pleito no era del dicho Duque como dicho tenían en el pleito que con el tratavan e mucho 
menos de las partes contrarias que ninguna racon tenian ni derecho para seguir e molestar a las 
dichas sus partes sobre Jo contenido en las dicha su oposición e los vezinos de los dichos 
Valles e lugares de ellos no podían ser llevados en manera alguna a la dicha villa de Santillana 
y en los dichos Valles e vezinos de ellos e lugares avía avido siempre alcaldes ordinarios que 
conosçian en primera ynstancia ansi en lo cevil como en lo creminal en nuestro nombre e de 
los otros Reyes nuestro predecesor hasta que por fuerca los avía entrado e ocupado el Marques  

(Fol. 503 Ro)   don Yñigo/ Lopez de Mendoça e don Diego Hurtado de Mendoça, su hijo maior, primer Duque 
que avia sido del Ynfantadgo, los quales e los Duques del Ynfantadgo que despues de ellos 
hablando entonces avían sido los avían fecho yr a juicio a la dicha villa de Santillana en prime-
ra ynstancia no lo pudiendo ni deviendo hacer porque cosa muy ynumana e contra toda racon 
sería demas de ser contra derecho por lo que dicho tenían que aviendo como avia de los dichos 
Valles a la dicha villa de Santillana muy grandísima distancia e muchos rios sin puentes se 
ovieran de yr en primera ynstancia a las justicias que estuviesen en la dicha villa de Santillana 
de lo qual se seguiría muy grandísimo daño e perjuicio a los dichos Valles e lugares e vezinos 
de ellos e aun se les seguirian de ello otros muchos daños e ynconvenientes e gastos e aun  

(Fol. 503 Vo)   demas de lo susodicho no era cosa justa que los dichos Valles e lugares/ de los que letigavan en 
el dicho pleito fueran de peor condición que los otros Valles de Asturias de Santillana que no 
yvan en primera ynstancia a la justicia que estava puesta en la dicha villa de Santillana e los 
dichos Valles e lugares de ellos no avían sido ni eran sujetos a la dicha villa de Santillana ni a 
las justiçias que en ellas avian sido puestas e si los dichos Valles e lugares que litigavan en el 
dicho pleito avían ydo a la dicha villa de Santillana ante las justicias que en ella avian residido 
en algunos tiempos aquellas serian forcados e apremiados como dicho tenia e la dicha villa de 
Santillana nunca avía sido ni era caveca de Merindad de los dichos Valles antes avia sido y 
eran de abadengo e si el dicho Duque que entonces era o algunos de sus predecesores avían 
tenido la dicha villa avía sido por trueque que de ella avia fecho con el abad de Santillana por  

(Fol. 504 Ro)   otras cosas que por ellas le avia dado/ o porque la avian tomado por su propia autoridad e con- 
tra voluntad de los abades que avian sido en Santillana e la dicha villa de Santillana no ponía ni 
xamas avía puesto ny avía nonbrado justicia alguna que tuviese jurisdicion en los dichos Valles 
e lugares de ellos ni aun entre si mesmos e las justicias que el dicho Duque e sus predecesores 
avian puesto en la manera que dicho tenían no avían residido siempre en la dicha villa de Santi-
llana si no a donde avian querido e por bien avian tenido en qualquier parte de los dichos 
Valles juzgando e sentenciando los pleitos en qualquier parte de los dichos Valles ansi los çevi-
les como los creminales de la mesma manera que lo avian fecho quando residian en la dicha 
villa de Santillana aunque en lo que tocava a Los dichos Valles e lugares de ellos el yr a las par-  

(Fol. 504 Vo)   tes/ a donde estavan las dichas justicias puestas por el dicho Duque e por algunos predecesores  
suyos sería e avía sido por fuerca e contra su voluntad como dicho tenían e cosa era contra toda 
raçon querer decir que Ja dicha villa de Santillana era caveca de Merindad porque demas de ser 
abadenga era un lugar muy pequeño de quarenta o cinquenta vezinos y en los dichos Valles 
avia lugares muchos maiores e de mas vezindad e los vezinos de los dichos Valles e lugares de 
ellos no tenían necesidad declarar sujetos a la dicha villa de Santillana ni a las justicias que en 
ella residían antes como dicho tenían les vernia si uvieran de yr a la dicha villa de Santillana a 
ser juzgados en primera ynstancia en los pleitos ceviles e creminales grandísimos daños e per-  

(Fol. 505 Ro)   juicios e gastos como dicho tenian e como se avía visto e v(e)ia por espinen/ çia que un pleito  
que no importava quatro Reales les hacían gastar al vecino de los dichos Valles que el traía 
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diez tanto de lo que valia el pleito e qualquier delito por liviano que fuese que cometían los 
vezinos de los dichos Valles se lo acriminavan e agraviavan las dichas justicias e los vezinos de 
la dicha villa de Santillana como si fueran muy grandes e graves e ansi mesmo por la dicha 
mesma causa les avían fecho muy grandísimas molestias y estorsiones e las justicias puestas en 
nuestro nombre en los dichos Valles antes que les fuesen hecha la dicha fuerca hacia muy cum-
plidamente justicia ansi en las causas ceviles como en las creminales e los vecinos de los 
dichos Valles e lugares de ellos eran xente noble e pacifica e que no solían ni acostumbravan  

(Fol. 505 Vo)  haçer ni cometer delitos ni cosas ylicitas e las partes contrarias no se podían/ ayudar de pres- 
criçion alguna porque xamas la dicha villa avia tenido uso ni exercicio de la dicha jurisdicion 
ni la avía puesto ni en su nombre se avia usadi ni exercido la dicha jurisdicion cevil ni creminal 
ny avian adquirido derecho alguno para que las dichas sus partes ovieran de yr a ser juzgados a 
la dicha villa ni se podían ayudar de la fuerca que en lo susodicho avía sido fecha a las dichas 
sus partes por el dicho Duque e por los otros sus predecesores quanto mas que despues que por 
fuerça e de hecho avía sido quitada a los dichos Valles la jurisdicion que tenían antiguamente 
avía avido tantas ynterruciones ceviles e naturales que no se avía podido ni podía causar pres-  

(Fol. 506 Ro)   cricion alguna contra las dichas sus partes mayormente litigado/  como litigaba e avia litigado  
en el dicho pleito desde prencipio del ansi contra el dicho Duque como contra la dicha villa de 
Santillana nuestro Fiscal en nuestro nombre e por lo que tocava a nuestra Corona e Patrimonio 
Real en el qual caso determinado estava de derecho que ninguna prescricion avia lugar contra 
nos e contra nuestro Fiscal por lo qual todo que dicho tenían e por todo lo demas que del hecho 
e del derecho resultava cesava e no avía lugar lo que en contrario se decía e pedia e alegava e 
lo por ellos dicho avia lugar e precedía porque dixeron e pidieron en todo segun de suso. Otrosí  

(Fol. 506 Vo)   dixeron que para en prueva de la yntencion de los dichos sus partes hacían presentación/ de  
todas las escrituras e provancas que en el dicho pleito que avian tratado e tratavan con el dicho 
Duque don Yñigo Lopez de Mendoça ansi en el prencipio en la presentac;ion que de ellos avían 
fecho en la demanda que por sus partes al dicho Duque le avía sido puesta como en la prose-
cuçion del dicho pleito tenían presentadas como si de palabra a palabra de presente las espresa-
ran las quales presentavan en todo aquello que hacían o hacer podían en favor de las dichas sus 
partes e no en mas ny atiende e juraron en forma en anima de los dichos sus partes que eran 
buenas e verdaderas e que como de tales querían usar de ellas porque nos pidio e suplicó las  

(Fol. 507 Ro)   mandasemos aver e oviese/ mos por presentadas.  Otrosí dixeron que si por no aver dicho e ale- 
gado e pedido lo contenido en la dicha petición e por no aver presentado las dichas escripturas 
antes de entonces era necesario restitucion yn yntegrum ellos en nombre de los dichos sus par-
tes pidieron la dicha restitución para lo susodicho e para todo lo otro que en el dicho pleito fue-
se necesario pedirla e a las dichas sus partes les conviniese e juraron en forma en anima de los 
dichos sus partes que la dicha restitución e restituciones no las pedian maliciosamente salvo 
por alcançar cumplimiento de justicia. Porque nos pidieron e suplicaron se las mandasemos  

(Fol. 507 Vo)   conceder e otorgar e ansi otorgadas dixeron e pidieron en todo segun/ de suso e pidieron jus- 
tiçia. Otrosí dixeron que nos pedían e suplicavan mandasemos que la sentencia de prueva en el 
dicho pleito dada e pronunciada se entendiese con lo contenido en esta petición. E presentada 
la dicha petición ante los dichos nuestro Presidente e Oidores e por ellos vista mandaron dar de 
ellas treslado a la otra parte e que la sentencia de prueva en el dicho pleito dada e pronunciada 
se entendiese con lo alegado e contenido en la dicha petición. E dentro del dicho termino pro-
vatorio a las dichas partes dado e asignado para hacer sus probancas parece fueron fechas cier-
tas provancas por testigos y escripturas de que se pidio e mando hacer publicación e sobre ello  

(Fol. 508 Ro)  el dicho/ pleito fue concluso e parece que estando el dicho pleito en este estado pareció en la 
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dicha nuestra Audiencia ante los dichos nuestro Presidente e Oidores de ella Rodrigo de 
Carrion, procurador en nombre del dicho concejo de la dicha villa de Santillana, e presentó 
ante ellos una petición por la qua1 en efecto dixo que estando pleito pendiente ante nos sobre 
raçon que los dichos sus partes pretendian ser amparados en la posesión uso e costumbre que 
de tiempo ynrnemorial a aquella parte avían estado y estavan de ser caveca de la Merindad de 
Asturias de Santillana e los dichos Valles como miembro de la dicha Merindad estar suxetos a  

(Fol. 508 Vo)  la dicha villa su parte ansi para yr a ella en todas las cosas de/ jurisdicion como para darles  
pesos e medidas e otras cosas nuevamente de hecho avían atentado e ynovado en perjuicio de 
la ( ... ) pendencia poniendo horcas en los dichos Valles e alcaldes ordinarios con varas de juris-
diçion e mero misto ynperio sustrayendose de hecho e apartandose de la dicha villa e caveca de 
Merindad siendo todo ello novedad segun que nos constaría por ciertos testimonios que presen-
tó signados de escrivanos publicas, porque nos pidió e suplicó que atento que era novedad e 
atentado e ynovado despues que el dicho pleito se avia comencado que ante todas cosas man-
dasemos dar nuestra carta e provesion Real para que los dichos alcaldes no traxesen las dichas  

(Fol. 509 Ro)  varas ni usasen de los dichos oficios de alcaldes e aleando/ los merinos y escrivanos e para que 
quitasen e derrivasen las dichas horcas e picotas que ansi avían fecho en perjuicio de la prehe-
minençia de los dichos sus partes mandado enviar un juez executor de la dicha nuestra Corte 
con dias e salario a costa de las partes contrarias que fuese a los dichos Valles a hacer derrivar 
dichas horcas e picotas e quitar las varas a los dichos alcaldes e merinos e poner penas para que 
no usasen de los dichos oficios e castigase y executase las dichas penas haciéndole sobre todo 
entero cumplimiento de justicia por la via e remedio que mejor de derecho lugar oviera confor-
me a la relación de suso contenida e pidio justicia de la qual dicha peticion por los dichos nues-  

(Fol. 509 Vo)  tro Presidente e Oidores/ fue mandado dar traslado a la otra parte e por parte de los dichos  
Valles de Caveçon e Cabuemiga e consortes fue replicado lo contrario e sobre ello el dicho 
pleito fue concluso e visto por los dichos nuestro Presidente e Oidores dieron cerca de ello 
autos e mandamientos por los quales en efecto mandaron dar carta e provision Real para que 
los alcaldes e merinos e otros qualesquier oficiales nuevamente puestos en los dichos Valles y 
en cada uno de ellos no traxesen varas ni usasen de sus oficios en los dichos Valles para que 
quitasen e derrivasen las horcas e picotas que durante el dicho pleito que oviesen puesto en los 
dichos Valles e lo pusiesen todo en el punto y estado que estava antes e al tiempo que se yno-
vase para que se usase de la jurisdicion como se hacia antes que se ynovara segun que en los  

(Fol. 510 Ro)  dichos autos mas largo se contiene/ y por los dichos Juan de Cortiguera y Gaspar de Valcazar 
en nombre del dicho Duque fue hecha presentación de una carta de poder del thenor siguiente.  
 
 
[Carta de poder otorgada por el Duque del Infantado para la presentación de escrituras]  
(1557, enero, 26)  
 

Sepan quantos esta carta de poder bieren como yo don Yñigo Lopez de Mendoça de la 
Vega y de Luna, Duque del Ynfantado, ecetera. Aviendo como por la presente he por firme e 
rato y grato e estable valedero para agora y para sienpre xarnas todo lo fecho e autuado en mi 
nonbre acerca de la protestación de la nulidad del pleito que conmigo trata el Fiscal de su 
Magestad e los Valles de Cayon e Camargo e Villaescusa e Pielagos e los otros Valles sobre el 
señorío e juredicion y lo mas contenido en el proceso del dicho pleito que pende ante los seño-
res Presidente e Oidores de su Magestad en la villa de Valladolid a que me refiero y devajo de 
la dicha protestacion fecha acerca de la dicha nulidad otorgo e conozco que doi e otorgo mi 
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(Fol. 510 Vo)   poder cumplido libre llenero e vastante segun que le yo tengo/  e mexor e mas conplidamente le 

puedo e devo dar e otorgar de derecho a vos Juan de Cortiguera e Gaspar de Valcacar e 
Françisco de Gamarra procuradores en la Real Chancillería de Valladolid a todos tres junta-
mente e a cada uno de vos por si ynsolidun especialmente para que por my y en mi nombre en 
el dicho pleito podais presentar y presenteis las escrituras siguientes e cada una dellas en quan-
to son en mi favor e no en mas ni allende el memorial de las quales es este que se sigue: un pre-
villexo del Rey don Juan el Segundo en que esta ynserta la cesión que el mismo Rey hico del 
pleito que trato su Fiscal en su nonbre con Yñigo Lopez de Mendoça sobre estos Valles de que  

(Fol. 511 Ro)  se trata pleito la qual cesion esta fecha por el dicho  señor Rey/  en favor de Yñigo Lopez y en  
ella estan declarado los Valles por una petición su fecha año de mil quatrocientos e quarenta e 
ocho escrita en pergamino firmada del mismo Rey; la cesion del Rey Don Juan de el dicho 
pleito que esta ynserta en la de suso declarada que es su fecha en veinte e ocho de julio de mil e 
quatrocientos y quarenta e quatro escrita en papel firmada del Rey e con su sello; un manda-
miento oreginal escrito en pergamino de los Oydores del Rey que dieron sobre los derechos de 
las behetrías que dicen que el Rey don Enrique avia fecho merced al ynfante don Fernando por 
el qual declaran que todos los previllexios de doña Leonor de la Vega y dicen que estan buenos  

(Fol. 511 Vo)  y pertenecerle los dichos derechos a doña Leonor de la Vega/ su fecha a decisiete de marco de 
mil e quatrocientos y siete firmado de los Oydores; otra provision del Rey don Juan de Navarra 
por la qual desembargó los dichos derechos de los Valles e hace mincion el mandamiento de 
los dichos Oidores que esta firmada del Rey y sellada que es fecha año de mil e quatrocientos 
y quarenta; un previllexo original de Val de Pielagos y sus lugares escrito en pergamino sellado 
con su sello de plomo; una provision del Rey don Juan firmada de su nombre y sellada con su 
sello escrita en papel en que confiesa el Rey don Juan aver fecho merced destos Valles y come-
te al doctor Fernan Gonçalez de Toledo su oydor hacer averiguación entre el Marques Yñigo  

(Fol. 512 Ro)  Lopez y el Conde de Castañeda su fecha año de mil e quatrocientos/ quarenta e cinco a treinta  
de otubre e ansi presentadas las dichas escrituras podais jurar e jureis en mi anima que agora 
nuevamente a venido a mi noticia que me conviene e presentar las dichas escrituras en el dicho 
pleito e a mayor abundamiento juro a Dios e a Santa Maria e a las palabras de los Evangelios e 
a otra tal señal de cruz como esta + en que pongo mi mano derecha que agora nuevamente a 
venido a mi noticia que me conviene presentar las dichas escrituras en el dicho pleito e podais 
pedir que las dichas escrituras o qualquier de ellas que presentaredes vos sean vueltas original-
mente quedando el traslado en el proceso e para que cerca de lo contenido en las dichas escritu-  

(Fol. 512 Vo)  ras e cada una de ellas podais descir e alegar/ lo que a mi derecho convenga e responder a lo  
que por la otra parte o partes fuere dicho e alegado e quan conplido e bastante poder como yo 
tengo para lo susodicho e para cada una cosa e parte de ello otro tal e tan conplido e vastante y 
ese mismo le doy e otorgo a vos los dichos Juan de Cortiguera e Gaspar de Balcacar e Françis-
co de Gamarra e a cada uno de vos por si yn solidun con todas sus yncidencias dependencias 
emerxencias anexidades e conoxidades e prometo e otorgo de aver por firme rato e grato esta-
ble e valedero para agora e para sienpre xamas todo quanto por vos e por qualquier de vos  

(Fol. 513 Ro)  ynsolidun fuere fecho dicho raconado enjuiciado acerca de lo su/ sodicho so obligación que  
para ello hago de mis bienes juros e rentas so la qual dicha obligacion si es necesario rele-
vaçíon os relievo de toda carga de satisdacion e fiaduría so la clausula del derecho judicium 
sisti judicatum sol vi con todas sus clausulas acostumbradas yncersarias en testimonio de lo 
qual otorgue esta carta ante eJ escrivano publico e testigos de yuso scriptos que fue fecha e 
otorgada en la cibdad de Guadalaxara a veinte y seis dias del mes de enero de mil e quinientos 
e çinquenta e siete años testigos que fueron presentes a lo que dicho es el dotor Bemaldino y el 
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dotor Enriquez e Rodrigo de Castillo, Secretario de su señoría, vezinos de la dicha çibdad de  

(Fol. 513 Vo)   Guadalaxara, en presencia de los quales lo firmo de su nombre el dicho señor Duque/ del  
Ynfantado, pasó ante mi Juan de Cifuentes, escrivano, Yo el dicho Juan de Cifuentes, escriva-
no de la Magestad Real y escrivano publico e uno de los del numero de la dicha cibdad de Gua-
dalajara, presente fui a lo que dicho es en uno con los dichos testigos e por otorgamiento del 
dicho señor Duque del Ynfantado que en el registro desto firmo su nombre al qua! yo conozco 
lo susodicho escrebi e por ende fice aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad, Juan de 
Çifuentes, escrivano publico.  

E juntamente con la dicha carta de poder presentaron una petición en que dixeron que 
para en prueva de la yntencion de su parte e para en guarda de su derecho hicieron presentación  

(Fol. 514 Ro)   de las escrituras siguientes primeramente del previlegio ore/ ginal de Val de Pielagos y sus  
lugares escrito en pergamino sellado con nuestro sello de plomo su fecha en quince de marco 
del año pasado de mil e trecientos y setenta y tres años e de un mandamiento oreginal escrito 
en pergamino que avian dado dos nuestros oydores del señor Rey don Juan sobre los derechos 
de las behetrias de que decían que el señor Rey don Enrique avia hecho merced al ynfante don 
Fernando por el qual declara que vieron los previlegios de doña Leonor de la Vega e decían ser 
buenos e pertenescer los dichos derechos a la dicha doña Leonor de la Vega su fecha a decisie-
te de marco del año que pasó de quatrocientos y siete años firmada de los dichos Oydores e de 
la donaçion que la dicha doña Leonor de la Vega muger, del Almirante don Diego Hurtado,  

(Fol. 514 Vo)   avía hecho en limosna/ al monasterio de Santa Catalina de Monte Corvan de las rentas trebutos  
y diezmos e derechos e pertenencias que avia e le pertenescia en la yglesia de San Cristoval de 
Orejo con la escritura de previlegio e licencia e confirrnacion que el señor Rey don Juan avía 
dado a la dicha doña Leonor su fecha el año de mil e quatrocientos e veinte e ocho que se avia 
sacado con una nuestra provisión citadas las partes contrarias signada de GravieI de la Vega, 
reçetor, e de una carta e provisión del señor Rey don Juan de Navarra por la qual desembargó 
los dichos derechos de los dichos Valles hacia rnencion del mandamiento de los dichos Oidores 
que estava firmada del señor Rey y sellado su fecha el año de mil e quatrocientos e quarenta.  

(Fol. 515 Ro)   Yten la cesion del señor Rey/ don Juan del pleito que avía tratado el Fiscal en su nombre con  
Yñigo Lopez de Mendoça sobre los dichos Valles que su fecha era en veinte e ocho dias del 
mes de julio de mil e quatrocientos e quarenta e quatro firmado de el dicho señor Rey y sellada 
con su sello. Yten una provisión del señor Rey don Juan firmada de su nombre y sellada con su 
sello escrita en papel en que confiesa el señor Rey don Juan aver hecho merced de los dichos 
Valles y lo cometía a un oydor e la averiguación entre el Marques Yñigo Lopez y el Conde de 
Castañeda fecha en el año de mil e quatrocientos e quarenta e cinco en treinta de otubre. Yten 
un previlegio del Rey don Juan el segundo en que esta ynserto la cesion que el mismo señor  

(Fol. 515 Vo)   Rey hico del dicho pleito que avia tratado nuestro Fiscal/ en su nombre con Yñigo Lopez de  
Mendoça sobre los dichos Valles de que se avia tratado pleito la qual dicha cesion estava fecha 
por el dicho señor Rey en favor del dicho Yñigo Lopez y en ella estavan declarados los dichos 
Valles por una petición fecha el año de mil e quatrocientos e quarenta e ocho firmada del mis-
mo señor Rey. Yten de un previlegio de merced que el señor Rey don Alonso el Onceno hico a 
Gonçalo Ruiz de la Vega del poço de sal de Val de Cavecón sacado çitadas las partes contra-
rias e signado del secretario Vallejo. Yten de la sentencia que se avía dado por comision del 
Conde don Tello que comienca "Yo Sancho Fernandez de Bricuela merino de don Juan, hijo  

(Fol. 516 Ro)   del Conde don Tello" sacada citadas/ las partes contrarias signada del dicho secretario Vallejo,  
las quales dichas escrituras presentaran solamente en lo que hacian e hacer podian en favor de 
el dicho Duque e no en mas ni allende e juraron en forma que las dichas escrituras eran buenas 

322



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
e verdaderas e como de tales querían usar de ellas e antes no se avían podido hacer para las 
presentar porque nos pidió e suplicó las mandasemos aver e obiesemos por presentadas e hicie-
ran presentación del dicho poder especial que tenían del dicho Duque para lo susodicho e 
pidieron se les diese los oreginales quedando el traslado de ellas concertado en el proceso cita-
das las partes contrarias sobre que pidieron juncia su tenor de las dichas escrituras de que por  

(Fol. 516 Vo)   la dicha petiçión/ hiçieron presentaçion es como se sigue.  
 
 
[Privilegio de Alfonso XI concediendo el Valle de Prelagos a Gonçalo Ruíz de la Vega]  
(1335, marzo, 15) 
  

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Alfonso por la gracia de Dios Rey de 
Castilla, de Leon, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarve, y señor 
de Molina, por hacer bien e merced a Gonçalo Ruiz de la Vega, nuestro vasallo, por mucho ser-
viçio que nos a fecho e nos hace de cada día damosle los dineros que nos avernos devemos aver 
en todos los lugares, de Val de Pielagos e todas las otras cosas que nos pertenecen ansi en los 
dichos lugares e damosgelo por juro de heredad para el y los que del vinieren para vender y dar 
y enpeñar y enaxenar y hacer de ello y en ello asi como de lo suyo mismo propio, pero que 
tenemos por bien que ninguna destas cosas no puedan hacer con perlado ni con orden ni con  

(Fol. 517 Ro)   orne de relixion/ ni de fuera de nuestro señorío, mandamos a los del dicho lugar de Val de Pie- 
lagos que le recudan y fagan recudir con los dineros e todas las otras cosas que nos avernos de 
aver bien e conplidamente en guisa del no mengue ende ninguna cosa y sobre esto mandamos y 
defendemos firmemente que ninguno ni ningunos no sean osados de ir ni pasar contra esta 
merçed que les nos facemos para ge la quebrantar ni menguar en ninguna manera a qualquier 
que lo ficiese pechar nos y a en pena cien maravedís de la moneda nueva al dicho Gonçalo 
Ruiz o a quien su voz tubiese todo el daño y menoscavo que por ende recibiese doblado e desto 
le mandamos dar esta carta sellada con nuestro sello de plomo. Dada en Leon a quince dias de  

(Fol. 517 Vo)   marco era de mil e trecientos/ e setenta e tres años, yo Ruy Fernandez la fice escrebir por man- 
dado del Rey. Ruy Martinez, Alfon Gil, Juan de Cambranes.  
 
 
[Mandamiento a los Contadores de Castilla para que pagasen las rentas en Asturias de 
Santillana a doña Leonor de la Vega]  
(1407, marzo, 17)  
 

Contadores mayores de nuestro señor el Rey Juan Gonçalez de Acevedo e Juan Alfon de 
Toro, dotares en leyes, Oidores de la Audiencia del dicho señor Rey, vos decirnos que bien 
savedes como nuestro señor el Rey don Enrique que Dios de santo paraíso nos cometio e man-
dó que viesemos qualesquier previlegios e recaudos que ante nos fuesen presentados por qua-
lesquier personas sobre racon de los derechos de las behetrías de que le hice merced al ynfante 
don Fernando, su hermano, a las personas que allasemos que tenia buen derecho e claro a los  

(Fol. 518 Ro)   dichos derechos e non quisiese las emiendas que se le mandava facer/ que quedase con ellos e  
fuese fecha enmienda al dicho ynfante de otra tanta quantía como fuese mostrado por qualquier 
de las partes de moneda vieja o de la moneda que corriese al tiempo de las pagas al respecto e 
valor e estimación de la dicha moneda vieja de que valen tres maravedís un Real de plata segun 
se contiene en dos cartas del dicho señor Rey que por parte del dicho ynfante seran mostradas 
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la una de la dicha comision y la otra en que mandó facer la dicha enmienda de la dicha moneda 
vieja, e agora saved que por parte de doña Leonor de la Vega fueron presentados ante nos tres 
previlegios por los quales parece que el Rey don Alfonso que Dios de santo paraiso fiço 
merced a Gonçalo Ruiz de la Vega de las martiniegas e otros derechos qualesquier/ que a el  

(Fol. 518 Vo)   pertenescian e avia de aver en qualquier manera en estos Valles que se siguen en Val de Carrie- 
do e en Val de Villaescusa e Cayon e en Val de Camargo e en Val de Caveçon, con el Alfoz de 
Lloredo e con el puerto de Ruisenada, e con el monasterio de Orejo que es en la Merindad de 
Trasmiera, e con el poco de la sal que es en Val de Caveçon, e en Val de Pielagos, e en todos 
los dichos lugares que son en los dichos Valles lo qual dio por juro de heredad para siempre 
jamas para el e para los que de el vinieren en los quales dichos Valles se mostró ante nos que 
en çiertos lugares e solares que son behetrías e que dando derechos al Rey en cada año ciertos 
maravedís e pan e otras cosas que son estas que se siguen, primeramente en dineros mil  

(Fol. 519 Ro)   novecientos/  e cinquenta e quatro maravedís e ocho dineros e de pan escanda e vorona nue- 
veçientas e quarenta e tres eminillas e ciento e treinta e ocho celemines e dos fanegas e media 
toledanas e quatro mil e trecientas e veinte fanegas de sal e deciocho quintales de fierro e un 
salman, se mostró ante nos que en el dicho Valle de Carriedo que ay ciertos montes de que al 
Rey de derecho de cada manada de puercos que vienen de fuera del dicho Valle a comer a los 
dichos montes un puerco e de cada puerco de la manada dos dineros e que rendiera en el año de 
mil e quatrocientos e quatro años cinquenta puercos e en dineros mil maravedis, e que ay un 
prado en los dichos Valles que el año que se cierra dan de derecho al Rey tres maravedís e dixo  

(Fol. 519 Vo)   que escoxia quedar con los dichos derechos/ de los dichos Valles e de cada uno de ellos e que  
fue hecha la dicha enmienda al dicho Ynfante e nosotros en persona de los procuradores del 
dicho señor Rey esaminamos los dichos previlegios e fallarnos que la dicha doña Leonor tenia 
buen derecho a la propiedad e señorío de llevar todos los dichos derechos de los dichos lugares 
de los dichos Valles que son behetrías e los llevaba en cada año porque vos decirnos de parte 
del dicho señor Rey que pues la dicha doña Leonor escogio quedar con los dichos derechos de 
los dichos lugares que son beetrias que fagades luego la dicha enmienda al dicho Ynfante de 
los dichos mil e novecientos e cinquenta e quatro maravedis e ocho dineros e de las dichas nue-
veçientas e guarenta e tres eminillas e ciento e treinta e ocho celemines e dos fanegas e media  

(Fol. 520 Ro)   toledanas del dicho/ pan de escanda e vorona e de las dichas quatro mil e trecientas e veinte  
fanegas de sal ede los dichos deciocho quintales de fierro e de un salmon e de lo que rendieren 
los dichos montes donde suelen andar los dichos puercos quando y vinieren y del dicho prado 
quando se cerrare pues se mostró ante nos que era todo en lugares e solares de beetrias e facele 
la dicha enmienda de la dicha moneda viexa o del dicho su valor segun que el dicho señor Rey 
mandó como dicho es fecha en la cibdad de Segovia diez y siete días de marco año del naci-
miento de nuestro Salvador Jesucristo de mil e quatrocientos e siete años e va escrito sobre raí-
do en un lugar donde dice Valles y en otro lugar donde dice y esaminamos, no le empezca. 
Juan Alonso. Legum dotor. Yo Juan Gonçalez de Moraleja, escrivano de la Audiencia de nues-  

(Fol. 520 Vo)   tro señor el Rey, fice escribir esta carta para la dicha doña Leonor/ por mandado de los dichos  
señores dotores. Yten so las cartas del dicho señor Rey por donde hicieron el dicho libramien-
to.  

En la villa de Santillana a diez dias del mes de otubre de mil e quinientos e c;:inquenta e 
çinco años paresció presente ante mi Grabiel de la Vega, escrivano de su Magestad e uno de los 
reçetores del numero de la Audiencia Real que esta e reside en la noble villa de Valladolid e 
ante los testigos de yuso escritos, Pedro Diez de Castañeda en nombre del Duque del Ynfantaz-
go e presentó ante mi una carta conpulsoria Real escrita en papel e sellada con su sello Real 
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ynpreso en cera colorada e librada de algunos de los sus Oidores de la dicha Audiencia Real e 
refrendada de Pedro Palomino, escrivano de camara e de la dicha Audiencia, e de otros ofiçia-  

(Fol. 521 Ro)   les segun que por ella constava e pareçió en las espaldas/ dos noteficaçiones signadas de escri- 
vano publico segun que por ella constava e parescia su tenor de la qual dicha provision e note-
ficaçiones de verbo ad verbum es como se sigue.  
 

 
[Provisión Real de Carlos V ordenando la consulta de ciertos archivos y privilegios a peti-
ción del Duque del Infantado]  
(1555, octubre, 3)  
 

Don Carlos por la divina clemencia emperador sernper augusto Rey de Alemania y el 
mismo don Carlos por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçi-
lias, de Xerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Xaen, de los 
Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Yndias yslas e tierra firme del mar océano, Conde 
de Flandes e de Tirol, ecetera. A vos Graviel de la Vega recetor del numero de la mi Audiençia 
por mi nombrado para haçer las provancas de las tachas de los testigos del pleito que de yuso  

(Fol. 521 Vo)   en esta mi carta/ se hará mincion, salud e gracia.  
Sepades que Juan de Cortiguera en nonbre de don Yñigo Lopez de Mendoça e de la 

Vega, Duque del Ynfantado, me hico relación por su petición que en la mi Corte e Chancillería 
ante el Presidente e Oidores de la mi Audiencia presento diciendo que el dicho su parte para en 
prueba de su yntencion en el pleito que en la dicha mi Audiencia tratava con el my Fiscal e los 
vasallos de Camargo e Villaescusa e otros sus consortes sobre racon de ciertas ynpusiciones y 
sobre las otras causas e racones en el proceso del dicho pleito contenidas tenia necesidad y se 
entendía de aprovechar de un previlegio e licencia e confmnar;ion que el señor Rey don Juan 
diera a doña Leonor de la Vega, muger del Almirante don Diego Hurtado, para que pudiese dar  

(Fol. 522 Ro)   en limosna/ al monasterio de Santa Catalina de Monte Corban junto a Santander e al monaste- 
rio de Orejon que es en Trasmiera ciertos bienes e otras cosas contenidas en la merced e preví-
lexio que tenia de los dichos Valles con la aprobación e consentimiento que de ello hiciera don 
Yñigo Lopez, su hijo mayor, e de las otras escrituras tocantes a lo susodicho que por el dicho 
su parte fuese pedido e señalado e de los autos de juredicion que en los dichos Valles avían 
fecho los antecesores de el dicho Valle su parte e las justicias por ellos puestas desde el afio 
pasado de mil e trecientos e sesenta e un afias hasta el año de mil quatrocientos e quarenta e 
çinco años con todo lo demas a lo susodicho tocante e perteneciente que por el dicho su parte  

(Fol. 522 Vo)   fuese señalado por lo qual me suplicó le mandase dar mi carta e provisión Real/ para que con- 
peliesedes a qualesquier personas que tubiesen las llaves de qualesquier archivos de monaste-
rios e concejos en cuyo poder estobiese el dicho previlegio e confirmacion e merced e autos y 
escrituras aquellas e si viesen ante vos e ansi esevidas sacasedes un treslado dello signado cita-
da la parte en forma o como la nuestra merced fuese lo qua] visto por los dichos mis Oidores 
fue acordado que debía de mandar dar esta mi carta para vos en la dicha racon e yo tubelo por 
bien porque vos mando que luego que con ella fueredes requerido por parte del dicho Duque 
del Ynfantado conpelais e apremieis a todas e qualesquier personas en cuyo poder estubieren  

(Fol. 523 Ro)   las llaves de los archivos e arcas de qualesquier/ monasterios e concejos a que las abran en  
vuestra presencia e ansi abiertos buscad en ellos el dicho previíegio e licencia e confirmacion e 
aprobaçión e consentimiento y escrituras e autos de juredicion e todos los demas autos y escri- 
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turas tocantes a lo susodicho que ansi señalare la parte de el dicho Duque que de suso se hace 
rninçion y aliado sacad un treslado dello vitado para ello el dicho my Fiscal e la parte de los 
dichos Valles de Camargo e consortes a los quales mando que dentro de seis dias primeros 
siguientes envien a lo ver corregir e concertar si a ello quisieren ser presentes e si enviaren lo 
corregire concertaren su presencia donde no en su ausencia pasado el dicho termino signado de  

(Fol. 523 Vo)   vuestro signo en publica forma en manera que haga fe lo dad y entregad a la parte/ del dicho  
Duque del Ynfantado pagandoos los derechos que por ello obieredes de aver conforme a las 
ordenanças de la dicha mi Audiencia para lo qual vos doy el mismo poder que se vos dió en la 
carta de recetoría que para hacer las probancas de las tachas del dicho pleito vos fue dada e 
librada con todas sus yncidencias e dependencias anexidades e conexidades dada en Valladolid 
a tres dias del mes de otubre de mil e quinientos e cinquenta e cinco años. Yo Pedro Palomino, 
escrivano de Camara e de la Audiençia de su Çesarea e Catolica Magestad, la fiçe escrevir por 
su mandado con acuerdo de los Oidores de su Real Audiencia el liçençiado Castro, el dotor 
Simancas, el dotor Orozco, el licenciado Santa Cruz, chanciller, registrada el dotor Velliça. En  

(Fol. 524 Ro)   Valladolid a tres dias del mes de otubre/ de mil e quinientos e cinquenta e vinco años.  
Yo Antonio Muñoz, escrivano de su Magestad, y en presencia de los testigos de yuso 

escritos de pedimiento de las partes del Duque del Ynfantado leí e notifiqué esta carta e Provi-
sión Real de su Magestad a Gonçalo de la Concha, su procurador que se dixo ser de los Valles 
de Camargo e Cayon e consortes en su persona, para que vaya o envie ante el recetor dentro 
contenido a ver sacar corregir e concertar las escrituras de que en la dicha provision se hace 
mençión en el termino en ella contenido haciéndolo ansi hará bien e lo que es obligado en otra 
manera en su ausencia e reveldia se sacaran e corregiran e se concertaran e le parara perjuicio a  

(Fol. 524 Vo)   sus partes como si a ello se aliase presente/ el qual dixo que lo oia e que suplicava de esta pro- 
vision para ante quien con derecho debía e que me pedia e requería a mi el dicho escribano no 
la diese sin suplicacion la qua! queria dar por escrito e que llevase esta provision en casa del 
escrivano de la causa de que fueron testigos Roman Gonçalez, vezino de Oreña, e Alonso de 
Obregon, escrivano vezino de esta villa.  

E despues de lo susodicho en la dicha villa de Valladolid a vinco dias del dicho mes de 
otubre del dicho año yo el dicho Antonio Muñoz escrivano susodicho fice otra tal noteficacion 
como la de arriva al liçençiado Alderete, Fiscal de su Magestades, en su persona, el qual res-  

(Fol. 525 Ro)   pondio que lo oia de que fueron testigos Baltasar Gonçalez e Juan de Santa/ Maria, vezinos de  
esta villa, en fe de lo qual fice aquí este mio signo en testimonio de verdad Antonio Muñoz, 
escrivano. E ansi presentada la dicha carta Real conpulsoria por el dicho Pedro Diez de Casta-
ñeda dixo que me pedia e requería la ubiese por presentada e la obedesciese y obedescida la 
açetase e acerada la cumpliese y en cumplimiento de ella despues de aver hecho la provanca de 
tachas que avía de hacer a pedimiento del dicho Duque del Ynfantado su parte fuese al monas-
terio de Santa Catalina de Monte Corvan e conpeliese y apremiase al prior fraires e convento 
del dicho monasterio a que se viesen ante mi las escrituras de que en la dicha provision Real  

(Fol. 525 Vo)   conpulsoria se hace mención e yo el dicho escrivano recetor tome en mis/ manos la dicha carta  
e provision e la vesé e puse sobre mi caveca como a carta e mandado de su Magestad de mi 
Rey e señor natural al qual Dios nuestro señor dexase vivir e reinar por muchos e largos tiem-
pos con acrecentamiento de muchos mas Reinos e señoríos y en quanto al cumplimiento de ella 
que estava presto de hacer cwnplir lo que por el me era requerido e mandado y encomendado 
por la dicha provision Real e presentase poder para se mostrar parte e pagandome mi salario e 
derechos el qual dixo que los pagaría, testigos que estavan presentes a lo que dicho es Toribio 
Perez de Cortiguera, vezino de la dicha villa de Santillana, e Alonso Perez, criado de mi el 
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(Fol. 526 Ro)   dicho escrivano recetor en fe de lo qual lo firme de/ mi nombre yo el dicho escrivano e recetor  

Grabiel de la Vega.  
E despues de lo susodicho en la villa de Santillana este dicho dia mes e año susodichos 

paresçio presente ante mi el dicho escrivano e recetor e ante los testigos de yuso escritos el 
dicho Pedro Diez de Castañeda e para se mostrar parte en nombre del dicho Duque del Ynfan-
tado dixo que hacia presentacion de un traslado de una carta de poder e de una sustimcion que 
del dicho Duque tenia lo qual todo estava escrito en papel e firmado e signado de escrivano 
publico segun que todo ello constava e parescia su tenor de lo qual de vervo ad verbum es 
como se sigue.  

Este es un treslado bien  e fielmente sacado de una carta de poder y sustitución signa-  
(Fol. 526 Vo)   dos de escrivanos publicas segun que por ella parescia/ su tenor de lo qual uno en pos de otro  

es como se sigue.  
 
 
[Carta de poder del Duque del Infantado]  
(1544, junio, 7)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo don Yñigo Lopez de Mendoça de 
Luna y de la Vega, señor de las Casas de Mendoça e de la Vega, Duque del Ynfantado, Mar-
ques de Santillana, Conde del Real de Mancanares e de Saldaña, señor de las villas de Hita e 
Buitrago San Martin e Arenas, ecetera. Otorgo e conozco que doy e otorgo todo mi poder cum-
plido segun que le y tengo e de derecho mas lo puedo e devo dar e otorgar a vos Françisco de 
Mirueña, my solicitador en Corte e Chancillería de Valladolid, e a vos Juan de Cortiguera e 
Diego de Alfaro procuradores del numero de la dicha Chançillería de Valladolid e a cada uno e  

(Fol. 527 Ro)  qualquier de vos por si ynsolidum especialmente para que/ por my y en mi nombre podais res- 
ponder e respondais a ciertas citaciones e demandas que me han seido puestas ante los señores 
Presidente e Oidores de la dicha Chancillería de Valladolid por parte de la villa de Santander e 
por parte de ciertos concejos e vasallos de mi Marquesado de Santillana sobre las causas e 
raçones en los procesos de los dichos pleitos contenidas e las contestar e negar e defender e 
seguir e proseguir las dichas causas e replicar e contradescir e presentar qualesquier escrituras e 
reprovar e contradescir las de las otras partes e qualesquier testigos e provancas e poner tachas 
e ojetos a los que por las otras partes fueren presentadas e ganar qualesquier probisiones e  

(Fol. 527 Vo)   hacer qualesquier juramentos en mi anima/ e de calunia e decisorio e pedir ser fechos a las  
otras partes concluir e cerrar racones e protestar daños e menoscavos e jurarlas e recibirlas e 
pedir e oir sentencia o sentencias ansi ynterlocutorias como definitivas e consentir en las que se 
dieren por mi e de las en contrario apelar e suplicar e las seguir allí e donde e con derecho 
deban ser seguidas e para hacer e sustituir un procurador o dos o mas e los revocar cada e 
quando a vos visto fuere e quan conplido e vastante poder como yo e y tengo para todo lo que 
dicho es otro tal e tan cumplidamente y ese mismo doy e otorgo a vos y en vos los dichos mis 
procuradores e a cada uno de vos con todas sus yncidencias e dependencias ernerxencias anexi-  

(Fol. 528 Ro)  dades e conexidades e con entero/ poder e libre albedrío e general administración e prometo e 
otorgo de lo aver todo por firme e valedero so obligación que para ello hago de todos mis bie-
nes juros e rentas so la qua! si nescesario es relevación vos relievo de toda carga de satisdacion 
cauçión e fiaduria so la clausula del derecho dicha en latin judiciurn sisti judicatum solvi con 
todas sus clausulas acostumbradas en testimonio de lo qual otorgue esta carta de poder ante 
Juan de Çifuentes, escrivano de su Magestad, e testigos de yuso escritos que fue fecha e otorga- 
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da en la dicha çibdad de Guadalaxara a siete dias del mes de junio año del nascimiento de nues-
tro salvador Jesucristo de mil e quinientos e quarenta e quatro años, testigos que fueron presen-  

(Fol. 528 Vo)  tes a lo que dicho es el secretario Juan Rodríguez/ e Antonio de Caçeres e Melchor de Bena- 
vente, vezinos de la dicha cibdad de Guadalaxara, el Duque del Ynfantado, pasó ante mi Juan 
de Cifuentes e yo el dicho Juan de Cifuentes, escrivano de sus Magestades e uno de los escriva-
nos del numero de la dicha cibdad de Guadalaxara, presente fui a lo que dicho es en uno con 
los dichos testigos e de otorgamiento e ruego del dicho señór Duque del Ynfantado que en el 
registro desto firmo al qual yo conozco lo susodicho fice escrevir e por ende fice aquí este mio 
signo que es a tal en testimonio de verdad. Juan de Cifuentes, escrivano publico.  

En la noble villa de Valladolid estando en ella la Corte e Chançillería de sus Magesta-  
(Fol. 529 Ro)  des a tres dias del mes de abril de mil e quinientos e cinquenta e un años en presencia/ de my  

Françisco Fernandez de Santa Cruz, escrivano de sus Magestades e de los testigos de yuso 
escritos, paresció presente el señor Francisco de Mirueña e dixo que por virtud deste poder que 
tiene del Duque del Ynfantado y en su lugar y en nombre del dicho señor Duque sutituia e sus-
tituyó por procuradores para todo lo en el dicho poder contenido a my el dicho Francisco Fer-
nandez de Santa Cruz, escrivano, e a Francisco de Gamarra e Gaspar de Valcacar, procuradores 
del numero de esta Real Audiencia, a todos tres juntamente e a cada uno ynsolidun para que 
puedan hacer todo lo contenido en el dicho poder e todo lo que el mismo podía hacer e obligo 
los bienes a el obligados e lo relevo en forma testigos que estavan presentes a lo que dicho es 
Pedro de Rehoyo e Juan de Ontible, criados del dicho otorgante, e Rodrigo de Solis, portero de  

(Fol. 529 Vo)  camara/ aquí de su nombre, el dicho señor Francisco de Mirueña al qual yo doy fe conozco e 
por ende fice aquí este mio signo a tal en testimonio de verdad. Francisco Hernandez de Santa 
Cruz, Françisco de Mirueña.  

Fecho y sacado corregido e concertado fue este dicho treslado con los oreginales en 
Valladolid a deciocho días del mes de setiembre de mil e quinientos e cinquenra e cinco años, tes-
tigos que fueron presentes a lo ver sacar corregir e concertar Pedro de Avelda e Francisco de Avi-
la e Juan de Treceño estantes en esta Corte va enmendado o diz Guadalajara e yo Juan Toledano 
escrivano de su Magestad en la su corte reygnos y Señorios fui presente a lo susodicho en uno 
con los dichos testigos e por ende fice aquí este mio signo a tal en testimonio de verdad. Juan 
Toledano.  

(Fol. 530 Ro)           En Valladolid a diez e ocho dias del mes de setiembre de mil e quinientos e cinquenta  
e cinco años en presencia de mi el escrivano e de los testigos de yuso escritos parescio presente 
Juan de Cortiguera, procurador del numero desta Real Audiencia, el qual por virtud deste poder 
que el a e tiene del Duque del Ynfantado que en su Lugar y en nombre del dicho su parte en la 
mexor forma e manera que podia e con derecho debia dixo que sustituía e sustituyó por procu-
radores sustitutos al licenciado Avila de Alarcon e a Toribio Perez de Cortiguera, vezinos de la 
villa de Santillana, e Pedro Perez de Castañeda, vezino del Valle de Garriedo, e a cada uno de 
ellos ynsolidun e les dio e cedio e traspasó el mismo poder que el a e tiene del dicho su parte e  

(Fol. 530 Vo)  los relevo segun que el es relevado/ e obligo los bienes del dicho su parte a el obligados e otor- 
gó carta de sustitucion en forma de lo qual fueron testigos a esto que dicho es Andres de Corti-
guera hijo del otorgante e Juan de Heredia estantes en esta villa e por mayor firmeca el dicho 
otorgante al qual yo doy fe que conozco lo firmo de su nombre Cortiguera e yo Antonio 
Muñoz, escrivano de sus Magestades, presente fui en uno con los dichos testigos al otorga-
miento desta dicha sustitucion y lo fice escrivir segun que ante mi pasó e por ende fice aqui 
este mio signo en testimonio de verdad Antonio Muñoz escrivano e ansi presentado el dicho 
traslado de poder e sustitución que de suso va incorporado en la manera que dicha es por el  
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(Fol. 531 Ro)  dicho Pedro Diez de Castañeda en nombre/ del dicho Duque de el Ynfantado dixo que me  

pedía e requería le obiese por presentado e por parte para hacer los requerimientos arriba conte-
nidos y le pusiese juntamente con los otros autos y escrituras que se sacasen por birtud de la 
dicha compulsoria Real se sacasen testigos que estavan presentes a lo que dicho es los dichos 
en fe de lo qual lo firme de mi nombre. Yo el dicho escrivano recetor Graviel de la Vega.  

E despues de lo susodicho en el monesterio de Santa Catalina de Monte Corvan que es 
çerca de la villa de Santander a once días del mes de noviembre del dicho año de mil e quinien-
tos e cinquenta e cinco años Yo Graviel de la Vega escrivano de su Magestad e uno de los 
reçetores del numero de la Audiencia Real de su Magestad que esta e reside en la muy noble  

(Fol. 531 Vo)  villa de Valladolid/ de pedirniento e requerimiento de Pedro Diez de Castañeda procurador sus- 
tituto del Duque del Ynfantado lei e notefiqué la dicha carta compulsoria a mi derixida a fray 
Juan de Inoxedo, vicario del dicho monesterio por ausencia del prior del dicho monesterio, para 
que en efecto esiviese ante mi las llaves de los archivos del dicho monesterio donde tenían las 
escrituras del dicho monesterio para buscar en el las escrituras de que en la dicha provision 
Real se hace mincion para sacar de ellas un treslado conforme a la dicha probision e para el 
dicho efecto le puse pena de mil ducados para la Camara e Fisco de su Magestad e de ser avi-
dos por estraños destos reignos luego esibiese ante mi las llaves de los dichos archivos para  

(Fol. 532 Ro)  buscar las dichas escrituras en ellos e sacar un treslado/ de ellos como por la dicha probision le 
era mandado el qua! dixo que obedescia [a dicha provisión como a carta e mandado de su 
Magestad y en quanto al cumplimiento de ella dixo que el que tenia las llaves del dicho archivo 
no estava en el dicho monasterio que avía de venir a la noche o otro día que en viniendo se bus-
carian las dichas escrituras, testigos que estavan presentes a lo que dicho es Toribio Hernandez 
de la Calleja, vezino del Valle de Carnargo, e Alonso Lopez, criado de mi el dicho escrivano, e 
reçetor en fe, de lo qual lo firme de mi nombre. Yo el dicho escrivano e recetor Graviel de la 
Vega.  

E despues de lo susodicho en el dicho monesterio de Santa Catalina de Monte Corvan 
a doçe días del mes de nobiembre del dicho año de mil e quinientos e cinquenta e finco años/  

(Fol. 532 Vo)  paresció presente ante mi el dicho recetor e ante los testigos de yuso escritos el dicho fray Juan 
de Inoxedo, Vicario de e.l dicho monesterio, e dixo que en cumplimiento de la carta compulso-
ria Real que ayer honce de del dicho mes de nobienbre le avía seido notificado presentava ante 
mi el dicho escrivano e recetor un previlegio del señor Rey don Juan escrito en una piel de per-
gamino en una oja e sellada con un sello Real de plomo pendiente en filos a colores para que 
sacase de el un traslado conforme a la dicha probision, testigos que estavan presentes a lo que 
dicho es los dichos, en fe de lo qua! lo firme de mi nombre yo el dicho escrivano e recetor, 
Graviel de la Vega.  

Este es un traslado bien e fielmente sacado de un previlegio oreginaJ del señor Rey  
(Fol. 533 Ro)  don Juan/ el qual  eslava escrito en pergamino e sellado con su sello Real de plomo pendiente  

en filos de seda a colores segun que por el constava e parescia e refrendado de Alfon de Chin-
chilla y de otros oficiales su tenor del qua! dicho previlegio es como se sigue.  
 
 
[Privilegio de Juan II a Leonor de la Vega]  
(1428, julio, 10)  
 

En el nombre de Dios padre e fijo y espíritu santo que son tres personas e un solo Dios 
verdadero que vive e reina por siempre xamas e de la bien aventurada virgen gloriosa Santa  
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Maria su madre a quien yo tengo por señora e por avogada en todos los mis fechos e a honra e 
serviçio suyo e de todos los santos e santas de la corte celestial porque entre todas las cosas a 
los Reyes es dado de facer gracias e merçedes a lo menos especialmente en lugares piadosos  

(Fol. 533 Vo)   donde es servicio de Dios y obra caritativa e meritoria/ por ende quiero que sepan por esta mi  
carta de previllegio e por su traslado signado de escrivano publico de los que agora son e seran 
de aqui adelante como yo don Juan por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, 
de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Xaen, del Algarve, de Algecira, e de Vizca-
ya, e de Molina, reinante en uno con la reina doña Maria mi muger e con el príncipe don Enri-
que mi fijo, primero heredero en los Reinos de Castilla e de Leon, vi un mi alvala escrito en 
papel e firmado de mi nombre, otrosí una carta de donacion e renunciacion que fico doña Leo-
nor de la Vega al monasterio e priore frailes e convento de Santa Catalina de Monte Corvan  

(Fol. 534 Ro)   escrito en pergamino de cuero e firmado de mi nombre e signada/ e firmada de escrivano publi- 
co segun que por ella parescía fecho en esta manera.  

Yo el Rey doy licencia por esta mi alvala a vos doña Leonor de la Vega, fixa de 
Garçía Lasso de la Vega, muger del Almirante don Diego Furtado de Mendoça, para que poda-
des renunciar e traspasar e renunciedes e traspasades en el prior e frailes e convento del Monas-
terio de Santa Catalina de Monte Corvan cerca de Santander todas las rentas e trebutos e diez-
mos e derechos e pertenenc;ias que vos avedes e vos pertenecen e pertenecer deven en qual-
quier manera en la yglesia de San Cristoval de Rejo que es en la Merindad de Trasmiera e para 
que el dicho prior e frailes e convento del dicho monasterio los ayan perpetuamente para siem-  

(Fol. 534 Vo)   pre xamas segun que mas largamente se contiene en el previJegio que vos tenedes/ de lo sobre  
dicho no envargante que en el tal privilegio se contenga que lo non podades trocar ni enaxenar 
con personas de religion sin mi licencia e la mi merced e voluntad es que no envargante lo 
susodicho lo podadesdar ( ... ) segun e ( ... ) e manera era ( ... ) sieredes e( ... ) renunciaredes ( ... ) 
qual mando ( ... ) canciller e notario ( ... ) otros que estan ( ... ) de los mis sellos ( ... ) den e libren e 
( ... ) sobre ello al dicho ( ... ) e frailes e convento del dicho Monesterio de Santa Catalina de 
Monte Corvan( ... ) e previligio la que( ... ) menester oviere ( ... ) en esta racon e non fagades ende 
al so pena de la mi merced . Fecho diez dias de julio año del nacimiento de nuestro salvador  

(Fol. 535 Ro)  Jesucristo de mil e quatroçientos e veinte/ e ocho años yo el dotor Fernando Diaz de Toledo,  
oidor e refrendario del Rey e su relator e secretario, lo fice escrevir por su mandado. Yo el Rey. 
Registrada.  
 
 
[Carta de donación hecha por Leonor de la Vega de sus derechos en la iglesia de San 
Cristobal de Orejo a favor del monasterio de Santa Catalina de Monte Corban]  
(1428, julio, 16)  
 

Sepan quantos esta carta de donaçión e limosna vieren como yo doña Leonor de la 
Vega fixa de García Lasso de la Vega, muger del Almirante don Diego Furtado de Mendoça, 
que Dios perdone por servic;io e amor e reverencia de Dios e de la gloriosa virgen Santa María 
e de la bien aventurada virgen Santa Catalina en remision de mis culpas yerros con Iicencia de 
my señor el Rey que me da e otorga para todo lo en esta carta de donación e limosna siguiente 
por virtud de un alvalá escrito en papel firmado de su nombre el tenor de el qual es fecho en esta 
guisa:  

Yo el Rey doy licencia por esta mi alvala a vos doña Leonor de la Vega, fix.a de Garci  
(Fol. 535 Vo)   Lasso de la Vega/ muger del Almirante don Diego Furtado de Mendoça, para que podades  
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renunçiar e traspasar e renunciedes e traspasedes en el prior frailes e convento del monesterio 
de Santa Catalina de Monte Corban cerca de Santander todas las rentas e frutos e diezmos e 
derechos e pertenencias que vos avedes e nos pertenecen e pertenescer deven en qualquier 
manera en la yglesia de San Cristoval de Orejo de Orejo que es en la Merindad de Trasmiera, 
e para que el dicho prior e frailes e convento del dicho monasterio los ayan perpetuamente 
para siempre xamas segun que mas largamente se contiene en el privilegio que vos tenedes de lo 
sobredicho no enbargante que en el tal privilegio se contenga que le non podades trocar ni ena-  

(Fol. 536 Ro)  xenar con personas de religion sin mi licencia, la mi merced/ e voluntad es que no enbargante  
lo susodicho lo podades dar e dedes segun e por la forma que vos quisieredes e xe lo vos 
renunçiaredes sobre lo qual mando al mi Chanciller e Notarios e a los otros que estan a la tabla 
de los mis sellos que den e libren e pasen sobre eilo al dicho prior e frailes e convento del dicho 
monasterio de Santa Catalina de Monte Corvan mi carta e previlegio la que menester obieren 
en esta raçon e non fagan ende al so pena de la mi merced fecho diez días de julio año del naci-
miento de nuestro salvador Jesucristo de mil e quatrocientos e veinte e ocho años. Yo el Rey. 
Yo el dotor Fernando Diez de Toledo, oidor e refrendario del Rey e su relator e secretario lo 
fiçe escrivir por su mandado. Otorgo e conozco que sin temor e sin ynducirniento alguno doto e  

(Fol. 536 Vo)  dono e renuncio e traspaso e fago donación pura/ perpetua entre vivos yrrevocable a vos el  
prior e fraires e convento del dicho monasterio de Santa Catalina de Monte Corvan de la Orden 
de San Jeronimo, cerca de Santander, en limosna e para vuestro proveimiento e del dicho 
monasterio e porque roguedes a Dios por mi alma e vida e salud e por aquellos e aquellas de 
quien yo tengo cargo e so obligada e porque por merecimientos e bienes espirituales que nues-
tro señor Dios por vos e por vuestros subcesores fara facer en ese dicho monasterio non tan 
solamente responda a la mi fe e debucion e caridad con somerana piedad mas aun encima para 
que me entregue a mi e aquellos por quien yo fago e soy obligada vien e conplidamente segun  

(Fol. 537 Ro)  la medida de su soberana saveduría en todos los bienes acetables/ al nuestro señor Dios que en 
el dicho monasterio se faran a su servicio prencipalmente en las misas ansi cantadas como 
reçadas entodas las oras maitines e prima e tercia e sesta e nona e vísperas e completas e vigi-
lias e contemplaciones y en todas las otras obras meritorias que aian la ayuda de nuestro señor 
Dios se faran de todas las rentas e trebutos diezmos e derechos e pertenencias que yo he e a mi 
perteneçen e pertenecer deven en qualquier manera e por qualquier racon en la dicha yglesia de 
San Cristoval de Orejo que es en la Merindad de Trasmiera yn perpetun e para siempre xamas 
para que lo aiades en en este año en que estamos de mil e quatrocientos e veinte e ocho años e  

(Fol. 537 Vo)  dende en adelante en cada año perpetua/ mente por vuestro e para vos e para el dicho monaste- 
rio e para los que despues de vos fueren en el e fagades de ello como de cosa vuestra propia 
arrendandolo e desfrutandolo e coxiendo e llevando los frutos erentas de ello e de cada cosa de 
ello en tal manera e con tal condición que lo non podades ni puedan vender ni trocar ni cambiar 
ni enaxenar ni traspasar en persona ni en personas algunas que sean mas que por siempre quede 
e permanezca al dicho monesterio e prior e fraires e convento del para su probeirniento e si por 
ventura acaeciere que en alguna manera o por algun tiempo el dicho monesterio e convento  

(Fol. 538 Ro)  fuere trasladado o traspasado o mandado en otra parte de aquel lugar/ donde agora esta situado 
que siempre sean e finquen los dichos diezmos e rentas e derechos de la dicha yglesia de San 
Cristoval de Orejo para el dicho convento e monesterio de Santa Catalina de Monte Corvan 
donde quiera que vaia e sea trasmontado con las dichas cargas e condiciones e desde agora en 
adelante renuncio e parto de el mi toda tenencia e posesion vel casi cevil e corporal e natura e 
todo derecho juro e propiedad e señorío e aciones utiles e diretas Reales e personales mystas 
que yo aia e me pertenezcan e pertenecer devan en qualquier manera e por qualquiera raçon a  
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la dicha yglesia e rentas e diezmos e derechos e pertenencias de ella Jo cedo e traspaso en vos  

(Fol. 538 Vo)  el dicho prior e frailes e convento/ del dicho monesterio e vos do poder cumplido e vastante  
segun que lo yo he e aver devo de derecho para quelo entredes e ocupedes e retengades en vos 
e para vos e para el dicho monesterio e llevedes los dichos frutos e rentas e diezmos e derechos 
e limosna en la manera que dicha es e por esta mesma carta de donación e limosna ruego e 
mando e pido e requiero a todos aquellos e aquelJas personas de qualquier condición que sean 
que tenudos son o deven o an a dar o acostumbran e solían pagar algunos diezmos rentas o 
derechos o pertenencias en qualquier manera de la dicha yglesia de San Cristoval que vos recu-  

(Fol. 539 Ro)  dan e fagan recudir perpetuamente e por siempre con ellas e con cada parte de ellas segun/ que 
mexor e mas conplidamente me debían e solían recudir a mi en los tiempos pasados o en algu-
nos de ellos e a los que por mi e por mis antecesores donde yo vengo lo cogían e recaudavan ca 
yo de mi propia voluntad libre sin error alguno lo doto e dono e fago donacion de ello e de cada 
cosa de ello a vos los dichos prior e frailes e convento en la manera que dicha es y es mi volun-
tad cierta sin duda alguna por servicio de Dios e salvación de mi anima e porque roguedes a 
Dios por mi vida e por las almas de aquellos de quien yo tengo cargo e so obligada e porque 
por siempre me aiades reconmendada e reconciliada en vuestras oraciones e vienes que ficiere-
des vos e los que por siempre fueren en el dicho monesterio que la aiades para vos la dicha  

(Fol. 539 Vo)   yglesia con los/ frutos e rentas e prometo e quiero que por mi ni por otro por mi ni por algunos  
de mis subçesores o herederos nunca vos sean quita ni revocada ni anulada ni desfecha en todo 
ni en parte en alguna manera ni en algun tiempo que sea esta dicha donacio e limosna que yo 
vos fago e doto para el dicho monesterio puesto que por derecho pudiese ser dicho e fallado 
alguna racon para que vos pudiese ser quitada o revocada o anulada e ruego e mando a los mis 
subçesores herederos que lo mio o parte de ello heredaren o ovieren de heredar e a cada uno de 
ellos so pena de la mí maldición que lo non contradigan ny se entremetan de lo contradecir en  

(Fol. 540 Ro)  todo ni en parte ni se entremetan de lo revocar ni anular ni puedan en alguna/ manera ni en  
algun tiempo e que esten por ello segun que por mi es ordenado pues que siempre se mi 
yntencion que la dicha yglesia de San Cristoval e diezmos e rentas e derechos de ella sean por 
siempre para los dichos fraires e convento del dicho monesterio de Santa Catalina de Monte 
Corvan en limosna e renuncio e aparto de mi todo fuero e todo derecho escrito e no escrito 
çevil e canonico que sea o ser pueda contra esta dicha donación en limosna e lo susodicho e 
contenido e pudiese ser en revocar;:ion de ello e renuncio e aparto de mi el derecho que dice que 
fraires o religiosos non devan ni puedan aver ni tener propio alguno en especial o en general. 
Otrosí renuncio e aparto de mi la ley que dice que la donación ynmensa es ninguna e non vale-  

(Fol. 540 Vo)  dera, renuncio otrosí/  la ley que dice que general renuncíacion non vala e porque esto le sea fir- 
me e no venga en duda otorgué esta carta firmada de mi nombre e por mayor firmeca rogué e 
mandé a Juan Perez de Pielagos, escrivano de nuestro señor el Rey e su notario publico en la su 
Corte y en todos los sus Reinos, que la signase con su signo e a los presentes que fuesen de ello 
testigos que es fecha en Santa Maria de Villasirga, çerca de Carrion, diez y seis dias del mes de 
julio año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mil quatrocientos e veinte e ocho años 
testigos que a esto fueron llamados e rogados Juan Sanchez de Arce vezino de Royo e Sancho 
Martinez de San Millan vezino de Santo Domingo de la Calcada, contador de la dicha señora, e  

(Fol. 541 Ro)  Nuño de/ Carrion e Pedro Fernandez de Romera, escrivano, criados otrosí de la dicha señora  
doña Leonor e yo el dicho Juan Gonçalez de Pielagos, escrivano e notario publico sobre dicho, 
a esto fui presente con los dichos testigos e por ruego de la dicha señora doña Leonor que aqui 
escrivo su nombre fiçe aqui mi signo en testimonio de verdad. Juan Gonçalez. Doña Leonor.  

E agora el dicho prior fraires e convento de el dicho monesterio de Santa Catalina de 
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Monte Corvan ynbiaronme a pedir por merced que les confirmase el dicho mi alvala e la dicha 
carta de donaçion e graçia e limosna e traspasaçíon fecha por la dicha doña Leonor al dicho 
monesterio suso contenida y les mandase dar mi carta de previlegio para que mexor e mas  

(Fol. 541 Vo)   cumplidamente les valiese/ e fuese guardada e firme e estable la dicha mi merced e gracia e  
donaçión e limosna e traspasacion fecha por la dicha doña Leonor de la Vega agora ede aquí 
adelante para siempre xamas en todo e por todo bien e cumplidamente segun que de suso se 
contiene e yo el sobredicho Rey don Juan por hacer bien e limosna a dicho prior e frailes e con-
vento del dicho monasterio ansi a los que agora son como a los que seran de aqui adelante e al 
dicho monesterio tuvelo por bien e confirmoles el dicho mi alvala e la dicha carta de donación 
e limosna e gracia e merced e traspasación e renunciación e todo lo en ella contenido e cada 
cosa e parte de ello e mando que les vala e sea firme estable e valedero todo lo susodicho e  

(Fol. 542 Ro)   cada cosa e parte de ello/ para que lo aian e tengan e lleven libre e desembargadamente el dicho  
prior e fraires e convento del dicho monesterio aosi a los que agora son como a los que seran 
de aquí adelante e sus sucesores perpetuamente para siempre xamas todas las rentas e derechos 
e diezmos e trebutos e pertenencias que a la dicha doña Leonor pertenecían e pertenecer debían 
en qualquier manera en la dicha yglesia de San Cristoval de Orejo que a mi merced e voluntad 
es que el dicho prior e frailes e convento del dicho monesterio ansi a los que agora son como a 
los que seran de aqui adelante aian e tengan e posean libre e desembargadamente todo lo suso-
dicho e agora e de aqui adelante para siempre xamas sin envargo ni contradicion ni pertur-
baçion alguna en todo e por todo segun e por la manera e forma que en el dicho mi alvala y en  

(Fol. 542 Vo)   la dicha/ carta de donaçion y en este dicho mi peviliegio se contiene e por esta dicha mi carta  
de previliegio mando e defiendo firmemente a los ynfantes Duques Condes reies ornes perlados 
maestres de las ordenes priores comendadores e sus comendadores alcaides de los castillos e a 
los del mi Consejo e a los Oidores de la mi Audiencia e alcaldes e notarios e otras justicias de la 
mi Corte e Chancellería e a todos los concejos Corregidores e alcaldes e alguaciles e merinos 
regidores e cavalleros e escuderos e oficiales e ornes buenos ansi de la dicha Merindad de Tras-
miera e de la Merindad de Asturias de Santillana e de todas las otras cibdades e villas y lugares 
de los mis regnos y señoríos e a qualesquier otras personas de qualquier estado e condición e  

(Fol. 543 Ro)   preminençia o dignidad que sean que agora son/ e seran de aqui adelante no sean osados de ir  
ni de pasar contra este dicho mi previliegio ni contra lo en el contenido ni contra parte de ello 
para quebrantarlo ni menguado en todo ni en parte nin cosa de ello mas que les guarden e 
defiendan e anparen todo ello segun y en la manera e forma que de suso en este dicho mi previ-
liegio se contiene e a qualquier que contra lo contenido en este dicho mi previlegio e contra 
alguna cosa o parte dello fuere o viniere agora o en algun tiempo e por alguna manera abrían la 
mi yra e demas pechar i an me en pena de diez mil maravedís a cada uno por cada vegada que 
contra ello fuese e pasase para la mi camara e al dicho monesterio e prior e frailes e convento  

(Fol. 543 Vo)   de Santa Catalina de Monte Corvan e a quien su voz tuviere todas las costas/ e daños e menos- 
cavos que por ende recibieren doblados edemas por qualquier o qualesquier por quien fincare 
de lo ansi facer conplir mando al orne que este mi previliegio mostrare o el treslado del auto-
riçado en manera que haga fe que lo enplace que parezcan ante mi en la mi corte del dia que los 
enplaçare e fasta quince dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a descir por qué 
raçon no cumplen mi mandado e mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que 
para esto fuere llamado que dende al que se la mostrare testimonio signado con su signo porque 
yo sepa en como se cumple mi mandado. E desto les mande dar este mi previliegio escrito en 
pergamino de cuero e sellado con mi sello de plomo e pendiente en filos de seda a colores/  

(Fol. 544 Ro)   dado en la noble villa de Valladolid dos días de agosto año del nascirniento de nuestro salvador  
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Jesucristo de mil e quatrocientos e veinte e ocho años. Yo Alfon Sanchez de Chinchilla lo fice 
escrevir por mandado de nuestro señor el Rey. Juan Rodríguez. Ladocus licenciatus. Fecho e 
sacado e corregido e concertado fue este dicho traslado con el dicho previlegio oreginal en la 
villa de Santillana a diez y siete dias del mes de noviembre año del señor de mil e quinientos e 
çinquenta e cinco años estando presentes por testigos a le ver corregir e concertar Juan de la 
Puente vezino del lugar de Barçena que es en la Merindad de Trasmiera y Lope de Ongayo vezi-
no de la villa de Santillana e Alonso Lopez, escribiente, criado de mi Grabiel de la Vega, reçetor  

(Fol. 544 Vo)  en la villa de Santillana, catorce dias del mes de noviembre/ año del Señor de mil e quinientos e 
çinquenta e cinco años. Testigos que Jo vieron corregir e concertar con el dicho oreginal los 
de arriva contenidos e yo el dicho Grabiel de la Vega, escrivano de su Magestad e uno de los rece-
tores del numero de la Audiencia Real de su Magestad, presente fui en uno con los testigos arri-
va contenidos el qual va escrito en estas veinte y dos ojas de papel de pliego entero con esta en 
que va este mio signo e al fin de cada plana van sacadas las enmiendas donde las ay, en fe de lo 
qual fiçe aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad. Gavriel de la Vega.  
 
 
[Privilegio del Rey Juan II de Navarra y Aragon]  
(1440, julio, 11)  
 

Don Juan por la graçia de Dios Rey de Navarra, Ynfante e Gobernador General de  
(Fol. 545 Ro)  Aragon y de Seçilia, Duque de Nemos e de Gandia e de Monblanque y de Peñafiel, Conde/ de 

Ribagorça, Señor de la cibdad de Balaguer, a los concejos alcaldes alguaciles e otros oficiales e 
personas qualesquier de las Merindades de Asturias de Santillana e Trasmiera e Campo e a Jos 
adelantados e merinos que agora son o seran de aquí adelante e a cada uno e qualquier o qua-
lesquier de vos a quien el negocio presente toca e atañe e atañer puede en qualquier manera 
salud e graçia, Bien sabedes que como mi señor e mi tio el Rey don Enrique que Dios de Santo 
paraíso hico merced de todos los derechos que a el e a los Reyes donde el venia pertenecer o 
pertenesçian en todas tas behetrias de sus Reinos ansi maravedís como panes e otros derechos 
qualesquier que los vezinos e moradores en las dichas behetrías les eran tenidos a pagar a mi  

(Fol. 545 Vo)   señor e a mi padre el Rey/ don Fernando de Aragon que Dios de Santo paraíso le mandó e dió 
liçençia para que pudiese tomar la posesión de los dichos derechos e llevarlos e mando hacer 
las emiendas a las personas e cavalleros o escuderos dueñas e doncellas que antes tenían los 
dichos derechos e les mando que hasta cierto termino mostrase por previlegios e otros recaudos 
e derechos que abian en los dichos lugares o beetrias ante Juan Gonçalez de Acevedo, dotor e 
Oidor de la su Audiencia, e por quanto por parte de algunos cavalleros o dueñas el dicho señor 
Rey mi padre fue requerido sobre racon de Ja posesión de los dichos derechos en que estava 
que les era agravio en los dexar y el por los contentar escojio de recebir en si las  emiendas de  

(Fol. 546 Ro)  los dichos derechos/ e que ellos quedasen con la posesión de Jos dichos lugares e derechos  
segun antes estava lo qual fue ansi mandado por el dicho señor Rey don Enrique, mi tio, pero 
que no fuese desapoderado de la dicha posesion que ansi avia tomado el dicho señor Rey mi 
padre fasta que primeramente el oviese avido las dichas enmiendas realmente con efeto sobre 
lo qual parescio ante el dicho señor Rey mi padre, doña Leonor de la Vega, muger del Almi-
rante, don Diego Hurtado de Mendoça, que Dios aia, e querellandose le dixo que bien sabia en 
como ella avía mostrado ante el dicho dotor como tenia e poseia por suios los Valles de Carrie-  

(Fol. 546 Vo)  do e Villaescusa e de Cayon e Camargo e Caveçon con el poço de sal del dicho lugar/ de  
Caveçon y con el Alhoz de Lloredo y con los puertos del Rio Señada e Movardo e la Concha 
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con el monesterio de Orejo e con Val de Pielagos e Val de Iguña e con Campo de Suso e Cam-
po de en Medio e Campo de Yuso ciertos solares y solariegos e lugares e derechos y justiçia 
çevil e creminal e con las martiniegas de las dichas Merindades e behetrías y avadengos y en 
especial en el dicho Campo de Suso los lugares que dicen Aviada e Herrera e Paraquellos e 
Fresno e Aradillos e Morancas e Camesa e Renosa y el Lantueno y el Campo e Matamorosa e 
Retortillo e Volaño e todos los otros lugares e behetrías e avadengos de las dichas Merindades  

(Fol. 547 Ro)   de Asturias de Santillana e Trasmiera e Campo de Suso e Campo/ de en Medio e Campo de  
Abajo e con Río Paraíso que es en la Merindad de Villadiego e Dehesa e Colmenares que son 
en la Merindad de Pernia donde a la dicha doña Leonor pertenescian las dichas martiniegas e 
otros derechos e pechos contenidos en los dichos sus previlegios de que el señor Rey don 
Alfonso de buena memoria que Dios de santo paraíso fico merced a Gonçalo Ruiz de la Vega e 
que el dicho dotor Juan Gonçalez de Acevedo o el dotor Juan Alfon de Toro, Oidor de la dicha 
Audiençia, ansi como jueces comisarios para librar los dichos negocios ficieron declaración en 
como los dichos previlegios presentados por la dicha doña Leonor eran suficientes e mandaron 
dar su alvala para los contadores de el dicho señor Rey mi tio para que ficiese la dicha enmien-
da al dicho señor Rey don Fernando, mi padre, de lo que montava en los dichos derechos e ren-  

(Fol. 547 Vo)   tas e otrosí que/ fincasen los dichos solares e logares solariegos e justicia e derechos contenidos  
en los dichos previlegios o las rentas de ellos a la dicha doña Leonor esentos e quitos e libres e 
desembargados segun que primeramente los tenia por los dichos previlegios o en otra qualquier 
manera que le pertenezcan e agora saved que pareció ante nos el nuestro muy caro e amado 
Yñigo Lopez de Mendoça, señor de la Vega, hijo mayor legitimo, heredero del dicho don Die-
go Hurtado, Almirante, e de la dicha doña Leonor de la Vega, e nos dixo que no embargante 
que el dicho señor Rey don Fernando mi padre avia dado su carta de desembargo a la dicha 
doña Leonor de todos los dichos lugares e solares e solariegos e behetrías e pechos e derechos 
de ellos para que recudiesedes con ellos que no lo aviades querido hacer diciendo que Pero  

(Fol. 548 Ro)   Alfon de Escalante, criado del dicho señor Rey don Fernando/ my padre, o en su nombre avia  
tomado la posesion de todo de lo para el ansi mysmo que agora vos los dichos concejos e luga-
res e solares e solariegos e otras personas e behetrías que tampoco no aviades querido ni que-
riades recudir al dicho Yñigo Lopez con los dichos derechos e pechos e otras cosas que ansi 
aviades a pagar a la dicha doña Leonor su madre e agora la pertenecen a el asi como a su hijo 
mayor legitimo heredero aunque por su parte aviades seido requeridos sin aber primeramente 
nuestra carta de desembargo para ello e pedionos por merced que guardando justicia le prove-
yesemos sobre ello como se requería de derecho e nos veyendo e siendo certificado en como la 
intençión e voluntad del dicho señor Rey my padre no fue de facer agravio alguno a la dicha  

(Fol. 548 Vo)   doña Leonor/ e que los dichos Valles e lugares e solares y solariegos e behetrías suso nombra- 
dos de que la dicha doña Leonor abia mostrado los dichos previlegios como le pertenecían 
como dicho es y por los dichos jueces que el dicho señor Rey, mi tio, diputó en esta racon fue 
declarado que avia mostrado buenos previlegios e recaudos e le fue mandado todo desembargar 
e al dicho señor Rey mi padre aver mandado hacer e la dicha enmienda de todo ello e avía fin-
cado todo lo susodicho libre e quieto desembargado para la dicha doña Leonor por ende nos asi 
desde agora como de entonces e de entonces como de agora por la presente carta aleamos e 
quitarnos e tiramos qualquier embargo o embargos que por parte del dicho señor Rey my padre  

(Fol. 549 Ro)   o por mandado del dicho señor Rey/ mi tio fueron puestos en todos los dichos Valles y lugares e 
behetrías e solares e solariegos e pechos e derechos de ellos e cada uno de ellos e nos partimos e 
quitamos de todos ellos e de qualquier posesiono posesiones que por parte del dicho señor Rey, my 
padre, fueron tomados e mandados tornar e todo lo que a nos en ello pertenesçe o pertenesçer puede    
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por la dicha causa ansi generalmente como especialmente en qualquier manera porque vos manda-
mos a todos e a cada uno de vos que luego sin otro detenimiento alguno recudades e hagades recu-
dir al dicho Yñigo Lopez de Mendoça o al que lo oviere de recaudar por el con todos los dichos 
pechos e martiniegas e fonsaderas e otros derechos qualesquier que a la dicha doña Leonor de la  

(Fol. 549 Vo)   Vega pertenecían/ e pertenecerle podían en los dichos Valles e lugares y solares y solariegos e  
behetrias suso dichos e agora pertenecen al dicho Yñigo Lopez ansi como a su hijo mayor legi-
timo heredero de todo ello ansi desde el día que fue puesto el dicho embargo de lo que en ello a 
montado e rendido e podido rentar e montar e rendir fasta aquí como de lo que montare e ren-
diere de aqui adelante por siempre en qualquier manera bien e cumplidamente en guisa que le 
non mengue ende cosa alguna con las costas que sobre ello a fecho e ficiere en lo cobrar e sin 
embargo alguno ayades e recivades por señor e posehedor de todo lo sobredicho e de cada una 
cosa e parte de ello al dicho Yñigo Lopez de Mendoça segun que rnexor e mas cumplidamente  

(Fol. 550 Ro)   lo era o podia ser la dicha doña Leonor su madre/ e los unos ni los otros no fagades ni fagan  
ende al por alguna manera sino sedes ciertos que a nos es forcado de proveher de derecho al 
dicho Iñigo Lopez o de le mandar pagar de vosotros todo lo susodicho con todas las costas e 
daños que por esta racon se recreciere e desto le mandamos dar esta nuestra carta firmada de 
nuestro nombre e sellado con nuestro sello dada en la villa de Valladolid a once días del mes de 
julio año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e quarenta años. 
Yo el Rey Juan. Yo Diego Gonçalez de Medina, secretario del dicho señor Rey la fice escrivir 
por su mandado, registrada.  
 
 
[Privilegio de Juan II concediendo los derechos de la Corona en los Valles a Iñigo Lopez 
de Mendoza]  
(1444, julio, 28)  
 

Don Juan por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galiçia, de 
Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaen, del Algarve, de Algeçira e señor de Bizcaya e de  

(Fol. 550 Vo)   Molina/ a todos los conçejos e vezinos e moradores de ciertos Valles e terminas e destritos e  
territorios de Asturias de Santillana sobre que era pleito e devate e contienda entre mi e mi pro-
curador e procuradores Fiscales de la una parte e Yñigo Lopez de Mendoça, mi vasallo e del mi 
Consejo, e sus procuradores en su nombre de la otra ante ciertos jueces comisarios por mi para 
ello diputados e a todas las otras personas de qualquier estado o condición prominencia o digni-
dad que sean a quien atañe e atañer puede lo que adelante se sigue e a qualquier o qualesquier 
de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de escrivano publico 
salud e gracia sepades que yo mande dar e di al dicho Yñigo Lopez de Mendoça un mi alvala  

(Fol. 551 Ro)   firmado de mi nombre su tenor/ del qual es este que se sigue.  
Yo el Rey por quanto el príncipe mi muy caro e mui amado hijo cedio e traspasó en 

vos Yñigo Lopez de Mendoça, mi vasallo e de mi consejo, todo qualquier derecho e demanda e 
recurso que en qualquier manera a mi pertenescia e pertenecer podia en los Valles e terminas e 
destritos e terminos de ciertos Valles de Asturias de Santillana y en cada uno de ellos sobre que 
es este pleito e debate e contienda e contraversia entre mi e mi procurador e procuradores Fis-
cales de la una parte e el procurador o procuradores de vos el dicho Yñigo Lopez de la otra en 
los quales pleitos fueron las partes recebidas a la prueba e fecha provanca por las partes ansi 
quanto a la propiedad como quanto a la posesion de los dichos lugares e Valles e terminas e  

(Fol. 551 Vo)   destritos e de todo lo sobredicho e de la juredicion/ cevil e creminal alta baja e mero misto 
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ymperio e todas las rentas e pechos e derechos e de las otras cosas pertenecientes al señorío de 
todos los sobre dicho e de cada cosa e parte de ello no le parando perjuicio a la merced que le 
yo fiçe de Campo de Yuso e de Campo de Suso e de Campo de Medio e por virtud de los pode-
res que el dicho príncipe mi hijo de mi tenia e ansi mismo como mi hijo primogenito heredero 
se partio en mi nombre de la instancia del dicho pleito e de todos los autos fechos e lo tras fun-
dio e traspasó en vos y en vuestros herederos e suçesores e en quien vos quisieredes e por bien 
tubieredes e anulo e dio por ninguno el dicho proceso del dicho pleito e negocio e todo otro  

(Fol. 552 Ro)   qualquier derecho e açion e recurso de restituçión e de inploraçion de ofiçio/ de juez e en otra  
qualquier manera de que yo e mis sucesores nos podiesemos e debiesemos de ayudar e aprove-
char por tal vía e manera que quedasen e fuesen para sienpre xamas los dichos lugares e Valles 
e terminos e destritos e territorio e justicia cevil e creminal alta e baja e mero e misto ynperío e 
todo lo susodicho de los dichos lugares e Valles que son en las dichas Asturias de Santillana 
sobre que a seido y es el dicho pleito e debate e contraversia entre mi e mis procuradores Fisca-
les de la una parte e vos e vuestros procuradores de la otra segun que es en vos y en vuestros 
suçesores universales e singulares e en quien vos quisíeredes e por bien tuvieredes  sin molestia  

(Fol. 552 Vo)   e inquitacion/ ny perturvacion alguna mi ni de mys sucesores nin de otro  en mi nombre antes  
que podades facer e fagades de todo lo susodicho e de cada cosa e parte de ello como de cosa 
vuestra propia ansi quanto a la propiedad como quanto a la posesión de todo lo susodicho e de 
cada cosa e parte de ello donandolo e traspasandolo o enaxenandolo en quien quisieredes e por 
bien tobieredes e faciendo de ello e en ello a vuestra libre e agradable voluntad gocando de lo 
susodicho e de cada cosa e parte de ello tambien e tan conplidamente como en los previlegios 
por vos presentados en el dicho pleito e negocio que tenedes sobre la dicha racon se contiene  

(Fol. 553 Ro)   en las provancas que tenerles fechas/ en la dicha racon e segun que mas conplidamente avedes  
tenido e tenedes todo Jo susodicho e cada cosa e parte de ello no embargante qualesquier leyes 
fueros e derechos e otros qualesquier cosas que a lo susodicho ea qualquier cosa e parte de ello 
pudiesen envargar e perjudicar quedando ende para mi e para los Reyes que despues de mi rei-
naren en Castilla e en Leon alcavalas e tercias e pedidos e monedas e mineras de oro e plata e 
otros metales a la mayoría de la justicia e las otras cosas que pertenecen al señorío Real e se no 
puedan apartar segun que esto e otras cosas mas largamente se contiene en la dicha carta que el  

(Fol. 553 Vo)   dicho príncipe mi hijo en esta racon vos mando dar firmada de su nombre/ e sellada con su  
sello por ende yo agora acatando los buenos e leales servicios que vos el dicho Yñigo Lopez de 
Mendoça, mi vasallo, e del mi Consejo, me aveis fecho e facedes de cada dia en alguna 
enmienda e renumeraçion de ellos de mi cierta cencia e propio motuo a poderío Real avsoluto 
de que quiero usare uso en esta parte es mi merced de confirmar e aprobar e apruevo e confir-
mo por la presente a vos el dicho Yñigo Lopez la cesion e traspasamiento que el dicho Princi-
pe, mi hijo, en vos fico de los dichos lugares e Valles e terrninos e destritos e territorios e jus-
tiçia cevil e creminal alta baja e misto ynperio e rentas e pechos e derechos e de las otras cosas 
perteneçientes al señorío de todo lo sobredicho e de cada cosa e parte de ello e el repartimiento  

(Fol. 554 Ro)   que el dicho príncipe mi hijo/ hico desistancia del dicho pleito e de todos los autos fecbos e la  
trasfinçion e traspasamiento quede el oficio en vos y en vuestros herederos e subcesores e en 
quien vos quisieredes e por bien tobieredes e la anulación que fice del dicho pleito e negocio e 
todo otro qualquier derecho e acione recurso de restitución e de imploración de oficio de juez e 
en otra qualquier manera de que yo e mis suscesores nos pudiesemos e debiesemos aprobechar 
por tal via e manera que quedasen e fuesen para sienpre xamas los dichos Iugares e terroioos e 
destritos e territorios e justicia cevil e creminal alta vaja e mero misto ynperio e todo lo susodi-
cho de los dichos lugares e Valles que son en las dichas Asturias sobre que a seido y es el dicho 
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(Fol. 554 Vo)   pleito/ e devate e controversia entre mi e mis procuradores Fiscales de la una parte e vos e  
vuestros procuradores de la otra segun dicho es en vos y en vuestros sucesores universales e 
singulares e en quien vos quisieredes e por bien tuvieredes sin molestia e inquitacion nin per-
turbaçion alguna de mi nin de mis subcesores nin de otro en mi nombre ante que podades facer 
e fagades todo lo susodicho e de cada cosa e parte de ello como de cosa vuestra propia así quanto 
a la propiedad como quanto a la posesión de todo lo susodicho e de cada cosa e parte de 
ello donandolo o traspasandolo o enagenandolo en quien quisieredes e por bien tuvieredes e  

(Fol. 555 Ro)   façiendo de ello e en ello a vuestra libre e agradable vo/ luntad gocando de lo susodicho e de  
cada cosa e parte de ello tambien e tan cumplidamente como en los previlegios por vos presen-
tados en el dicho pleito e negocio que tenedes fecho sobre la dicha racon se contiene e en las 
provanças que tenedes fechas en la dicha racon e segun que mas cumplidamente avedes tenido 
e tenedes todo lo susodicho e cada cosa e parte de ello e todas las otras cosas e cada una de 
ellas en instancias contenidas en las dichas cartas que el dicho principe mi hijo en esta raçon 
vos mando dar e dio, e yo agora por la presente cedo e traspaso e trasfundo en vos e vos otorgo 
e do e fago todas las cosas susodichas e cada una de ellas segun e por la forma e manera que el  

(Fol. 555 Vo)   dicho prínçipe mi hijo vos lo cedio e traspasó/ e trasfundio e dio e fico e otorgó e se contiene  
en la dicha su carta que en esta racon vos mando dar la qual eso mismo yo agora vos do e otor-
go por manera que lo vos aiades e tengades e poseades libre e pacíficamente para vos e para 
vuestros herederos e subcesores para siempre xamas segun e por la forma e manera que el 
dicho príncipe mi hijo vos lo dio cedio e traspasó e todo lo otro contenido en la dicha su carta 
que en esta racon vos mando dar e cada cosa e parte de ello reteniendo ende todavía para mi e 
para los Reyes que despues de mi fueren en Castilla y en Leon las cosas susodichas e cada una  

(Fol. 556 Ro)   de las suso espresadas que el dicho príncipe mi hijo retuvo/ por la dicha su carta e las otras  
cosas que pertenecen al señorío Real e se non pueden apartar del vos do e otorgo e traspaso por 
la presente e con ella la tenencia e posesion cevil e creminal Real e corporal e autual de todo lo 
susodicho e de cada cosa e parte de ello y la propiedad de señorío de ello e de cada cosa de ello 
e poder e autoridad para lo entrar e tomar en caso que falledes ende qualquier resistencia autual 
e verval e aunque todo concurra ayuntada o apartadamente, e quiero e mando y es mi merced e 
voluntad que la dicha cesion e traspasamiento e trasfusion e toddo lo otro contenido en la dicha 
carta del dicho príncipe mi hijo que en esta racon vos mando dar e ansi mismo esta que yo mis-  

(Fol. 556 Vo)   mo vos do/ todo lo en ellas y en cada una de ellas contenido ecada cosa e parte de ello vala e  
sea firme estable e valedero para siempre xamas no embargante qualesquier leyes e fueros e 
derechos costumbre e otra qualquier cosa de qualquier efeto e vigor e calidad e misterio que en 
contrario desto sea e ser pueda que a yo lo libro e derogo e aleo e quito anulo e ansi mesmo 
toda obreçion e subrecion e toda otra cosa que lo pudiese envargar e prexudicar e dispenso con 
ello e con cada cosa e parte de ello e otrosí con las leyes e derechos que dicen que las cartas 
dadas contra ley o fuero o derecho deven ser ovedecidas e no cumplidas e que las leyes e fue-  

(Fol. 557 Ro)   ros e derechos no pueden ser derogados salvo por cortes e mando/ a los conçejos alcaldes  
alguaçiles regidores cavalleros escuderos e ornes buenos de los dichos lugares e Valles e cada 
uno de ellos que vos aian e reciban por señor de ellos e vos dexen e consientan usar de la dicha 
justiçia e jurediçion çevil e crerninal de ella e vos recudan e fagan recudir con todas las rentas e 
pechos e derechos e penas e calunias e otras cosas qualesquier pertenecientes al señorío de 
ellos e de cada uno de ellos e vos reciban la reberencia e reverencia que vos es devida como a 
su señor e obedezcan e cumplan vuestras cartas e mandamientos e fagan e cumplan todas las 
otras cosas e cada una de las que vasallos e solariegos deven e son tenudos a su señor e los 
unos ni los otros no fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de confiscación 
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de los bienes de ellos del que lo contrario hicieren para la mi camara e otrosí mando al dicho  

(Fol. 557 Vo)   príncipe/ mi muy caro e muy amado hijo e a los ynfantes e ricos homes maestres de las ordenes  
comendadores e a los del mi Consejo e Oidores de la mi Audiencia alcaldes e notarios e meri-
nos e otras justicias de la mi Casa e Corte e Chancillería e a otras qualesquier personas de qual-
quier estado e condición preminencia o denidad que sean a quien atañe o atañer puede lo suso-
dicho que lo guarden e cumplan ansi e que no baian ni pasen ni consientan yr ni pasar contra 
ello ni contra cosa alguna ni parte de ello agora ni en algun tienpo nin por alguna manera nin 
causa nin racon que sea o ser pueda e mando al mi chanciller e notarios e a los otros mis oficia-
les que estan a la tabla de los mis sellos que vos den e libren e pasen e sellen mi carta e preví-
llegio la mas firme e bastante que vos cunpliere e menester obieredes en esta racon e los unos  

(Fol. 558 Ro)  nin los otros non fagan ende al/ por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mil mara- 
vedís a cada uno para la mi camara. Fecho veinte y siete días de julio año del nascimiento de 
nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e quarenta e quatro años. Yo el Rey. Yo el dotor 
Fernando Diaz de Toledo, oydor e refrendario del Rey e su secretario, lo fiçe escrevir por su 
mandado. Registrada. Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que guardedes e cumpla-
des e fagades guardar e conplir realmente e con efeto todo lo contenido en el dicho mi alvala 
suso incorporado e cada una cosa e parte de ello segun e por la forma e manera e so las penas 
en el contenidas e que no bayades ni pasedes ni consentades yr ni pasar contra ello mas que 
dedes todo favor e ayuda al dicho Yñigo Lopez o a quien su poder oviere porque aia efeto y  

(Fol. 558 Vo)   execucion todo lo en el contenido e los unos/  ny los otros non fagades ende al por alguna  
manera so pena de la mi merced e de las sobredichas penas e demas por qualquier o quales-
quier por quien fincare de lo ansi facer e cumplir mando al orne que esta mi carta mostrare o el 
dicho su traslado signado de escrivano publico como dicho es que los emplace que parezcan 
ante mi en la mi corte do quier que yo sea de el dia que los emplacare fasta quince días prime-
ros siguientes so la dicha pena a cada uno so la qua) mando a qualquier escrivano publico que 
para esto fuere llamado que dende al que la mostrare testimonio signado con su signo porque 
yo sepa corno se cumple mi mandado. Dada en el mi Real de Peñafiel veinte e ocho días de  

(Fol. 559 Ro)   julio año del nasçirniento de nuestro señor  Jesucristo  de mil e quatrocientos/ e quarenta e qua- 
tro años. Yo el Rey. Yo el dotor Fernando Diaz de Toledo, oidor e refrendador del Rey, e su 
secretario la fice escribir por su mandado. Registrada.  
 
 
[Albala de Juan II dando comision para que se realice una pesquisa para averiguar cua-
les son los derechos, rentas y vasallos del Conde de Castañeda en los Valles]  
(1445, octubre, 30)  
 

Don Juan por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galiçia, de 
Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Xaen, del Algarve, de Alxeçira, señor de Bizcaia, e de 
Molina, a vos el licenciado Hernan Gonçalez de Toledo, Oidor de la mi Audiencia y mi alcalde 
en la mi corte, salud e gracia, Bien savedes que yo mandé dar e di para vos una mi carta firma-
da de mi nombre e sellada con mi sello su tenor de la qual es este que se sigue.  

Don Juan por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galicia, de 
Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Xaen, del Algarve, de Alxecira e señor de Vizcaia e de  

(Fol. 559 Vo)   Molina a vos el licençiado Hernan Gonçalez de Toledo/  Oidor de la mi Audiençia e mi alcalde  
en la mi corte salud e graçia, Sepades que yo ove fecho merced a don Yñigo Lopez de Men-
doça Marques de Santillana e Conde del Real de Mançanares mi vasalllo e del mi Consejo de 
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los Valles de Val de Carriedo e Val de Cayon e Val de Villaescusa e Val de Pielagos e Val de 
Camargo e Val de Reoçin con Camesa e el Alfoz de Lloredo e Val de Caveçon e Val de 
Cabuemiga que son en la Merindad de Asturias de Santillana en lo qua! si ansi pasase don Juan 
Manrrique, Conde de Castañeda mi Chançiller Mayor e del mi Consejo dice que el seria agra-
viado por quanto dice que en los dichos Valles Je tiene ciertos vasallos e rentas e pechos e dere-
chos e trebutos e montazgos e aecherias e mañerías e fonsaderas e asi mismo diz que en algu-  

(Fol. 560 Ro)   nos de ellos el ha e tiene ciertas heredades/ e casas e poco de sal e renteros e quiteros e otras  
cosas que dicen que ende le pertenecen e pertenecer debe e ansi mismo el dicho Marques e 
Conde dizque por quanto yo avia hecho e quería hacer merced al dicho Conde de Castañeda de 
los Valles de Val de Toranco e Iguña e Val de San Vicente e Val de Ruinansa que que son en 
la dicha Asturias que si lo tal ansi pasase el dicho Marques reciberia en ello gran agravio e 
daño por quanto dizque en los dichos Valles e en cada uno de ellos el dicho Marques a e tiene 
ciertos vasallos e montazgos e acherias e mañerias e fonsaderas e nuncios e otras cosas que 
diz que le pertenecen e pertenecer deven por lo qual me suplicó e pidio por merced que yo no 
hiciese merced de los dichos Valles al dicho Conde de Castañeda e en caso que lo oviese hecho  

(Fol. 560 Vo)   la mandase revocar e que no oviese efeto ni execucion pues seria/  fecha en su agravio e per- 
juiçio e desto se podía recrecer muchos ynconvenientes de que a mi vernia deserviçio e en mis 
Reinos muchos escandalos e porque mi merced e voluntad es que sea guardada toda ygualdad 
entre los dichos Marques de Santillana e Conde de Castañeda e que ellos ni alguno de ellos e 
confiando de vos que sois tal que guardaredes mi servicio e vien e deligenternente faredes lo 
que por mi os fuere encomendado mande dar esta mi carta para vos por la qual nos mandó que 
vades a todos los sobredichos Valles e a cada uno de ellos e a los lugares de ellos e de cada uno 
de ellos y vos ynformedes e sepades verdad por quantas partes e maneras mexor e mas cumpli-
damente la pudieredes saver quales e quantos vasallos e quinteros e renteros e pechos e dere-  

(Fol. 561 Ro)   chos e trebutos e rentas e heredamientos/ e casas e solares e montazgos e acherias e mañerías e  
fonsaderas y nuncios e otras qualesquier cosas de qualquier natura que sea los sobre dichos. 
Marques de Santillana e Conde de Castañeda e cada uno de ellos a e tienen en los dichos Valles 
e en cada uno de ellos en los lugares e tierras e concejos de ellos e de cada uno de ellos e lo 
fagades todo escrevir por menudo especificadamente o en quanto numero cada cosa por escri-
vano ante quien pasara e fecha la dicha pesquisa apartedes de los dichos Valles e de cada uno 
de ellos los lugares en que el dicho Conde de Castañeda a e tiene qualesquier vasallos e solares 
heredamientos e renteros e quiteros e rentas e pechos e derechos e trebutos e montazgos e ache-
rias e mañerias e afonsaderas e nuncios e otras qualesquier cosas los quales Jugares quiero e  

(Fol. 561 Vo)   mando e declaro/ que no aian entrado ni entren en la merced por mi fecha al dicho Marques  
porque el dicho Conde de Castañeda libremente puede aver e aia todo lo que le pertenece e a de 
aver en los tales lugares e ansi mesmo apartedes de los dichos Valles de Toranço e Yguña e 
Val de San Viçente e Ruinansa todos los lugares que fallaredes por la dicha pesquisa en que el 
dicho Marques de Santillana a e tiene e le pertenecen qualesquier vasallos e solares hereda-
mientos e renteros e quiteros e rentas e tributos e pechos e derechos e montazgos e acherias e 
mañerías e fonsaderas e nuncios e otras qualesquier cosas los quales lugares quiero e mando e 
declaro que no aia entrado ni entren en la merced que yo avia hecho  e hiciere al dicho Conde  

(Fol. 562 Ro)   de Castañeda porque el dicho Marques ansi mismo pueda aber/ e aia todo lo que le perteneçe e 
a de aver en los tales lugares e todos los otros lugares de los dichos Valles de Val de Toranço y 
Val de Iguña e Val de San Viçente e Val de Ruinansa que falleredes que el dicho Marques no a 
ni tiene vasallos ni renteros ni quinteros ni heredamientos ny solares ni rentas ni pechos ni 
derechos nin trebutos nin montazgos ni acherias ni mañerias nin fonsaderas  ni nunçios ni otra 
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cosa alguna lo des e entreguedes e fagades dar e entregar e luego al dicho Conde de Castañeda 
para que el lo aia e tenga e posea libremente por virtud de la dicha merced que yo de ellos le 
hiçe como dicho es para lo quaJ todo e cada cosa de ello con todas sus yncidencias e depen-
dencias emerxencias e conexidades vos de poder conplido por esta mi carta e mando a los  

(Fol. 562 Vo)   concexos e alcaldes e alguaciles e regidores e cavaUeros escuderos e ornes buenos vecinos/ e  
moradores de los dichos Valles e de cada uno de ellos e de los lugares e ansimismo a los dichos 
Marques e Conde e a cada uno de ellos e a todos los otros a quien atañe e atañer puede al dicho 
negoçio que vos consientan facer Jo susodicho e cada cosa de ello e que vos den para ello todo 
el favor e ayuda que les pidieredes e menester ovieredes e que vos no pongan ni consientan 
poner en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno e otrosí mando a qualesquier per-
sonas de quien vos entendieredes ser ynformado e saver la verdad que parezcan ante vos a los 
plaços e so las penas que les vos pusieredes e fagan juramento e digan sus dichos e den sus tes-
timonios de todo lo que supieren e por vos les fuere preguntado en la dicha racon e otrosí man-  

(Fol. 563 Ro)   do a todos los Condes ricos ornes cavalleros escuderos/  e qualesquier mis vasallos e subditos e  
naturales de qualquier estado condición e preherninencia e dignidad que sea sobre ello fuere 
requerido que vos den todo favor e ayuda para hacer e cumplir todo lo susodicho e cada cosa 
de ello e que non vos ponga ni consientan poner en ello ni en parte de ello envargo alguno y los 
unos ny los otros non fagan ende al por ninguna manera so pena de la mi merced de privacíon 
de los oficios e de confiscación de los bienes de los que contrario hicieren para la mi camara e 
demas por qualquiera e qualesquier por quien fincaredes ansi hacer e conplir mando al orne que 
esta mi carta mostrare que los emplacen que parezcan ante mi en la mi corte do quier que yo  

(Fol. 563 Vo)   sea los concejos por sus procuradores e los oficiales e otras personas sin/ gulares personalmente  
de el dia que los enplacare a quince dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno so la 
qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que dende al que la mos-
trare testimonio signado con su signo porque yo sepa como cumplides mi mandado. Dada en la 
çibdad de Avila tres días de setiembre año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e 
quatroçientos e quarenta e cinco años. Yo el Rey. Yo el dotor Fernando Diaz, Oidor e Refrenda-
rio de el Rey e su Secretario la fiçe escrevir por su mandado. Registrada.  

E agora el dicho Marques e Conde don Yñigo Lopez de Mendoça me ynbio una su 
petiçión por la qual diçe en efeto que el a seido ynformado que si ansi pasase como en la dicha  

(Fol. 564 Ro)   mi carta suso encorporada se contiene/ e vos por vertud de ella hiciesedes el dicho apartamien- 
to que el seria en ello muy agraviada señaladamente porque dice que los dichos lugares que el 
dicho Conde de Castañeda a los dichos vasallos y solares heredamientos e renteros e quinteros 
e rentas e pechos e derechos e trebutos e montazgos e acherias e mañerías e fonsaderas e 
nunçios e otras cosas que las tales no aian entrado ni entren en la merçed que el dicho Marques 
tiene de los dichos Valles e lugares que el dicho Conde de Castañeda los obiese libremente 
segun que le pertenecen e por esta via si el dicho apartamiento se hiciese que seria defraudado 
de muchos vasallos e tierras e lugares de ellos quales tiene e le pertenece en los dichos Valles 
lo que dizque no sería al dicho Conde de Castañeda aunque el dicho partimiento le  fuese fecho  

(Fol. 564 Vo)   en esto diz que el fecho no es ygual entre ellos porque dice que/ comunmente pocos lugares  
son en los dichos Valles que ansi tiene en que el dicho Conde de Castañeda no tenga los dichos 
vasallos e solares e alguna cosa de lo susodicho segun lo que estos tales lugares no entraría ni 
abria entrado en la merced que yo ansi hice al dicho Marques ni seria suyos de que a el vernia 
manifiesto perjuicio e agravio mayormente que el diz que el dicho apartamiento abia lugar e se 
podría bien hacer en quanto a la merced que yo hice al dicho Conde de Castañeda de los dichos 
sus Valles porque  aquella seria e es  nueva merçed que no debió ni puede ser fecha en perjuicio 
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del dicho Marques e de los derechos e heredamientos que el tiene en los lugares de los dichos 
Valles de que yo ansi hice merçed al dicho Conde de Castañeda ni mi yntencion seria ni fue de  

(Fol. 565 Ro)   perjudicar al dicho Marques porque el derecho que el dicho/ Marques tiene en los dichos sus  
Valles e lugares no era por alguna merced que le io obiese hecho mas por previliegio e titulo de 
sus pasados e de los otros sus antecesores los quales diz que siempre tubieron pacíficamente los 
dichos Valles e lugares con la juredicion e juncia de ellas sin alguna contradicion en tal manera 
que grande sin racon e agravio recibiria el dicho Marques que a el fuese apartado e quitado lo 
que tubieron e poseyeron antiguamente los dichos sus antecesores y le pertenecían segun que 
agora diz que a el pertenece por ende que me suplicava que le provea por manera que no pase 
tan gran agrabio e sin racon ynbiadovos mandar que no fagades ni vos entremetades a hacer la 
dicha pesquisa ni menos el dicho apartamiento cerca de los dichos Valles e lugares que el dicho  

(Fol. 565 Vo)   Marques dice tiene e diz que son seis aunque el dicho  Conde de Castañeda/ en ellos tenga los  
dichos vasallos heredamientos e qualesquier de las otras rentas o que proveyese como mi 
merçed entendiese que sea el caso ygual el dicho Marques no reciba tan gran agravio e daño.  

Otrosí dizque por virtud de la dicha mi carta de comision vos el dicho licenciado vos 
entremetistedes a facer la dicha pesquisa e lo que yo vos mande por la dicha mi comision sobre 
raçon de los frutos e rentas de yglesias e monesterios que el dicho Marques tenga en los dichos 
Valles e lugares de que yo hice merced al dicho Conde de Castañeda e ansimismo cerca de lo 
que el dicho Conde de Castañeda tiene en los Valles e lugares del dicho Marques como si fuese 
profano e temporal e le perteneçiese la cogicion de ello a mi lo que diz que vos no podedes ni  

(Fol. 566 Ro)   debedes facer ni aun mi yntençion fue de vos lo cometer porque esto de axena/ jurediçion e  
perteneçe solamente a la juredicion e eclesiastica e que ansi fuera concordado e platicado con 
algunos de mi Consejo antes que yo oviese dado la dicha comisione que me pedía por merced 
que vos ynviase a mandar que vos no entremetades de conocer de las dichas rentas y frutos per-
teneçientes a las dichas y glesias e monesterios ni en cosa alguna de lo que pertenece a la jure-
diçion eclesiastica sino solamente en lo que toca a lo temporal e profano pues que esto era asi 
derecho e racon e fuera ansi concordado e platicado en el mi Consejo como dicho es segun mas 
largamente en la dicha petición se contiene la qual vos sera mostrada señalada de mi relator e 
secretario yuso  escrito lo qual todo yo mande  ver en el mi Consejo e visto mande dar esta mi  

(Fol. 566 Vo)   carta para vos por la qual mi merced es que vos no entremetades en cosa alguna/ de lo que  
tocare a las yglesias e monesterios que es cosa espiritual e pertenece a la juredicion eclesiastica 
e quanto a lo otro todabia es mi merced que vos ynformedes e sepades ynformar e verdad por 
quantas partes e maneras pudieredes quales e quantos vasallos e quinteros e renteros e pechos e 
derechos e trebutos e rentas e heredamientos casas e solares e montazgos e acherias e mañerías 
e fonsaderias e nuncios e otros qualesquier cosas de qualquier natura los dichos Marques e 
Conde don Yñigo Lopez de Mendoça e Conde don Juan Manrique e cada uno de ellos an e tie-
nen en los dichos Valles e en cada uno de ellos e en los dichos lugares e tierras e concejos de 
ellos e de cada uno de ellos e que todo lo fagades escrebir por menudo espacificamente en  

(Fol. 567 Ro)   quanto numero cada cosa por escrivano ante quien pasare segun que por la dicha mi carta/ vos  
lo envie a mandar pero es mi merced que el apartamiento que por ella vos mande que hiciese-
des que lo non fagades fasta tanto que veades la dicha petición que por parte del dicho Marques 
me fue presentada e ansimismo lo que por parte de el dicho Conde de Castañeda contra ello 
fuere dicho e otorgado para lo qual vos mando que notifiquedes e inviedes notificar la dicha 
petiçión e que aiades sobre todo vuestra informacion e sepades la verdad de ello por quantas 
partes e maneras mas conplidamente la pudieredes saber e traída e savida lo trayades e inbiedes 
todo ante mi signado de escrivano por quien pasare porque por mi visto en el mi Consexo yo 
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mande e determine en racon de el dicho apartamiento contenido en la dicha mi comisión aque-
llo que con racon e justicia se debiere facer porque mi voluntad es que sea guardada egualdad  

(Fol. 567 Vo)   entrambas las partes/ e se no faga agravio ni perjuicio en su derecho a las partes ni alguna de  
ellas e para que podades facer e hagades lo que agora nuevamente por esta mi carta vos invio 
mandar vos do poder cunplido con todas sus incidencias e dependencias ernerxencias e conexi-
dades e mando a las partes e a cada una de ellas e a otras qualesquier de quien vos yntendiere-
des ser ynformado sobre lo susodicho que parezcan ante vos a vuestros llamamientos e 
enplaçamientos a los places e so las penas que les vos pusieredes e aquellas de quien vos 
entendieredes ser ynformado e saver la verdad que agan juramento e digan sus dichos e den sus 
testimonios de todo lo que supieren e por vos le fuere preguntado en la dicha racon e los unos 
ni los otros non fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mil mara-  

(Fol. 568 Ro)   vedis/ para la mi camara dada en la villa de Santa  Maria de Guadalupe a treinta dias de otubre  
año del nasçimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e quarenta e çinco años 
yo el Rey yo el dotor Hernando Diez de Toledo, Oydor e Refrendario del Rey e su Secretario la 
fiçe escrevir por su mandado. Registrada.  
 
 
[Confirmación de Juan II del privilegio otorgado por el Príncipe don Enrique a Iñigo 
Lopez de Mendoza)  
(1444, julio, 28)  
 

Padre e hijo y espíritu santo tres personas una esencia divina que vive e regna por 
siempre xamas e de la bien aventurada virgen gloriosa nuestra señora Santa Maria e a honrra e 
reberençia del bien aventurado apostol Santiago luz e patron de las Españas e guiador de los 
Reyes de ellas e de los otros santos y santas de la corte celestial porque entre las otras virtudes 
cardinales la justicia es muí alta e  resplandeciente principal virtud sobre  todas las otras e la mas  

(Fol. 568 Vo)   cumplidera para el gobernamiento de los pueblos por la qual prencipal/ mente los Reyes reinan  
e por ella se rigen e gobierna el mundo e sin ella cosa alguna no puede estar ordenadamente ni 
en paz de la qual con gran racon la Sacra Escritura dice que aquella es celestial e muy amada 
de Dios e dura para siempre en los coracones de los virtuosos e justos y el filosofo dice que la 
justiçia es pleclarisima virtud e conprehende en si todas las otras virtudes y en alguna manera 
ella es toda vertud e que resplandece mas que las muy claras estrellas vespertina llamada Espe-
ras ni la matutina Luçífero e los emperadores e Reyes e los sabios antiguos que ordenaron las 
leyes e los derechos dicen que la justicia es constante e perpetua voluntad los mandamientos de 
la qual son tres es a saver vivir onestamente e no facer daño a otro alguno e dar e repartir en  

(Fol. 569 Ro)   derecho a cada uno e desta/ justicia es gobernador e regidor e mantenedor cada Rey o principe  
en su Reino e tierra e a el pertenece la gobernacion e desrrebucion de ella la qual no soto esta e 
consiste en la parte llamada comitativa que es facer derecho entre un home e otro mas no 
menos e en la parte destribuitiva que es destribuir e galardonar a cada uno segun lo merece ansi 
al menor como en gracias e mercedes la ordenación e gobernacion e ordenanca e mandamiento 
e destribuçion y execucion de Jo qual todo propio e prencipalrnente pertenece al Rey como a 
qualquier vicario de Dios e tiene su lugar en La tierra y es caveca e coracon de el pueblo el qua] 
conoçida la voluntad de sus vasallos e subditos e naturales e los buenos e agradables servicios 
que an fecho e ficieren les debe galardonar e sublimar e façer gracias e merçedes porque curn-  

(Fol. 569 Vo)   pliendo lo que la virtuosos justicia en esta parte manda e quiere aquellos/ recivan renumeraçion  
e satisfaçion de sus loables travajos e virtuosos meritos e aian e tengan con que mexor le pue- 
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dan servir otros tomen exemplo para servir bien e lealmente a su Rey e señor natural e porque 
cosa muy conviniente es a la Real Magestad e a su alta ecelencia e soberana dinidad e ansimes-
mo muy consonante e conforme a la ordenada e devida armunia e alta policía e loable gober-
nacion de la cosa publica de los regnos e tierras e señoríos no solo administrar e mandar cum-
plir la justicia comutativa mas eso mismo facer grandes mercedes e gracias e mercedes a sus 
subditos e naturales mayormente a los nobles e altos e grandes homes de sus reignos porque 
quanto aquellos son mas ricos e mas abonados e honrados e sublimados tanto los Reyes e  

(Fol. 570 Ro)  príncipes son por ellos e con ellos muy mas ecelentes/ e poderosos e temidos por todos asi que 
desto Dios es servido y el regimiento del bien publico e la orden de ello bien regido e goberna-
do e cada uno en su estado viven en toda paz e tranquilidad e por consideración desto los 
emperadores e Reyes e prencipes que antiguamente fueron señores de todo el mundo e los que 
despues de ellos en su lugar sucedieren acostumbraron facer graçias e mercedes e donaciones a 
sus vasallos e subditos e naturales de cibdades e villas e lugares e castillos e fortaleças e de 
otros grandes heredamientos e cosas por ende quiero que sepan todas las personas de qualquier 
estado e condiçión prerninençia e denidad que sean que agora son e seran de aqui adelante que 
esta mi carta de previlegio vieren o su treslado signado de escrivano publico sacado con autori-  

(Fol. 570 Vo)   dad de/ de juez o de alcalde como yo  don Juan por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon,  
de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Xaen, del Algarve, de Algecira e 
señor de Bizcaia e de Molina, reinante en uno con la reina doña Ysabel mi muy cara e muy 
amada muger, e con el príncipe don Enrique mi muy caro e muy amado hijo primogenito here-
dero, consideradas las cosas susodichas e ansimismo acatada la personal lealtad e virtuosos 
meritas de vos el mi bien amado don Yñigo de Mendoça, mi padrino e vasallo, Marques de 
Santillana e Conde del Real e del mi Consejo e señor de las Casas de Mendoça e de la Vega e 
de las villas de Hita e Buitrago e de Losa e de Potes, hijo mayor legitimo heredero del noble  

(Fol. 571 Ro)  don Diego Hurtado de Mendoça/ Almirante mayor que fue de Castina e del Consejo del Rey  
don Enrique mi padre y señor que Dios de santo paraíso e nieto de los nobles Pero Gonçalez de 
Mendoça, Mayordomo Mayor que fue del Rey don Juan mi aguelo de gloriosa memoria, e de 
Garçía Laso de la Vega, Adelantado Mayor que fue de Castilla, e otrosí aviendo respeto e con-
sideraçion a los altos e grandes e muy leales e señalados servicios que me fecistes ansi en las 
guerras contra los Reyes de Aragon e Navarra e contra el Ynfante don Enrique e a nos podero-
samente e con mucha gente de armas así a cavallo como a pie ellos entraron e contra mi volun-
tad e defendimiento en mis Reinos e fueron hechados de ellos como en las guerras que yo e 
avido contra los moros enemigos de nuestra santa fe catolica en las quales vos estuvistes por mi  

(Fol. 571 Vo)   mandado con vuestras gentes de armas como mi capitan/ mayor de la frontera de Xaen contra  
la çibdad e regno de Granada e con gran animosidad e poniendo vuestra persona e xente a 
grandes peligros cercastes e conbatistes la villa de Huelma y el castillo e fortaleca de ella e 
ansimismo el castillo e fortaleca de Bexix que era de los dichos moros e los entrastes e ganas-
tes para mi e ansimismo vos pusistes con vuestras gentes en grandes y eminentes e peligros en 
las tasas que por mi mandado fecistes ansi en la cibdad de Granada como a la çibdad de Baeça 
e a otras çibdades e villas e lugares de los dichos moros e me fecistes ende otros muchos seña-
lados servicios e otrosi me servistes muy bien con toda lealtad en los bollicios e levantamientos  

(Fol. 572 Ro)   y escandalos acaecidos en mis Regnos ansi en el tienpo de mi  opresion como ante/ de aquella e 
despues que yo fui e soy por la gracia de Dios en mi plena libertad especialmente acatando los 
serviçios que me fecistes señaladamente en la batalla que yo ube cerca de la villa de Olmedo 
con los dichos Rey de Navarra e Infante don Enrique, su hermano, de la qual Dios dio a mi la 
vitoria e ellos fueron vençidos e desbaratados e arrancados de el campo e muchos de su compa- 
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ñia presos e muertos en lo qual vos acertastes conmigo por vuestra persona e con vuestras gen-
tes e peleastes contra los sobredichos e me servistes en ella bien los quales servicios e otros 
muchos agradables por vos a mi hechos son notorios e conocidos e por tales los he e apruevo 
por la presente e aquellos vos avedes fecho e continuado e facedes e continuades de cada dia de  

(Fol. 572 Vo)  bien en mejor segun que con toda lealtad lo fiçieron e servieron en sus tiempos/ a los Reyes de 
gloriosa memoria mis progenitores los sobredichos Almirante don Diego Hurtado vuestro 
padre e vuestros aguelos e los otros nobles ricos hombres e cavalleros e fidalgos de la generosa 
prosapia e nobles linaxes donde vos descendedes de lo qual todo yo abiendo memoria como 
esta en racon e aviendo respeto e consideración a todo ello e a otros virtuosos meritas mi 
merçed es de aprovar e confirmar e por la presente apruevo e confirmo una mi carta firmada de 
mi nonbre e sellada con mi sello en que esta encorporado una mi alvala firmado de mi nombre 
confirmatoria e aprovatoria de otra carta del dicho príncipe mi muy caro e muy amado hijo pri-
moxenito heredero su tenor de la qual carta e alvala es este que se sigue.  

Don Juan por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon,  de Toledo, de Galiçia, de  
(Fol. 573 Ro)  Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Xaen, del Algarve, de Algeçira, de/ Xibraltar e señor de  

Bizcaia e de Malina a todos los concejos e vezinos e moradores de ciertos Valles e terminas e 
distritos e territorios de Asturias de Santillana, de que era el pleito debates e contienda entre mi 
e mi procurador e procuradores Fiscales de la una parte e Iñigo Lopez de Mendoça, my vasallo 
e del mi Consejo, e sus procuradores en sus nombres de la otra, ante ciertos jueces comisarios 
por mi para ello diputados e a todas las otras personas de qualquier estado e condición prerni-
nençia o denidad que sea a quien tañe e atañer puede Jo que adelante se sigue a qualquier o 
qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de escriba-
no publico salud e gracia. Sepades que yo mande dar e di al dicho Yñigo Lopez de Mendoça un  

(Fol. 573 Vo)  mi alvala firmado de mi nonbre su tenor del qual/ es esta que se sigue yo el Rey por quanto el 
principe mi muy caro e muy amado hijo cedio e traspasó en vos Yñigo Lopez de Mendoça, my 
vasallo del mi Consejo, todo e qualquier derecho e demanda e recurso que en qualquier manera 
a my pertenescia e pertenescer podía en los Valles e tenninos e destritos e territorios de ciertos 
Valles de Asturias de Santillana y en cada uno de ellos sobre que es pleito e debate e contienda 
e controversia entre mi e mi procurador e procuradores Fiscales de la una parte y el procurador 
o procuradores de vos el dicho Yñigo Lopez de la otra en los quales pleitos fueron las partes 
rescevidas a prueva e fecha provanca por las partes asi quanto a la posesión de los dichos luga-
res e Valles e terminos e destritos e de todo lo sobredicho e de la jurediçion çevil e creminal  

(Fol. 574 Ro)  alta vaxa e mero misto e imperio de todas las rentas/ pechos e derechos e de las otras cosas per- 
tenecientes al señorío de todo lo sobre dicho e de cada cosa e parte de ello no le parando per-
juiçio de la merced que yo le hice de Campo de Yuso e de Campo de Suso e de Campo de 
Medio e por virtud de los poderes que el dicho príncipe mi hijo de mi tenia e ansi mismo como 
mi hijo primoxenito heredero se partió en mi nombre de la ystancia de el dicho pleito e de 
todos los autos fechos e lo trasfundió e traspasó en vos y en vuestros herederos e subcesores e 
en quien vos quisieredes e por bien tuvieredes e anulo e doy por ninguno el dicho proceso del 
dicho pleito e negocio e todo otro qualquier derecho aucion e recurso de restitucion e de inplo-
raçion de ofiçio o de juez y en otra qualquier manera de que yo e mis subçesores nos podiese-  

(Fol. 574 Vo)  mos e debiesemos aprovechar por tal via/ e manera que quedasen e fuesen para sienpre xamas  
los dichos Valles e lugares e terminas e destritos e territorios e justicia cevil e creminal alta e 
baja e mero e misto e imperio e todo lo susodicho de los dichos lugares e Valles que son en las 
dichas Asturias de Santillana sobre que a seido y es el dicho pleito e devate e contraversia entre 
mi e mis procuradores Fiscales de la una parte e vos e vuestros procuradores de la otra según 
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dicho es en nos y en vuestros sucesores universales e singulares e en quien vos quisieredes e 
por bien tubieredes sin molestia e ynquietacion ni perturbaçion alguna de mi ni de mis subçeso-
res ni de otro en mi nombre ante que podades façer e fagades de todo lo susodicho e de cada  

(Fol. 575 Ro)  cosa e parte de ello como de cosa vues/ tra propia así quanto a la propiedad como quanto a la  
posesión de todo lo susodicho e de cada una cosa e parte de ello donandolo e traspasandolo y 
enajenandolo en quien quisieredes e por bien tovieredes e faciendo en ello y en ello a vuestra 
libre e agradable voluntad gocando de lo susodicho e de cada cosa e parte de ello tan bien e tan 
cunplidamente como en los previlegios por vos presentados en el dicho pleito e negocio que 
tenedes sobre la dicha racon se contiene y en las probancas que tenedes fechas en la dicha 
raçon e segun que mas conplidamente avedes tenido e tenerles todo lo susodicho y cada cosa e 
parte de ello no envargante qualesquier leyes e fueros e derechos e otras qualesquier cosas que 
a lo susodicho o a qualquier cosa e parte de ello pusiesen enbargar o perjudicar quedando ende  

(Fol. 575 Vo)  para mi e para los Reyes que despues de mi reinaren en Castilla/  y en Leon alcavalas e tercias e 
pedidos e monedas e mineras de oro e plata e otros metales e la mayoría de la justicia e las 
otras cosas que pertenecen al señorio Real e se no puede apartar segun que esto e otras cosas 
mas largamente se contienen en la carta que el dicho príncipe mi hijo en esta racon vos mando 
dar firmada de su nombre sellada con su sello por ende yo agora acatando los buenos e leales 
serviçios que vos el dicho Yñigo Lopez de Mendoça, mi vasallo e del mi Consejo, me avedes 
fecho e facedes de cada día y en alguna enmienda e renunciacion de ellos de mi cierta ciencia e 
propio motuo e poderío Real avsoluto de que quiero usar e uso en esta parte es mi merced de 
confirmar e aprovar e apruevo e confirmo por la presente a vos el dicho Yñigo Lopez la cesion  

(Fol. 576 Ro)  e traspasamiento que el dicho/ príncipe, mi hijo, en vos hico de los dichos lugares e Valles e  
terminos e destritos e territorios e justicias cevil e creminal alta vaja mero misto ynperio e ren-
tas pechos e derechos e de las otras cosas pertenecientes al señorío de todo lo sobredicho e de 
cada cosa e parte de ello e el patrimonio que el dicho principe, mi hijo, hico de la istancia de el 
dicho pleito e de todos los atos fechas e la trasfusion e traspasamiento que de ello hiço en vos y 
en vuestros herederos e subcesores y en quien vos quisieredes e por vien tovieredes esa anu-
lacçion que hico del dicho pleito e negocio e todo otro qualquier derecho e açion e recurso de 
restituçión e de inploracion de ofiçio de juez y en otra qualquier manera de que yo e mis subce-  

(Fol. 576 Vo)  sores nos pudiesemos e debiesemos aprovechar por tal via e manera/ de que yo e mis subçeso- 
res nos pudiesernos o debiesemos aprovechar por tal via e manera que quedasen e fuesen para 
siempre xamas los dichos lugares e tenninos e destritos e territorios e justicia cevil e creminal 
alta vaja e mero misto ynperio e todo lo susodicho de los dichos lugares e Valles que son en las 
dichas Asturias de Santillana sobre que a seido y es el dicho pleito e devate contraversia entre 
mi e mis procuradores Fiscales de la una parte e vos e vuestros procuradores de la otra segun 
dicho es en vos y en vuestros subcesores universales e singulares y en quien vos quisieredes e 
por vien tubieredes sin molestia y enquietacion ni perturbaçion alguna de mi ni de mis subceso-  

(Fol. 577 Ro)  res ni de otro en mi nombre que antes que podades/ facere fagades de todo lo susodicho e de  
cada cosa e parte de ello como de cosa vuestra propia ansi quanto a la propiedad como quanto a 
la posesion de todo lo susodicho e de cada cosa e parte de ello donaodolo e traspasandolo y 
enagenandolo en quien quisieredes e por bien tobieredes e haciendo de ello y en ello a vuestra 
libre e agradable voluntad gocando de lo susodicho e de cada cosa e parte de ello tan bien e tan 
conplidamente como en los previlegios por vos presentados en el dicho pleito e negocio que 
tenedes sobre la dicha racon se contiene y en las provancas que tenedes fechas en la dicha 
raçon e segun que mas conplidamente avedes tenido e tenerles todo lo susodicho e cada cosa e  

(Fol. 577 Vo)  parte de ello e todas las otras cosas e cada una de ellas e no estancias contenidas/ en la dicha 
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carta que el dicho Príncipe, mi hijo, en esta racon vos mando dar e dio e yo agora por la presen-
te cedo e traspaso e trasfundo en vos e vos otorgo e do e fago todas las cosas susodichas e cada 
una de ellas segun e por la forma e manera que el dicho príncipe mi hijo vos la dio e traspaso e 
trasfundio e dio e hico e otorgo e se contiene en la dicha su carta que en esta racon vos mando 
dar la qual eso mismo yo agora vos do e otorgo por manera que lo vos aiades e tengades e 
poseades libre e pacíficamente para vos e para vuestros herederos e subcesores para siempre 
xamas segun e por la forma e manera que el dicho príncipe vos lo dio e çedio e traspasó e todo  

(Fol. 578 Ro)  lo otro contenido en la dicha su carta que en esta/ raçon vos mando dar e cada cosa e parte de  
ello reteniendo en el todavía para mi e para los Reyes que despues de mi fueren en Castilla y en 
Leon las cosas susodichas e cada una de las susoespresadas que el dicho príncipe mi hijo revo-
co por la dicha su carta e las otras cosas que pertenecen al señorío Real e se non pueden apartar 
del e vos do e otorgo e traspaso por la presente e con ella la tenencia e posesion cevil e natural 
Real corporal e avtual de todo lo susodicho e decada cosa parte de ello e la propiedad e señorío 
de ello e de cada cosa de ello e poder e avtoridad para lo entrar e tomar y en caso que falledes 
ende qualquier resistencia avtual o verbal e aunque todo concurra ayuntada o apartadamente e  

(Fol. 578 Vo)  quiero e mando y es mi merced e voluntad que la dicha eesion e traspasamiento e trasfusion/ e 
todo lo otro contenido en la dicha carta de el dicho príncipe mi hijo que en esta racon vos man-
dare dar asimismo esta que yo agora vos do e todo lo que en ellas y en cada una de ellas conte-
nido e cada cosa e parte de ello vala e sea firme estable e valedero para siempre xamas no 
embargantes qualesquier leies efueros e derechos e costumbres e toda otra quaJesquier cosa de 
qualquier efecto vogor calidad e misterio que en contrario desto sea o ser pueda ca yo lo abro-
go y derogo e aleo e quito e anulo e ansimismo toda orecion e subrecion e toda otra cosa que le 
pudiese embargar o perjudicar e dispenso con ello e con cada cosa e parte de ello e otrosi con  

(Fol. 579 Ro)  las leyes e derechos que dicen que las cartas dadas/ contra ley e fuero e derecho deben ser obe- 
decidas e no conplidas e que las leyes e fueros e derechos no pueden ser derogados salvo por 
cortes e mando a los concejos alcaldes alguaciles escuderos e homes buenos de los dichos luga-
res e Valles e cada uno de ellos que vos aian e recivan por señor de ellos e vos dexen e con-
sientan usar de la dicha justicia e juredicion cevil e creminal de ellos e vos recudan e fagan 
recudir con ellas todas las rentas e pechos e derechos e penas e calunias e otras cosas quales-
quier pertenencias al señorío de ellos e de cada uno de ellos e vos e sirvan la reverencia e ove-
diençia que vos es debida como a su señor e ovedezcan e cumplan vuestras cartas e manda-
mientos e fagan e cumplan todas las otras cosas e cada una de ellas que vasallos solariegos 
deben e son tenudos a su señor e los unos ni los otros non fagan ende al por alguna manera so  

(Fol. 579 Vo)  pena de la mi merced e de conficacion de los bienes de los que lo/ contrario hicieren para la mi 
camara e otrosí mando al dicho príncipe mi muy caro e muy amado hijo e a los infantes, 
Duques, Condes, ricos homes maestros de las ordenes priores comendadores e a los del mi 
Consexo e Oidores de la mi Audiencia e aJcaldes e notarios e alguaciles e otras justicias de la 
mi casa e corte y chancillería e a otras qualesquier personas de quaJesquier estado e condición 
preminençia e denidad que sean a quien atañe o atañer puede lo susodicho que lo guarden e 
cumplan ansi e no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar contra ello ni contra cosa alguna ni 
parte de ello agora ni en algun tiempo ni por alguna manera ni causa ni racon que sea o ser pue-
da e mando al mi chanciller e notarios e a los otros mis oficiales que estan a la tabla de los mis 
sellos que vos den e libren e pasen e sellen mi carta de previlexio la mas firme e bastante que  

(Fol. 580 Ro)  vos cumpliere e menester ovieredes en esta raçon e los unos/ ni los otros no fagades ende al por 
alguna manera so pena de La mi merced e de diez mil maravedís a cada uno para la mi camara 
fecho veinte e siete de julio año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e qua- 
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treçientos e quarenta e quatro años. Yo el Rey. Yo el dotor Fernando Diaz de Toledo, oidor e 
refrendario del Rey e su secretario, lo fice escrivir por su mandado registrada.  

Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que guardedes e cumplades e fagades 
guardar e cumplir realmente e con efecto todo lo contenido en el dicho mi alvala suso incorpo-
rado e cada cosa e parte de ello segun e por la forma e manera e so las penas en el contenidas e 
que no vayades ni pasedes ni consintades yr ni pasar contra ello mas que dedes todo favor e  

(Fol. 580 V Ro)   ayuda al dicho Yñigo Lopez o a quien su poder oviere/ porque aia efeto y execucion todo lo en  
el contenido e los unos ni los otros non fagades ende al por alguna manera so pena de la mi 
merçed e de las sobredichas penas edemas por qualquier o qualesquier por quien fincaren de lo 
ansi facer e cumplir mando al orne que les esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado 
de escrivano publico como dicho es que los emplace e parezcan ante mi en la mi corte doquier 
que yo sea del dia que los ernplacare fasta quince días primeros siguientes so la dicha pena a 
cada uno so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que den-
de al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa como se cumple mi  

(Fol. 581 Ro)  mandado dada en el mi Real de Peñafiel veinte e ocho días de julio año del nascimiento/ de  
nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e quarenta equatro años. Yo el Rey e yo el dotor 
Fernando Diaz de Toledo, oidor e refrandario de el Rey e su secretario, la fice escrevir por su 
mandado. Registrada.  
 
 
[Albalá del Principe don Enrique otorgado a lñigo Lopez de Mendoza los derechos reales 
en los Valles de las Asturias de Santillana]  
(1444, junio, 5)  
 

Yo el principe don Enrique, primogenito heredero del muy alto y esclarecido mi 
señor el Rey don Juan, por quanto vos Yñigo Lopez de Mendoça, señor de la Vega, como 
bueno e leal subdito e natural del dicho Rey mi señor e mio vos avedes ofrecido e ofrecedes 
que agora y en todo tiempo serviredes e seguiredes al dicho señor Rey mi señor e a mi e 
compliredes sus mandamientos e mios e de cada uno de nos y entendedes e avedes de poner 
vuestra persona e casa a todo travajo e peligro porque el dicho señor Rey mi señor sea libre 
de la opresion que de su alteca e preminencia e Real estado tienen hecha algunos que son  

(Fol. 581 Vo)  cerca de su merced e porque sus cibdades e villas e lugares e rentas/ e pechos e derechos  
sean desocupadas e desembargadas sobre lo qual avedes de otorgar recaudo firme a mi con-
tentamiento por ende por virtud de los poderes que de su señorío he e tengo y el me a dado e 
otorgado e dio e otorgo e asi como su hijo primogenito heredero y en la mejor manera que 
puedo e devo de derecho otorgo e conozco que cedo e traspaso en vos el dicho Yñigo Lopez 
todo e qualquier derecho e ación e demanda e recurso y en qualquier forma e manera que el 
dicho Rey mi señor pertenezca e pertenecer pueda en los Valles e terminas e destritos e terri-
torios de ciertos Valles de Asturias de Santillana e de cada uno de ellos sobre que es pleito e 
debate e contienda e contraversia entre el dicho Rey mi señor e su procurador e procuradores 
Fiscales de la una parte e vuestro procurador e procuradores de la otra en los quales pleitos  

(Fol. 582 Ro)  son reçibidas las partes a la/ prueva e fecha probanza por las dichas partes ansi quanto a la  
propiedad como quanto a la posesion de los dichos lugares e Valles e terminos e destritos e 
todo lo susodicho e de la juredicion cevil e crerninal alta vaxa e mero misto ynperio de todas 
las rentas e pechos e derechos e de las otras cosas pertenecientes al señorío de todo lo sobre-
dicho e de cada cosa e parte de ello eceto que por esto no se pare perjuicio a mi derecho en 

348



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
quanto a la merced que el dicho Rey mi señor me hico de Campo de Suso e de Campo de 
Yuso e de Campo de En.medio e por vertud de los dichos poderes e como hijo premogenito 
heredero segun dicho es y en el dicho nombre me parto de la ystancia del dicho pleito e de  

(Fol. 582 Vo)  todos los autos fechos en el e lo trasfundo e traspaso en vos y en vuestros/ herederos y subçe- 
sores y en quien vos quisieredes e por vien tobieredes anulo e doy por ninguno el dicho 
proceso del dicho pleito e negocio e todo e qualquier otro derecho e avcion e recurso de res-
tituçion e de imploracion de oficio de juez o en otra qualquier manera de que el dicho Rey 
mi señor e subcesores e los procuradores de aquellos se pudiesen e debiesen aprovechar por 
tal via e manera que queden e sean para siempre xarnas e los dichos lugares e villas e termi-
nos e destritos e territorios e instancia cevil e creminal alta vaxa mero e misto ynperio e todo 
lo susodicho de los dichos lugares e Valles que son en las dichas Asturias de Santillana sobre 
que a seydo y es el dicho pleito e devate e contraversia entre el dicho Rey mi señor e sus pro-  

(Fol. 583 Ro)  curadores Fiscales/ de la una parte e vuestros procuradores de la otra parte segun dicho es y 
en vuestros subçesores universales singulares y en quien vos quisieredes e por bien tuviere-
des sin molestia ni ynquietacion nin perturbación alguna de el dicho Rey mi señor nin de 
sussubcesores ni de los procuradores de aquellos ni de otros en su nonbre ante que podades 
façer e fagades de todo lo susodicho ede cada cosa e parte de ello como de cosa vuestra pro-
pia e de vuestro patrimonio ansi quanto a la propiedad como quanto a la posesion de lo suso-
dicho e de cada cosa e parte de ello donandolo e traspasandolo y enaxenandolo en quien qui-
sieredes e por bien tuvieredes e faciendo en ello y en ello e de ello a vuestra libre e agradable 
voluntad gocando de lo susodicho e de cada cosa e parte de ello bien e tan cunplidamente 
como en los previliegios por vos presentados en el dicho pleito e negocio que tenedes sobre/  

(Fol. 583 Vo)  la dicha racon se contiene y en las dichas provancas que tenedes fechas en la dicha racon e  
segun que mas conplidamente avedes tenido e tenedes todo lo sobre dicho e cada cosa e par-
te de ello no embargante qualesquier leyes e fueros e derechos e otras qualesquier cosas que 
a lo sobredicho o qualquier cosa o parte de ello pueda embargar o perjudicar y enbargue e 
perjudique ca yo por vertud de los dichos poderes e como hijo primoxenito heredero del 
dicho Rey mi señor dispenso con todo ello en quanto perjudica a esta dicha yesion e traspa-
saçien que en vos fago e renuncio e traspaso e todo lo susodicho vos fago acatando la dicha 
vuestra lealtad e lo que me tenedes jurado e prometido e avedes de jurar e prometer quedan-  

(Fol. 584 Ro)  do ende para el dicho Rey mi señor e para los/ otros Reyes despues del reinaren en Castilla y 
en Leon alcavalas e tercias e pedidos e monedas e mineros de oro e plata e de otros metales e 
de la mayoría de la justicia e las otras cosas que pertenecen al señorío Real e se non pueden 
apartar del por esta carta en nombre del dicho Rey mi señor e por virtud de los dichos pode-
res e ansi como su hijo prirnoxenito heredero mando a los vezinos e moradores de los dichos 
lugares e Valles e de cada uno de ellos que reciban e aian por su señor y por señor de los 
dichos Valles e lugares e de cada uno de ellos a vos el dicho Yñigo Lopez e aquella que ellos 
en quien vos traspasaredes y enaxenaredes los dichos Valles e lugares e qualquier de ellos 
con todo lo susodicho o qualquier cosa o parte de ello e que vos esivan e presenten aquella  

(Fol. 584 Vo)  reverencia e obedencia e subxecion e fidelidad/ así como a su señor vos deven esevir e pres- 
tar e que no vos inquietan ni molesten ni perturben en la propiedad e posesion de los dichos 
lugares e Valles ni en la juresdicion de todo lo susodicho ni de cada cosa e parte de ello so 
pena de incurrir en aquellos casos e penas que incurren aquellos que no son obedientes a 
mandamientos de su Rey e señor e podades facer e fagades contra ellos e contra cada uno e 
qualquier de ellos todos los procesos e autos que contra subditos e vasallos rebeldes se pue-
den e deben façer de derecho e por esta mi carta e por virtud de los dichos poderes do poder 
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cunplido a vos el dicho Yñigo Lopez o a quien vuestro poder oviere para que des que esta mi 
carta fuere entregada en adelante con ella podades tener e tengades es necesario e conplide-  

(Fol. 585 Ro)  ro/ vos fuere para que podades tomar e tomedes de nuevo e aprender e aprendades la pose- 
sion e casi posesion de todo lo susodicho e de cada cosa e parte de ello por vuestra propia 
autoridad no enbargante que falledes ende resistencia en todo o en qua1quier cosa e parte de 
ello avtua1 o verval por quanto ansi cumple al servicio del dicho Rey mi señor e mio e a1 
bien publico de los dichos sus Reinos o a la deriberacion de su persona e preminencia y esta-
do e al desembargo de sus cibdades villas e lugares e de sus rentas pechos e derechos e por-
que esto sea cierto e no venga en duda mande vos dar esta mi alvala firmada de mi nombre e 
sellada con mi sello e sellada del mi signo del mi secretario de suso escrito fecho en Villa-
castin, aldea de la cibdad de Segobia cinco días de junio año del nascimiento de nuestro 
señor Jesucristo de mil e quatrocientos e quarenta e quatro años testigos que fueron presentes  

(Fol. 585 Yo)  e vieron firmar/ aqui su nombre al dicho señor príncipe el Adelantado Juan Carrillo de Tole- 
do, e Alfonso Alvarez de Toledo, contador mayor del dicho señor Príncipe del su consejo, y 
el liçençiado Diego Muñoz, alcalde mayor de el dicho señor Prínçipe, e Juan Alfonso de 
Cuena, abad de Alcala Real. Yo el Principe. Yo Francisco Ramirez de Toledo escrivano de 
camara del Rey nuestro señor e su notario publico en la su Corte y en todos los sus Reinos e 
secretario del señor principe que a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos fuy 
presente e vi firmar aquí su nombre a] dicho señor príncipe e lo otorgo fice aquí este mio sig-
no en testimonio de verdad. Y en las espaldas una señal que descia Registrada.  

E por ende yo el sobredicho Rey don Juan por las causas susodichas e por otras legiti-
mas sufiçientes que a ello me mueven cunplideras a mi servicio e al bien de la cosa publica de  

(Fol. 586 Ro)  mis Reinos o porque vos el dicho Marques ficistes e cum/ plistes todas las cosas susodichas en 
la dicha carta del dicho príncipe mi hijo que de suso va encorporada contenidas que abiades 
de façer e cunplir e otrosi acatadas e consideradas por mi aquellas cosas que todo Rey o prínçipe 
debe prençipalmente acatare considerar en las gracias e mercedes e donaciones que facen los 
quales en especial son estas. La primera qual es la merced o gracia o donación que hace e la 
cosa de que la face, e la segunda a quien la hace, la tercera la causa o racon porque se mueve a 
la façer e corno ge la a servido o puede serbir aquel que recive la gracia o donación, la quarta el 
pro o daño que por causa de ella se le puede seguir de mi propio motuo e cierta ciencia e pode-
río Real ordenado e absuelto del qua] si nescesario e conplidero o provechoso vos es quiero  

(Fol. 586 Vo)  usar e uso en esta parte como Rey e soverano señor e no re/ conociente superior en lo temporal 
confirmo e apruevo e ratefico las dichas cartas ansi mias como las del dicho príncipe mi hijo 
que desuso van encorporadas e cada una de ellas y en todo lo en ellas y en cada una de ellas 
contenido con todas sus tuercas e clausulas e abrogaciones e derogaciones e ansimismo la ace-
sion e apartamiento e dexarniento e trasfunsion e gracia e donacion e todas las otras cosas e 
cada una de ellas y en ellas y en cada una de ellas contenidas de los dichos Valles e lugares e 
puertos e tierras e de todas las otras cosas e cada una de ellas contenidas en el proceso del 
dicho pleito de que se face mincion en las dichas cartas y en cada una de ellas las quales se 
refieren al profeso del pleito que era pendiente sobre los dichos Valles e cosas ante mi e ante  

(Fol. 587 Ro)  ciertos mis jueces comisarios entre mi provados Fiscal en my nombre/ de la una parte e vos e 
vuestros procuradores en vuestro nombre de la otra los quales Valles e lugares e tierras estan 
declarados en el proceso del dicho pleito especialmente en una petiçion que por vos ante mi 
hobo seido presentada en el profeso del dicho pleito sobre lo qual aquel fue fundado la qual yo 
mande sacar de el dicho proceso del pleito e la incorporar en esta mi carta de previlegios su 
tenor de la qual petición es esta que se sigue. 
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[Petición hecha al Rey por Iñigo Lopez de Mendoza en contra de la coocesion de 800 
vasallos al Conde de Castañeda]  
 

Muy alto e muy poderoso señor vuestro humilde servidor Yñigo Lopez de Mendoza 
beso vuestras manos e me encomiendo en vuestra merced a la qua! plega saber que a mi noticia 
es venido que vuestra alteca quiere dar al Conde de Castañeda ochocientos vasallos con juris-
diçion en la Merindad de Asturias de Santillana e que vuestros Corregidores se han entremetido  

(Fol. 587 Vo)  e entremeten a usar/ de la jurisdicion e justicia que yo he e me pertenesce en el solar de la  
Vega, con su Mayordomazgo, e Finojedo, e Polanco, e en Barreda, e en Val de Camesa, e en 
Reoçin con Cerradero e Rio de Agüera e Val de Carriedo e Val de Caveçon e con Ybio e con el 
poco de la sal de la dicha Caveçon e Odias e Val de Cahuemega con Ocieda e Varcena Mayor 
e los Toxos e Carbona e Peñarubia e Val de Pielagos e Val de Camargo con el puerto de 
Monardo e Val de Villaescusa con el puerto de la Concha e la Honor de Miengo con el puerto 
de San Martín de la Arena e con las marinas que son cerca de Santillana e cerca del castillo de 
Liencres y lugar e castillo de la dicha Liencres e Bo e Mortera e Rio Condial, y el Valle de  

(Fol. 588 Ro)  Lamason con el puerto e lugar de Rio Señada e con Río Turbio e Comillas con su casa/ e Val  
de Cayon con Penagos e Cieca e Collado y el Valle de Aniebas y en Val de Eguña muchas 
heredades e vasallos con el portazgo de Pie de Concha e otrosí en el Valle de Toranco a San 
Pedro de Corbera e Villasebil e Santa Olalla e Carcadillo e Lloreda e con todos los otros luga-
res e vasallos y heredades e casas fuertes e llanas que avía y heredava en el dicho Valle de 
Toranço e desde Pie de Concha fasta la mar Sancho Ruiz de Villegas que mis antecesores le 
compraron, e otrosi porque lo otro del dicho Valle de Toranco es behetría entre parientes de 
linaxe e solar de Cevallos del qua) yo so el pariente mayor e ansi mesmo me pertenece todos 
los solares de los bueis que son en la dicha Merindad e ansimismo otros lugares e vasallos ansi  

(Fol. 588 Vo)  solariegos como behetrías que son en la dicha Merindad con montes e Valles/ e solares labra- 
dos e por labrar plantados e por plantar que a mi pertenecen e fueron de los dichos mis anrece-
sores e lo poseyeron en su vida lo qual señor si ansi ubiese pasar sería a mi muy gran agravio e 
daño ansi porque en los dichos Valles e lugares e vasallos de ellos yo e e me pertenesce la 
dicha justiçia e juredicion por como porque en ellos yo he e me pertenecen los derechos e seño-
río de ellos con los montazgos e prestamería de ellos e con los mortuorios echerias e mañerías 
e nunçios e heminillas e martiniegas e fonsaderas e marcadgas e yantares e naturalecas con los 
otros derechos que en ello ay e con todas sus aldeas e pastos e prados e exidos e montes e dehe-
sas e aguas corrientes y estantes e adeganeas a ello pertenecientes e con todos los otros dere-  

(Fol. 589 Ro)  chos que ende ay/ por ende muy humildemente suplico a vuestra Alteca que haciendo justicia  
no fagades la dicha merced de los dichos ochocientos vasallos al dicho Conde en los dichos 
lugares e Valles por mi de suso declarados e nombrados ni en alguno de ellos si alguna es fecha 
la revoque e declare ser ninguna e otrosí pronuncie e mande que de aquí adelante los dichos 
Corregidores no se entremetan a usar de la dicha justicia e juredicion de los dichos Valles e 
lugares e vasallos mas que la declare ser mia e me la mande dexar e libremente poseher en lo 
qual vuestra señoría fara justiçia e señor mantenga vos Dios.  

E yo el sobredicho Rey don Juan seyendo cumplidamente informado e certificado de 
todo lo sobredicho e de cada cosa de ello vos ube mandado dar e di la dicha mi carta suso  

(Fol. 589 Vo)  incorporada e el alvala en ella inserto confirmatoria e aprovatoria/ de la dicha carta del dicho  
prínçipe mi fijo, que eso mismo suso va encorporada la qual el dicho príncipe, mi fijo, ovo 
dado e librado como mi fijo primogenito heredero, e por virtud de los poderes que el de mi 
tenia e yo le di durante la dicha mi oprension e para proseguir e procurar la libertad de mi per- 
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sona Real despues que yo fuy en la dicha mi plena libertad vos lo yo confirmé e aprové e vos 
mandé dar e di sobre ello la dicha mi carta e alvala en ella inserta que de suso va incorporada, 
las quales e todo lo en ellas contenido e cada cosa e parte de ello agora a mayor abundamiento 
yo por la presente ratifico e apruevo e confirmo en todo e por todo segun que en ellas y en cada 
una de ellas se contiene para que no embargante la pendencia del dicho pleito e sin otro envar-  

(Fol. 590 Ro)  go ni condiçión ni contradicion alguna lo aiades e tengades/ e poseades todo e cada cosa e parte 
de ello libre e desembargada e paçíficamente como cosa vuestra propia para vos e para vues-
tros herederos e subcesores e para quien vos quisieredes e por vien tuvieredes por juro de here- 
dad para siempre xamas e lo podades enajenar e façer e disponer de ello e de cada cosa e parte 
e ello a toda vuestra voluntad e libre dispusieron e querer e si necesario o cumplidero vos es yo 
agora por la presente vos lo do e otorgo nuevamente e vos fago de ello la dicha renunciación e 
çesión e traspasamiento e trasfusion e gracia e donación e remision segun e por la forma e 
manera que en la dicha mi carta e alvala en ella ynserta e otrosi en la dicha carta del dicho 
prínçipe mi hijo suso encorporadas y en cada una de ellas se contiene e vos doy y entrego la  

(Fol. 590 Vo)  tenençia e posesion Real corporal autual cevil e natural/ e ve] casi e posesion e la detentación  
e propiedad e señorio de todo ello e de cada cosa e parte de ello con la justicia e juredicion alta 
vaja çevil creminal e mero e misto ynperio rentas pechos e derechos e penas e calunias e con 
todas las otras cosas e cada una de elJas pertenesçientes al señorío de todo lo susodicho e de 
cada cosa de ello e vos do poder e facultad e autoridad para lo entrar e tomar e continuar e rete-
ner exerçer e usar de ello segun e por la forma e manera que en las dichas cartas suso encorpo-
radas y en cada una de ellas se contiene e vos do e traspaso todas mis veces e racones e dere-
chos e aciones ordinarias y estraordinarias utiles e diretas varias e mistas e otras qualesquier 
que me competan e competer pueden a todo lo susodicho e a cada cosa de ello ansi en juicio  

(Fol. 591 Ro)   como fuera de juicio e vos do para ello e para cada cosa/ e parte de ello libre llenero e vastante  
cumplido poderío con libre administracion e vos fago e constituio procurador autos en vuestra 
cosa propia todo esto e cada cosa de ello con las retenciones clausulas e calidades e firmecas 
contenidas en las dichas cartas suso incorporadas y en cada una de ellas e quiero y mando y es 
mi merçed e voluntad que todo lo contenido en las dichas mis cartas e alvala y en la otra carta 
del dicho Príncipe mi hijo que de suso va encorporada y en cada una de ellas e ansimismo en 
esta mi carta de previlligio e cada cosa e parte de ello vala e sea firme estable e valedero para 
siempre xamas so las mismas abrogaciones e derogaciones en ellas contenidas e ansimismo no 
embargantes qualesquier leyes e fueros e derechos e ordenamientos cartas e previlegios e pose-  

(Fol. 591 Vo)  siones e prescriciones e rescritos e estilos e costumbres e a otras quales/ quier cosas de qual- 
quier natura e vigor calidad e misterio que en contrario sean o ser puedan ni otrosi enbargantes 
las leyes que dicen que las cartas o previlegios dados contra la ley o fuero o derecho no valen 
en que deben ser ovedecidas e no cumplidas aunque contengan qualesquier abrogaciones e 
derogaçiones en sustancias e que las le.yes e fueros e derechos valederos no pueden ser deroga-
das salvo por cortes ca en quanto a esto tañe e atañer puede yo los abrogo e derogo e dispenso 
con ello e con cada cosa e parte dello e aleo e quito toda recion e surecion e todo otro ostabculo 
o inpedirniento ansi de fecho como de derecho que vos pudiese o pueda envargar o perjudicar 
en qualquier manera e suplo qualesquier de.fetos e omisiones e otras qualesquier cosas ansi de  

(Fol. 592 Ro)  sustancia como de solenidad y en otra qualquier/ manera necesarias e conplideras e provecho- 
sas de le suplir para validac;ion e corrobacion de todo lo susodicho e de cada cosa de ello e 
sobre esto mando al principe mi hijo primoxenito heredero e a los Ynfantes Duques Condes 
ricos homes maestres de las ordenes priores e a los del mi Consejo e Oidores de la mi 
Audiençia alcaldes e notarios e alguaçiles e otras justicias de la mi casa e corte y Chançilleria e 
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a los mis adelantados e merinos e a los concejos alcaldes alguaciles regidores cavalleros escu-
deros e homes buenos de los dichos Valles e de cada uno de ellos e a todos los otros concejos 
alcaldes alguaciles regidores e cavalleros escuderos e ornes buenos de todas las cibdades e 
villas e lugares de los mis Reinos y señorios e a los comendadores sus comendadores alcaides  

(Fol. 592 Vo)   de los castillos e casas fuertes e llanas e a todos los otros mis sub/ ditos e naturales de qualquier  
estado condiçion preminencia e denidad que sean e a qualquier e qualesquier de ellos que lo 
guarden e cumplan e fagan guardar e cunplir en todo e por todo segun que en esta mi carta de 
previlliegio se contiene e que no vaian ni pasen ni consientan yr ni pasar contra ello ni contra 
alguna cosa ni parte dello agora ni en tiempo alguno ni por alguna manera mas que vos defien-
dan e amparen a vos e a vuestros herederos e subcesores despues de vos en todo ello y en cada 
cosa e parte de ello vos den todo favor e ayuda para ello e que vos no pongan ni consientan 
poner en ello ni en parte de ello enbargo ni contrario alguno e los unos ni los otros non fagan 
ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de privación de los oficiales e de confis-  

(Fol. 593 Ro)   caçion de los bienes de los que lo contrario/ hiçieren para la mi camara e sean tonudos de pagar  
a vos el dicho Marques don Iñigo Lopez e a vuestros herederos e subçesores e quien vuestra 
voz e suia tubieren todas las costas e daños e menos cavos que por ende recibieredes e se vos 
siguieren doblados e demas por qualquier o qualesquier por quien fincaren de lo ansi façer e 
cumplir mando al home que esta mi carta de previliegio mostrare o el dicho su treslado signado 
como dicho es que los enplacen que parezcan ante mi en la mi corte do quier que yo sea los 
conçejos por sus procuradores ofiçiales e las otras personas singulares personalmente del día 
que los enplacare a quince dias primeros siguientes so la dicha pena a cada uno so la qual man-  

(Fol. 593 Vo)   do a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de al que la/ mostrare testi- 
monio signado con su signo porque yo sepa como se cumple mi mandado e desto mande dar 
esta mi carta de previlegio firmado de mi nombre e rodado e confirmado de los grandes de mis 
reignos e sellado con mi sello de plomo pendiente en filos de seda dada en la noble villa de 
Valladolid a diez dias del mes de enero año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e 
quatroçientos e quarenta e ocho años. Va enmendado o diz diez e o diz diez marinas, no 
empezca. Yo el Rey. Yo el dotor Fernando Diaz de Toledo oidor e refrendario del Rey e del su 
Consejo y su relator e secretario e su Notario Mayor de los previlegios rodados la fice escrevir 
por su mandado en el año de quarenta e dos años del reinado del sobre dicho Rey. Yo el sobre-  

(Fol. 594 Ro)   dicho Rey don Juan reinante en uno con la reina doña Isabel mi muger, e con el príncipe/ don  
Enrique, mi hijo en Castilla en Leon en Toledo en Galicia en Sevilla en Cordova en Murcia en 
Jaen en el Algarve en Algecira en Baeca en Badaxoz en Vizcaya en Malina otorgue este previ-
liegio e confinnolo don Alvaro de Luna, maestre de la orden de cavalleria de Santiago, Con-
destable de Castilla y don Fadrique, primo del Rey, Almirante mayor de la mar don Juan de 
Guzman, primo del Rey, Duque de Medina Sidonia, el Conde de Niebla, vasallo del Rey, don 
Juan de Luna Conde de Alburquerque, confirma, don Alfonso Pemintel, Conde de Benavente 
don Juan Pacheco, Marques de Villena, vasallo del Rey, Mayordomo Mayor del Príncipe don 
Enrique, fixo primogenito del Rey, don Pedro Giron Maestre de la Orden de la Cavallería de 
Calatrava, don fray Gutierre de Sotomayor,  Maestre de Alcantara, don Gaston de la Çerda,  

(Fol. 594 Vo)  Conde de Medinaceli, vasallo del Rey, don fray Gonçalo de Quiroga, prior de San Juan/ don  
Pedro, señor de Monte Alegre, don Diego Gomez de Sandoval Conde de Castro, Adelantado 
Mayor de Castilla, don Juan Conde de Armenaque e de Cangas e de Tineo, vasallo del Rey, 
don Juan Manrique, Conde de Castañeda, Chanciller Mayor del Rey, don Pedro Ponce de 
Leon, Conde de Arcos, vasallo del Rey, don Fernando Alvarez de Tolédo, Conde de Alva, 
vasallo del Rey, don Pedro Alvarez Osorio Conde de Trastamara, don Rodrigo de Villadrando,   
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Conde de Ribadeo, don Pedro Niño, Conde de Buelna, señor de Çigales, don Pedro de Acuña, 
Conde de Valencia, el Conde don Gonçalo de Guzman, vasallo del Rey, don Alfonso Carrillo, 
Arçobispo de Toledo, Primado de las Españas Chançiller mayor de Castilla don Garçía Enri-
quez Arçobispo de Sevilla, don Alvaro de Ysorna, Arcobispo de Santiago, Capellan Mayor del  

(Fol. 595 Ro)   Rey, don Alfonso/ de Santamaria Obispo de Burgos, don Pedro Obispo de Palencia, don Juan  
de Çervantes, Cardenal de San Pedro, administrador perpetuo de la yglesia de Segovia, don fray 
Lope de Barrientos, Obispo de Quenca la yglesia de Çiguenca, vaca, don Alfonso de Fuen-
teseca, Obispo de Avila don Diego Obispo de Cartaxena, don Sancho, Obispo de Cordova don 
Gonçalo, Obispo de Xaen, don Pedro Obispo de Calahorra, don Gonçalo Obispo de Plasencia, 
la yglesia de Cadiz vaca, don Pedro Vaca Obispo de Leon, don Yñigo Manrique, Obispo de 
Obiedo, don Ruberto de Moya, Obispo de Osma, don Juan de Mella Obispo de Camera, don 
Lorenco Suarez de Figueroa, Obispo de Badajoz, don fray Juan de Torquemada Cardenal de 
San Teste administrador perpetuo de la yglesia de Orense don Alvaro Osorio, Obispo de Astor-  

(Fol. 595 Vo)   ga don Alfonso Obispo de Cibdad Rodrigo/ don García Obispo de Lugo don Pedro Obispo de  
Mondoñedo, don Luis Pimentel Obispo de Tuy, don Pedro de Cuñiga Conde de Plasencia Jus-
tiçia Mayor de la Casa del Rey, don Pedro Fernandez de Ve]asco Conde de Aro señor de la 
casa de Salas, Camarero Mayor del Rey, don Juan de Tovar señor de Cevico Guarda Mayor del 
Rey, Diego Manrique Adelantado Mayor del Reino de Leon, Pero Afan de Rivera Adelantado 
e Notario Mayor de la Andalucía, Pero Faxardo Adelantado Mayor del Reino de Murcia, Xalon 
de Silva Alferez Mayor del Rey e Notario Mayor de Toledo, Pero Sarmiento Repostero Mayor 
del Rey, Juan Ramirez de Arellano, Señor de los Cameros, vasallo del Rey,  don Pedro de Gue-  

(Fol. 596 Ro)   vara, señor de Oñate/ vasallo del Rey, Pedro de Ayala Merino Mayor de Guipuzcoa, Pero  
Lopez de Ayala, aposentador del Rey e su alcalde mayor de Toledo, don Alvar Perez de Guz-
man, señor de Orgaz, alguacil mayor de Sevilla don Pedro señor de Aguilar, vasallo del Rey, y 
Pedro de Quiñones Merino Mayor de Asturias, Diego Fernandez, señor de Baena Mariscal de 
Castilla Pero García de Ferrena mariscal de Castilla Pedro Mendoça señor de Almacan vasallo 
del Rey, Juan de Tovar señor de Berlanga vasallo del Rey, el dotor Fernando Diez de Toledo, 
reçetor del Rey e su Notario Mayor de los previlegios rodados.  

De la qual dicha petiçión y escrituras suso yncorporadas por los dichos nuestros Presi-  
(Fol. 596 Vo)   dente e Oidores fue mandado dar treslado al nuestro procurador/ Fiscal a la parte de los dichos  

Valles y el dotor Francisco Hernandez de Liebana nuestro procurador Fiscal en nuestro nombre 
e de nuestra Corona Real e Patrimonio y en nombre de los dichos Valles de Carriedo e Carnar-
go e los demas Valles y Gonçalo de la Concha ansimismo en nombre de los dichos Valles 
susodichos presentaron ante los dichos nuestro Presidente e Oidores una peticion en respuesta 
de otra presentada por parte del dicho don Yñigo de Mendoça de la Vega, Duque del Ynfanta-
do, en que dixeron que las escrituras agora ultimamente presentadas por Juan de Cortiguera e  

(Fol. 597 Ro)   Gaspar de Balcaçar presentadas en nombre del dicho don Yñigo Lopez de Mendoça/ e de la  
Vega, Duque del Ynfantado, en siete días del mes de mayo proximo pasado del año pasado de 
mil e quinientos e cinquenta e siete años los dichos nuestro Presidente e Oidores no las ubieran de 
reçibir por estar como estava el dicho pleito e causa en el estado en que estubiera que era estar ya 
concluso para se ver e determinar en revista e corregidas e concertadas las relaciones del dicho 
pleito y en poder del relator de la causa muchos dias e tiempo avía por lo qua] nos pidio y suplicó 
en nuestro nombre e de nuestra Corona Real e a los dichos Valles de Camargo e Cayon e los  

(Fol. 597 Vo)   demas sus consortes las mandasemos repeler e repeliesemos e/ quitar e quitasemos del proceso  
del dicho pleito y en caso que lo susodicho lugar non viese que si avía y en caso que no eran 
ellos en nombre de nuestra Corona Real e de los dichos Valles negando lo perjudiçial con- 
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cluian sin embargo de las dichas escrituras e de cada una de ellas y en caso que fuese necesaria 
nueva conclusion ellos en nuestro nombre e de la nuestra Corona Real y en nombre de los 
dichos Valles concluían la causa definitivamente sobre que pidieron justicia e costas e vista la 
dicha petiçión por los dichos nuestro Presidente e Oidores de la dicha nuestra Audiençia dixe-
ron que sin embargo de las escrituras presentadas por parte del dicho Duque del Ynfantado  

(Fol. 598 Ro)  avían e obieron sin embargo la dicha causa por conclusa./  
Despues de lo qual el dicho Joan de Cortiguera en nombre del dicho Duque del Ynfan-

tadgo parescio ante los dichos nuestro Presidente e Oidores e presentó ante ellos una petiçión e 
juntamente con ella ciertas cartas de poderes e revocaçiones de los dichos Valles que su tenor 
de la qual dicha petición e revocaciones es como se sigue.  
 
 
[Petición del procurador del Duque del Infantado]  
 

Muy poderoso señor, Juan de Cortiguera en nombre del Duque del Ynfantadgo digo 
que el dotor Françisco Hernandez vuestro Fiscal a dado petiçión para que se vea el pleito de los 
Valles de Asturias de Santillana que tratan con mi parte sobre el señorío e juridiçion e rentas 
porque y estavan en esta corte procuradores de los Valles y vuestra alteza mandó que el relator  

(Fol. 598 Vo)  lo truxese para ver para diez y nueve de el presente que es lunes e hiciese/ saver a las partes  
segun que mas largamente en la dicha peticion y autos se contiene cuyo tenor habido aqui por 
repetido e hablando con el debido acatamiento digo que vuestra Alteca no puede ni deve man-
dar lo que el dicho Fiscal pide porque los dichos Valles de Cayon e Cabuerniga e de Cabezon e 
Penagos e Villaescusa e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Barzenaçiones e Comillas contenidos en 
estos nueve poderes estan apartados de este pleito y rebocados los poderes que tenían dados 
como por ellos paresce de los quales para el dicho efeto que estan signados de escrivano publi-
co hago presentación en lo que por mi haze e no en mas ni allende e los procuradores que dizen  

(Fol. 599 Ro)   que estan aqui son los que habían de traer los quinientos/ ducados que havian llevado de repar- 
timiento y no los han traído e porque se les pide lo otro porque siendo este pleito arduo e gran-
de y de tanta calidad y sobre esta doy señorío y juridicion y rentas y haver tan poco tiempo que 
esta concluso y no estar acavado de sacar las relaciones del ni estar puesto en tabla por no estar 
para ello y haviendo otros muchos pleitos muy mas antiguos conclusos que no este no se puede 
mandar ver sino quando estubiere para ello y le viniere su orden porque a facerse lo contrario 
mi parte resciviria notorio agravio suplico a vuestra alteza mande declarar y declare no estar el 
dicho pleito en estado para se poder ver por agora por las razones por mi parte dichas y si  

(Fol. 599 Vo)   nesçesario es suplico de lo que en contrario de esto/ esta proveido e mandado e para ello ecete- 
ra. Dotor Nuñez de Abendaño Cortiguera.  
 
 
[Junta General del Valle de Cayon para la revocación de poderes]  
(1556, junio, 28)  
 

En la ermita de Santo Antonio del concexo de la Abadilla de el Valle de Cayon a vein-
te e ocho días del mes de junio año del señor de mil e quinientos y cinquenra y seis años están-
do juntos los procuradores regidores e veçinos del dicho Valle de Cayon que oy dicho día se 
juntaron en la dicha ermita que dixeron ser su lugar señalado donde suelen hazer sus Juntas 
Generales como era la presente siendo para ello munidos en sus concexos e a son de campana 
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tañida como lo tenian de uso e costumbre para hacer e ordenar las cosas tocantes al dicho su 
Valle especialmente Sancho Ruiz, procurador, Juan Gonçalez de la Valleja, regidor, Juan de la 
Concha, Pariçio Gonçalez de Castañera, Lope Gonçalez de la Sierra, Joan Gonçalez de la Çer-  

(Fol. 600 Ro)   ca/ Gonçalo Hernandez hermano, Juan Gonçalez de la Castañera, Diego Gonçalez de Aguero  
vezino del concexo de Esles e Hernan Corrilla procurador, e Juan Hernandez de Valle e Juan 
Prieto regidores, Diego Ruiz, Sancho Gomez, Diego Ybañez, Alonso de Obregon, Juan de la 
Haya, García Gutierrez de Rivera el Viejo, Gonçalo Garcia de Gascona, Pero Gomez, Hernan-
do Maquilan, Juan Gonzalez Barvero, Francisco Gutierrez, Gonçalo de Barçena, Gaspar de 
Vega, Juan de Arce, Juan Gomez vezinos del conçexo de Lloredo y Hernando de Mavilla pro-
curador, Hernando de Bustillo, Sancho Gonçalez de la Sota vezinos de el convexo de Totero, e 
Diego Hernandez de la Pedrosa alcalde, Pedro de Cubieta procurador, Diego Perez e Juan de 
Saro regidores, Alonso Hernandez de la Pedrosa, Diego de la Pedrosa escrivano, Rodrigo Her-  

(Fol. 600 Vo)   nandez de la Pedrosa/ Juan Garçía de Espesedo, Alonso de Obregon, Juan Sanchez del Duque, 
Diego Calvo, Hernando de Espesedo, Diego Calderon, Rodrigo Calderon, Gonçalo Fallero, 
Rodrigo de Espinorro, Diego Gonçalez del Mazo vezinos del concexo de la Abadilla e Antonio 
Martinez procurador e Juan García del Alcalde regidor Juan Hernandez Calvo, Pero García de 
Rehejo, Juan Martinez, Rodrigo García del Alcalde, Juan Diaz de la Hoz, Juan García Blanco, 
Diego del Rio, Juan Gonçalez de la Pedreguera, Alonso Muñoz, Juan del Mazo, Gonçalo del 
Maço, Diego de la Muela, García Valleja, Juan de Ocejo, Gonçalo Perez de Herrera, Hernando 
Martinez, Pedro de la Portilla, Toribio de Sara vezino del concexo de Santa Maria de Cayon e 
Juan de Quintana procurador e Juan Sanchez de los Corrales e Bastian de la Concha regidores,  

(Fol. 601 Ro)  Lope García de la Vega, Miguel de Santandres, Hernando de Santandres, Lope de la/ Vega,  
Juan Sanchez de Arguinilla, Hernando de Para, Gonçalo de Mirones, Joan de Obregon, Juan de 
Rivera, Lope de Rivero, Diego de la Vega escrivano, Hernando Rodríguez, Hernando Rosal, 
Joan de la Herrera, Juan de la Fuente, Torivio de Puente Barcena, Juan Hernandez de Arguini-
lla, Toribio Hernandez, Juan Hernandez vezinos del corn;exo de Arguinilla e Torivio de San 
Roman procurador e Juan de la Dehesa e Diego Perez regidores e Juan Diez de la Torre, Juan 
Diez de Sant Roman, Juan del Mazo de Sant Roman, Juan Gonçalez de Sant Roman, Pero Diaz 
de San Roman, Juan Diaz de Vega, Juan Gonçalez de Colsa, Juan Hernandez de la Caxiga, 
Juan Hernandez de Lloreda, Juan Rodriguez del Mazo, Torivio de la Dehesa, Lope Rodriguez 
de el Mazo, Lope Gonçalez de la Parra, Juan Hernandez del Cueto, Rodrigo Gonçalez de Ria-
ño, Bastian Diaz, Hernando Diaz hijo de Diego Diaz vezinos del concexo de Santesilde e San  

(Fol. 601 Vo)  Romane Diego Diego Hernandez de San Miguel/ procurador, e Juan de Castañeda, regidor, e 
Rodrigo de Obregon, Lope de la Vega, Juan de Miranda, Rodrigo Gonçalez del Mazo, Rodrigo 
Garçía de las Mellas, Diego García de la Herran, Juan García del Vado, Pedro de Villaescusa, 
Juan de la Herrera, Rodrigo de Penagos, Diego de Arce, vezinos del concexo de Penilla e Pero 
Martinez procurador e Juan de Cayon, e Rodrigo de la Fuente regidores, y el bachiller Obre-
gon, Diego García de la Hoz, Juan de Santandres, Gutierrez de la Prada, Diego Gonçalez del 
Prado, vezinos del convexo de la Encina, todos vezinos que dixeron ser del dicho Valle de 
Cayon e casi todos los vezinos que de los lugares del de suso declarados en el dicho Valle al 
presente estavan y en presencia de mi el escrivano publico e testigos yuso escriptos luego los  

(Fol. 602 Ro)  dichos procuradores e regidores e vecinos susodichos del dicho Valle de Cayon/ e concexos del 
de suso nombrados e declarados dixeron en la dicha junta que por quanto el dicho Valle tiene 
dados e otorgados sus poderes cunplidos a Juan de las Navas e Hernan Guerra e a Sancho de 
Cos el Mozo e Rodrigo de Cos e Felipe de la Concha e Gonçalo de la Concha e otros procura-
dores contenidos e declarados en los poderes por ellos dados y otorgados sobre razon de el liti- 
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gar e procurar el pleito e causa que el dicho Valle a tratado e trata con el ilustrísimo señor 
Duque del Ynfantado señor del dicho Valle sobre razon de la propiedad señorío e jurisdicion 
cebil e creminal del dicho Valle e sobre las otras causas e razones contenidas en el proceso del 
dicho pleito e que agora por causas que a ellos les mueven dexando como dexavan e dexaron a 
los procuradores e cada uno de ellos a quien ansi tienen dado poder para los pleitos en su hon-  

(Fol. 602 Vo)   rra e buena fama/ los rebocavan e rebocaron de tales procuradores e davan e dieron por ningu- 
nos los dichos poderes los quales ansimismo revocavan e rebocaron quedando en su fuerca e 
vigor los dichos procuradores e poderes ecepto los dichos Felipe de la Concha e Gonçalo de la 
Concha en lo tocante al pleito e causa que el dicho Valle a e trata con la villa de Santillana e 
para efeto que esta dicha revocación sea notificada a los dichos procuradores en lo tocante a los 
dichos pleitos e causas que este dicho Valle a tratado y trata con el dicho Ilustrísimo señor 
Duque señor del dicho Valle sobre las causas e razones de suso dichas dixeron que davan e die-
ron su poder cunplido bastante segun lean e tienen e de derecho mas puede y deve valer a Juan 
de Cortiguera procurador en la Real Audiençia e Chançillería de su Magestad que reside en la  

(Fol. 603 Ro)  villa de Valladolid e a Rodrigo de Cos que estan/ ausentes vien como si fuesen presentes a  
ambos juntos en uno y cada uno y qualquier de ellos por si e ynsolidun para que notifiquen e 
hagan notificar la dicha rebocacion a los dichos procuradores e ansi el dicho Valle personas de 
suso contenidas y en nombre de el dicho Valle y por lo que a el toca y atañe dixeron que se 
desistían e desistieron apartavan y apartaron de los dichos pleitos e los davan e dieron por nin-
gunos y de ningun valor y efecto en Jo tocante al dicho ilustrisimo señor Duque e dixeron que 
no se ayudaran ni aprovecharan de lo en los dichos pleitos contenido agora ny en ningun tiem-
po vien ansi como si nunca se ovieran comencado los dichos pleitos e ansi dixeron que lo otor-
gavan e otorgaron ante mi el dicho escrivano e a los presentes rogaron de ello fuesen testigos. 
Fecho e otorgado, fecho dia mes e año susodichos, testigos que fueron presentes a lo que dicho/  

(Fol. 603 Vo)   es Sancho de Cos, vezino de Cavezon, y Juan de Barreda Bracho vezino de Oreña, e Françisco 
de Velasco, vezino de Pagazanes, y Sancho de Costalaza, vizcayno, vezino de Carriedo, e los 
otorgantes que dixeron saver firmar lo firmaron y por los que no supieron lo firmaron algunos 
testigos el bachiller Obregon, Lope de Obregon Velasco, Lope de la Vega, Sancho Ruiz, Juan 
de Pedrosa, Diego de la Pedrosa, Pedro de Rehoyo, Juan de la Hoz, Diego de la Pedrosa, Juan 
Calleja, Lope de la Vega, Miguel de Santandres, Rodrigo de Obregon, Juan de Espesedo, Juan 
de la Hoz, Hernando de Espesedo, Hernando de Santandres, por testigo Francisco de Velasco, 
por testigo Barreda Bracho, yo Diego de la Vega escrivano publico de su Magestad, doy fe ver-
dadera que vi otorgar esta escriptura e conozco a los otorgantes en ella declarados que son de  

(Fol. 604 Ro)  los nombres e vezinos de los lugares e Valle/ que se nombra en fe e testimonio de lo qual fiçe 
aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad. Diego de la Vega e yo Andres de Bus-
tarnante, escrivano e notario publico de sus Magestades en la su Corte Reinos e Señoríos que al 
otorgamiento de esta escriptura presente fui en uno con los dichos testigos de pedimiento del 
ilustrísimo señor Duque del Ynfantadgo la fice escrevir segun que ante mi pasó e por ende fice 
aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad. Andres de Bustamaote, escrivano.  
 
 
[Junta General del Valle de Cabuerniga para revocación de poderes]  
(1556, Julio, 9)  
 

En el termino del conçexo de Barçinillas que es del Valle de Cabuemiga a nueve dias 
del mes de julio año del señor de mil e quinientos e çinquenta e seis años estando juntos los 
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procuradores e regidores e vezinos del dicho Valle de Cabuerniga que hoy dicho dia se junta-
ron en el dicho termino que dixeron ser su lugar sito e señalado donde suelen hacer sus Juntas/  

(Fol. 604 Vo)   Generales como era la presente siendo para ello munidos en sus concexos e llamados a son de  
campana tañida segun lo tenian de uso e de costumbre para hacer e ordenar las cosas tocantes 
al dicho su Valle especialmente Pedro de la Canal e Jorge Hernandez regidores, Toribio Diaz, 
Garçía de Olalla el Viexo, García de Jareda, Diego Puente, Pedro Puente, Pedro Martín, Her-
nando de Zeles, Juan Gonçalez de Olalla, Juan Hernandez de Santa Marina, Garçía de Aguera, 
Juan de la Torre, Rodrigo Verde, Juan de Cos, hijo de Bartolome de Cos, Alonso Hernandez de 
Rueda, Hernando de Helecha, Hernando de Valle, Juan de Perroyz, Pedro de la Canal de Rue-
da, Juan de la Canal hixo de Torivio de la Canal, Hernando Gutierrez, Juan Peres, vezinos del 
conçexo de Coalda e Torivio de Mier e Juan de Teran, regidores, e Juan de Teran, regidores,  

(Fol. 605 Ro)   Gonçalo Gomez del Oyo/  procurador, Bastian de Mier escrivano, Pedro Corral, Juan de Teran,  
Gutierre Perez de Teran, Bartolome de Mier, Hernando de Mier, su hermano, Juan Gutierrez de 
Ajesmana, Pedro Gutierrez, su hermano, Rodrigo Blanco, Juan Saenz del Hoyo, Pero Goncales 
del Monasterio, Torivio Morante, Juan de Rabagon, Juan García, Diego de Campucano, Juan 
de Campucano, vezinos de el concexo de Ruente e Sancho Gutierres, regidor, Toribio Gutie-
rrez, Juan Santos, Andres Morante, vezinos del conçexo de Barçenillas, e Pero Hernandez de la 
Riguera e Garçía de Y glesia, regidores, Joan Velarde García de Cos, Pedro Cos, su hermano, 
vezinos del conçexo de la Miña, e Juan de Mier e Hernando de la Malata, Hernando de Mier,  

(Fol. 605 Vo)   Juan de Mier, Juan de Teran, Gutierre de Mier, Gutierre de Mier su hijo, Juan/ Rodríguez,  
Gomez de los Ríos, Juan Hernandez de la Reguera, Pedro Perez, escrivano, Juan Ortegon, 
Andres de Teran, Antonio Perez, Sancho Diaz, Ruy Diaz, Juan del Alongar, García de Pero 
Gutierrez, Gutierre de Teran, Diego de Vale, Juan Hernandez, Juan de Teran Niculas de Teran, 
Gutierre Teran, Juan Gomez Gutierrez compadre Miguel, Juan de Cos, vezinos del concexo de 
Valle, e Juan de Mier de Teran, Pedro de Teran, García Gomez, Hernan Gonçalez de Teran, 
Gutierre Perez de Teran, Diego Gonçalez de Fresneda, Tome su hermano, vecinos del concexo 
de Teran, e García Mier, procurador general, Pedro de Mier su hijo, Paricio de los Rios, regi-
dor, Benito Gonçalez de Salceda, Garçia Gutierrez de la Fuente, Gueçes de Zeles, Pedro Vela,  

(Fol. 606 Ro)   vezinos del concexo de Renedo, e Pero Gutierrez, re/ gidor, Toribio Diaz, Toribio Ravin, Juan  
Gutierrez, Diego Hernandez, Garçía Hernandez, Juan Diaz, García Diaz, Juan Gomez, escriva-
no, Juan Hurtado, vezinos del concexo de Carmona, e Pedro Tecanos e Juan Perez, vezinos de 
el conçexo de los Toxos, e Juan de Marina regidor, vezino de Barceba Maior, e Hernando 
Abad, Garçía Balvas, vezinos del conçexo de Brana, todos vezinos que dixeron ser del dicho 
Valle de Cabuerniga e ansi todos los vezinos que de los lugares del de suso declarados en el 
dicho Valle al presente estavan y en presencia de mi el escrivano publico e testigos yuso 
escriptos luego los dichos procuradores e regidores e vezinos susodichos del dicho Valle de 
Cabuemiga e concexos del de suso nombrados e declarados dixeron en la dicha Junta que por-  

(Fol. 606 Vo)   quanto el dicho Valle tiene dados e otorgados/ sus poderes cumplidos a Juan de las Navas e  
Hernan Guerra e a Sancho de Cos el Mozo e Rodrigo de Cos e Felipe de la Concha e Gonçcalo 
de la Concha e otros procuradores contenidos e declarados en los poderes por ellos dados e 
otorgados sobre razon de litigar e procurar el pleito e causa que el dicho Valle a tratado e trata 
con el ilustrisimo señor Duque del Ynfantado señor del dicho Valle sobre razon de la propie-
dad señorío e jurisdicion cebil e creminal del dicho Valle e sobre las otras causas e razones 
contenidas en el profeso del dicho pleito e que agora por causas que a ello les mueven dexando 
como dexavan e dexaron a los dichos procuradores e cada uno de ellos a quien ansi tienen dado  

(Fol. 607 Ro)   poder para los dichos pleitos y cada uno de ellos/ en su honra e buena fama los rebocavan e 
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rebocaron de tales procuradores e davan e dieron por ningunos los dichos poderes los quales 
ansimisrno rebocavan e rebocaron e para efeto que esta dicha rebocacion sea notificada a los 
dichos procuradores en lo tocante a los pleitos e causas con el dicho Ilustrísimo señor Duque 
del Ynfantado señor del dicho Valle sobre las causas e razones de suso dichas dixeron que 
davan e dieron su poder cunplido bastante segund le han e tienen e de derecho mas puede e 
deve valer a Juan de Cortiguera, procurador en la Real Audiencia e Chancillería de su Mages-
tad que reside en la villa de Valladolid, e a Rodrigo de Cos, que estan ausentes vien corno si  

(Fol. 607 Vo)   fuesen presentes, e ambos juntos en uno e a cada uno e qualquier de ellos por si/ e ynsolidun  
para que notifiquen e hagan notificar la dicha revocacion a los dichos procuradores e ansi el 
dicho Valle personas de suso contenidas y en nombre del dicho Valle y por lo que a el toca e 
atañe dixeron que se desistían e desistieron e apartavan e apartaron de los dichos pleitos e los 
davan e dieron por ningunos y de ningun valor y efeto en Jo tocante a los pleitos que tratan con 
el dicho ilustrísimo señor Duque señor del dicho Valle e dixeron que no se ayudaran ny apro-
vecharan de lo en los dichos pleitos contenido agora ni en tiempo alguno vien ansi como si 
nunca se ovieran comencado los dichos pleitos e ansi dixeron que lo otorgaban e otorgaron 
ante mi el dicho escrivano e a los presentes rogaron de ello fuesen testigos, testigos que fueron  

(Fol. 608 Ro)   presentes a lo que dicho es Alonso Gomez de la/ Torre e Pedro de la Cotera, escrivano, e San- 
cho de Cos, vezinos del Valle de Cavezon, e Gutierre de Mier, canonigo, vezino de Valle, e los 
otorgantes que dixeron saver firmar lo firmaron e por los que no supieron lo firmaron los 
dichos Alonso Gomez de la Torre e Pedro de la Cotera, testigo susodichos, Juan de Mier y 
Teran, García de Mier, Hernando de Mier, Benito Gonçalez, Gutierre de Mier, Pedro de Mier, 
Pedro de Teran, Andres de Teran, Juan de Mier, Gutierre de Teran, Juan Rodríguez, Gutierre 
de Mier, Bastian de Mier, Juan Gomez, escrivano, testigo Alonso Gomez de la Torre, testigo 
Pedro de la Cotera, escrivano. Yo Sevastian de Mier, escrivano publico de su Magestad doy fe 
verdadera que me halle presente al otorgamiento de esta escriptura e conozco a los otorgantes  

(Fol. 608 Vo)   en ella contenidos que son de los nonbres e vezinos de/ los lugares que se declaran en fe e testi- 
monio de lo qua! fice aquí este mio signo que es a tal en testimonio de verdad Bastian de Mier. 
Va emendado o deçía Tori gutiquie a el y entre renglones o dize de la Carrnona e Pedro Teza-
nos e Juan Perez, vecinos, den concexo y en esta plana va ernendado o dize dize y testado cia, 
E yo Andres de Bustamante, escrivano e notario publico de sus Magestades en la su Corte Rey-
nos e Señorios, que al otorgamiento de esta escriptura presente fui en uno con los dichos testi-
gos e de pedimiento del ilustrísimo señor Duque del Ynfantado la fice escrevir segun que ante 
mi paso e por ende fiçe aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad, Andres de 
Bustamante, escrivano.  
 
 
[Junta General del Valle de Cabezon para la revocación de poderes]  
(1556, junio, 17)  
 

En el termino del vado de Cabrojo que es del Valle de Cabezon, a diez e siete dias del  
(Fol. 609 Ro)   mes de junio año del señor de mil/ e quinientos e cinquenta e seis años, y estando presentes los  

procuradores, regidores e vecinos del dicho Valle de Caveçon, que oy dicho dia se juntaron en el 
dicho termino que dixeron ser lugar señalado donde se suelen juntar e hazer sus Juntas Generales, 
como era la presente, siendo para ello unidos en sus concexos como lo tenían de uso e de costum-
bre para facer e ordenar las cosas tocantes a el dicho Valle especialmente Sancho de Cose Diego 
Gomez de la Torre, vezinos e procuradores de el dicho Valle, e Joan de Teran e Sancho Martinez, 
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regidores del dicho concexo de Cabezon, y Sancho de Cos e Pero Gutierrez de Cabiedes, Pero 
Diaz de Salzeda, Sancho Sayon, Rodrigo de la Questa, Rodrigo Felipe, Francisco Gomez, Pero 
Sanchez, Pedro de la Cuesta, Juan de Cabiedes, Pedro de la Cuesta, Xhristoval de Cueto, Joan  

(Fol. 609 Vo)   Gonçalez de Casar, Joan de/ Tesano, Joan de Sangullo, Felipe de la Cuesta, Toribio de la Cuesta, 
Diego de Cabiedes, Pedro de Cabiedes, Sancho de la Vega, Torivio de la Vega, Torivio de Rive-
ro, Anton Tendero, Joan Cabrojo, García de la Plata, Joan de la Torre, loan de Oreña, Joan 
Gonçalez Herrero, Joan Gonçalez, Sancho Martinez de Rey, Sancho Gonçalez Prieto, Pero Velez, 
Francisco de Oreña, Antonio de Artiaga, Pedro de la Cotera, Francisco de Barreda, escrivano, 
Garçía Hernandez de la Riguera, Torivio Gayon, vezinos del dicho concexo de Cavezon, e Tori-
vio de la Canal, procurador del concexo de Hontoria e Vemejo, e Juan del Texo, e Rodrigo de 
Hernando de la Canal, e Pero Velez, Hernan Velez, Joan del Texo, Diego del Texo, Joan de la  

(Fol. 610 Ro)   Serna el Viexo, Joan de la Serna, el Mozo, Torivio Perez, Domingo Sanz,/ Joan Roiz de Castañe- 
da, Joan Sanz de Castañeda, Domingo Hernandez, Francisco Velez, Joan Gomez de Solorcano, 
Rodrigo Gonçalez, Pero Gonçalez, Francisco Gomez, Joan Diaz, vezinos del dicho concexo de 
Hontoria e Vemexo, e Juan Sanz Gayon, procurador del concexo de Santivañez e Carrejo, e 
Francisco Gutierrez, Hernan Gonçalez de Blanquero, Juan Gonçalez, Hernando de la Cotera, 
Joan de la Serna, Joan Amor, Hernando Diaz, Joan Gutierrez, Joan de la Serna, Hernando Garr-
do, Bastian de Obregon, Joan Hernandez de Rodrigo, Pedro de Sierra, Pero de la Cotera, Pero 
Gutierrez de la Becerra, Antonio Gutierrez, vezinos del dicho concexo de Santivañez e Carrejo, e 
Joan de Franquin, procurador del concexo de Mazcuerras, e Torivio Muñoz, e Joan de Estrada e 
Pero Perez, regidores del dicho conçexo, e Torivio de Santivañez e Pero Gonçalez, Pero Lloren-  

(Fol. 610 Vo)   te,/ Joan Gomez, Joan Muñoz., Torivio Hernandez, Pedro Diaz, Domingo Hernandez, Gonçalo de 
Santivañes, Torivio de la Fuente, Joan de la Fuente, Gonçalo del Perujal, Diego Gutierrez, Her-
nando Muñoz, Gutierre Fernandez, Joan Diaz, Diego de la Fuente, Joan de los Oyos, Torivio 
Velez, Francisco Sanz Armero, Juan de Rivero, Hernan Triguera, Torivio Perez, Sancho de la 
Fuente, Domingo Hernandez, Joan de Taxinan, Joan de la Riguera, Joan Xil, Pedro del Perujal, 
Domingo Xil, Pero Sanz, Pedro Diaz de la Pinilla, Diego Diaz, Pero Velez, Pero Gonçalez de 
Villanueva, Pedro de los Oyos, Pero Sanz, vezinos del dicho concexo de Mazcuerras, e Joan Fer-
nandez, e Rodrigo de Lanillo, regidores del dicho concexo de Cos, y Domingo Puente, Hernan 
Gonçalez de Sopoyo, Juan Perez de Sopoyo,  Rodrigo de Joan Prieto, Joan de Alonso,  García del  

(Fol. 611 Ro)   Campo/ Marcos de la Campa, Pero Blanquero, Torivio de la Haza, Joan de Gonçalo, vezinos del 
dicho conçexo de Cose Alonso Gomez, en nombre de Alonso Velez, procurador del concexo 
de Ibio e Torivio Diaz Alonso, Torivio Hernandez de la Recuela, regidores del dicho concexo, e 
Pero Gomez de la Torre, Hernan Velez y Hernan Gomez de la Llosavia, Pero Sanz de Herrera, 
Françisco Hernandez, Joan Gonçalez de Oreña, Joan Blanco de Hoz, Rodrigo de Cabiedes, 
Rodrigo de Cabiedes el Mozo, Domingo Gil, Garci Hernandez de la Rozuela, Joan Diaz de 
Pedredo, Gonçalo Muñoz, Torivio de Sandamil, Juan de la la Portilla, vezinos del dicho concexo 
de Ybio, y el dicho Diego Gomez de la Torre, procurador susodicho, Juan Fernandez de la Porti-
lla, Diego Roiz, regidores del dicho concexo de Periedo, e Francisco Diaz de Yglesia, Torivio  

(Fol. 611 Vo)   Gomez de la Torre, Gutierre de Yglesia, Diego Diaz Borrego, García de/ Teran, Joan Fernandez 
Sastre, Joan García Herrero, el Moço, Joan García, su padre, Gonçalo García, Domingo García, 
Joan de Royo el Viexo, vezinos del dicho concexo de Periedo, todos vezinos que dixeron ser de 
los dichos concexos e Valle de Cabezón, e casi todos los vezinos que al presente en el dicho Valle 
estavan, y en presencia de mi el escrivano publico e testigos ynfraescriptos, luego los dichos pro-
curadores e regidores e vezinos del dicho Valle de Cabezon e concexos del de suso nombrados e 
declarados e dixeron que por quanto el dicho Valle tiene dados e otorgados sus poderes cumplí- 
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dos a Joan de las Navas, a Hernan Guerra, e a Sancho de Cos, el Mozo, e a Rodrigo de Cos, e a 
otras personas para el pleito e causa que el dicho Valle a tratado con el ilustrísimo señor don Yñi-  

(Fol. 612 Ro)   go Lopez de Mendoça, Duque del/ Ynfantado, señor de los dichos Valles, sobre razon de la pro- 
piedad e señorío e juridicion cebil e creminal del dicho Valle, e ansimismo havian dado poder 
antes de esto a Felipe de la Concha e a Gonçalo de la Concha, e que agora por causas que a ello 
les mueben dexando como dexavan e dexaron a los dichos procuradores e a cada uno de ellos a 
quien ansi tienen dado poder para los dichos pleitos en su honrra e buena fama los rebocavan e 
revocaron de tales procuradores e davan e dieron por ningunos los dichos poderes, los quales 
ansimesmo rebocavan e revocaron quedando en su fuerza los dichos procuradores e poderes en lo 
tocante al pleito e causa que el dicho Valle a e trata con la villa de Santillana e para efeto que esta 
dicha rebocacion sea notificada a los dichos procuradores en lo tocante a los pleitos e causas que  

(Fol. 612 Vo)   este dicho Valle a/ tratado e trata con el dicho ylustrisimo señor Duque, señor del dicho Valle,  
sobre las causas e razones de susodichas dixeron que davan e dieron su poder cumplido bastante 
segund le han e tienen e de derecho mas puede e debe valer a Rodrigo de Cos e Juan de Cortigue-
ra, procurador en la Real Audiencia e Chancillería de su Magestad, que reside en la villa de 
Valladolid, que estan ausentes vien como si fuesen presentes, e ambos juntos en uno e qualquier 
de ellos por si ynsolidun para que notifiquen e fagan notificar la dicha rebocacion a los dichos 
procuradores e ansi e dicho Valle e personas de suso contenidas y en nombre del dicho Valle 
dixeron que se desistían e desistieron e apartavan e apartaron de los dichos pleitos e los davan por 
ningunos e de ningun valor e efeto en lo tocante aJ dicho ilustrísimo señor Duque e dixeron que  

(Fol. 613 Ro)   no se ayuda/ ran ni aprovecharan de lo en los dichos pleitos contenido, agora ni en ningun tiem- 
po, vien ansi como si nunca se ovieran comencado los dichos pleitos e ansi dixeron que lo otorga-
van e otorgaron ante mi el dicho escrivano, e me pidieron lo escriviese o fiçiese escrivir e lo sig-
nase con mi signo e a los presentes rogaron de ello fuesen de ello testigos. Fecho e otorgado dia 
mes e año susodichos. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es Lope de Rivero, vezino del 
Valle de Buelna, e Joan Sanz de Cos, clérigo, vezino de Cavezon, e Diego Sanchez de Mortera, 
vezino de Oruña, e lo firmaron algunos de los dichos otorgantes que supieron, e por los que no 
supieron lo firmaron algunos de los dichos testigos. Sancho de Cos, Sancho de Cos, Hernan Velez 
de Yvio, testigo Juan Sanchez de Cos, Francisco de Barreda. Juan de Teran, Sancho Martinez,  

(Fol. 613 Vo)   Diego Gomez de la Torre, Pedro/ Gomez de la Torre, Alonso Gomez de la Torre, Hernan Gomez, 
Juan de los Oyos, Torivio de la Cuesta, Pedro de la Cotera, escrivano, Juan Sanz Gayon. Yo Juan 
Martinez, escrivano de sus Magestades, doy fe que vi otorgar esta escriptura e conozco a todos los 
otorgantes en ella contenidos que son de los nombres e vezinos deste Valle de Cabezon y de los 
lugares del, que se nombran, en fe de lo qual fice aquí este mi signo que es a tal, en testimonio de 
verdad. Juan Martinez. Va escripto entre renglones o dice e hacer sus Juntas, vala. E yo Andres de 
Bustamante escrivano e notario publico de sus Magestades en la su Corte e Reynos e Señoríos que 
al otorgamiento desta escriptura presente fui en uno con los dichos testigos e de pedimiento del  

(Fol. 614 Ro)   ilustrísimo señor Duque del Ynfantado la fice escrivir segun que ante mi pasó e por ende fiçe/ aqui 
este mio signo que es a tal en testimonio de verdad, Andres de Bustamante, escrivano.  
 
 
[Junta General del Valle de Penagos para la revocación de poderes]  
(1556, junio, 28)  
 

En el barrio de Quintana del Valle de Penagos a veinte e ocho dias del mes de junio 
año del señor de mil e quinientos e çinquenra y seis años estando juntos los procuradores regi- 
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dores e vezinos del dicho Valle e concejos del que oy dicho dia se juntaron en el dicho varrio 
que dixeron ser su lugar sito e señalado donde se suelen juntar e facer sus Juntas Generales 
como era la presente siendo para ello munidos en sus conçexos e llamados por son de canpana 
tañida segun lo tienen de uso e costumbre para facer y ordenar las cosas tocantes a el dicho su 
Valle espeçialmente Joan Ybañez y Andres de Gandarillas, procuradores, Juan del Pino e Joan  

(Fol. 614 V)    de Penagos, regidores, e Lope de Obregon Velasco, Gonçalo del Arenal, Gonçalo/ del Ajo,  
Garçía del Alsar, Gonçalo Prieto, Joan Gomez de la Sierra, Pedro de Castillo, Pedro del Arenal, 
Garçi Hernandez de la Sierra, Juan de Quintana, Juan de Arze, Hernando Prieto, escrivano, 
Pedro Ybañes, Pedro de los Perales, Joan del Castillo, Joan de la Maza, Juan Chico, Pero 
Gutierrez de Eras, Pero Gonçalez de Quintana, Gonçalo Samurciado, Rodrigo Martinez, Pedro 
de Miera de Eras, Pedro de la Vega, Juan Rapado, Rodrigo de la Maza, García de Quintana de 
Vaxo, Rodrigo de Miranda, Gonçalo Rapado, Torivio Gornez, Juan del Castillo, Rodrigo Col-
menero, Pero Hernandez del Alsar, Diego Hernandez del Alisa, Juan Agudo de Quintana, 
Garçía de Quintana de Arriva, Pedro del Arenal de los Corrales, Gonçalo de Ocejo, Diego de  

(Fol. 615 Ro)   Quevedo, Juan de la Cuesta/ Torivio de Quintana, Pero García de Querendil, Pedro Espinel,  
Pero Sanz de los Corrales, Rodrigo Gonçalez de la Sierra, Gonçalo del Luriceda, Juan Hernan-
dez de la Sierra, vezinos de el concexo de Penagos, e Santos de Quintanilla, procurador, Pero 
Sanz de Sobarco, Rodrigo Sanchez de Sobarco, Juan Martinez de Sobarco, Felipe Martinez, 
Pero Ruiz de Candia, Marcos Sanz, Hernando de Sornavilla, Hernando del Doleso, Pero Marti-
nez, Joan de la Haya de Quintanilla, Pedro Ruiz, su hermano, Juan de Tabixete, Juan de Soma-
villa, Hernando Ruiz de Quintanilla, Rodrigo García de la Cañada, Juan Alonso de Quintanilla, 
sastre, Mateo de la Prada, Rodrigo de la Prada, su hermano, Gutierre de Pumarejo, Lope su  

(Fol. 615 Vo)   sobrino, Juan de Sancabras, vezinos del concexo de Sobarco e Diego Gutierrez/ Prieto, procu- 
rador, Juan Agudo del Corral, Gonçalo Agudo de Penie, Juan Ruiz del Açevo de Carreras, 
Pedro Velasco, Hernan Sanz de Yn, Rodrigo Gutierrez de Martín, Juan del Campo, el moço, 
Juan Ruiz del Açebo, el moço, Diego Gonçalez de Abiar, vezinos de Cabarçeno, vezinos todos 
que dixeron ser del dicho Valle de Penagos, e casi todos los vezinos que de los dichos conce-
xos al presente en el dicho Valle estavan y en presencia de my el escrivaoo publico e testigos 
ynfraescriptos luego los dichos procuradores e regidores e vecinos susodichos del dicho Valle 
de Penagos e concexos de el susonombrados e declarados dixeron en la dicha junta que por 
quanto el dicho Valle tiene dados e otorgados sus poderes cunplidos a Juan de las Navas y Her-  

(Fol. 616 Ro)   nan Guerra e a Sancho de Cos/ el mozo, e Rodrigo de Cos y Felipe de la Concha e a Gonçalo  
de la Concha e otros procuradores contenidos e declarados en los poderes por ellos dados e 
otorgados sobre razon de litigar el pleyto e causa que el dicho Valle a tratado e trataron el ilus-
trísimo señor Duque del Ynfantado señor del dicho Valle sobre razon de la propiedad señorío e 
juresdiçion cevil e creminal del dicho Valle e sobre las otras causas e razones contenidas en el 
proçeso del dicho pleito e que agora por causas que a ello les mueven dexando como dexavan y 
dexaron a los dichos procuradores e a cada uno de ellos a quien ansi tienen dado poder para los 
dichos pleitos a su honrra e buena fama los rebocar e rebocaron de tales procuradores e davao e  

(Fol. 616 Vo)   dieron por ningunos/ los dichos poderes los quales ansimismo revocava e revocaron quedando  
en su fuerça e vigor los dichos procuradores e poderes ecepto los dichos Felipe de la Concha e 
Gonçalo de la Concba en lo tocante al pleito e causas que el dicho Valle e a trata con la villa de 
Santillana e para efeto que esta dicha revocacíon sea notificada a los dichos procuradores en lo 
tocante a los pleitos que este dicho Valle a tratado e trata con el dicho ilustrísimo Duque señor 
del dicho Valle sobre las causas e razones de suso dichas dixeron que davan e dieron su poder 
cunplido bastante segun le an e tienen e de derecho mas puede e deve valer a Rodrigo de Cos e 
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(Fol. 617 Ro)   Juan de Cortiguera, procurador en la Real Audiencia e chancillería de su Magestad/ que reside  

en la villa de Valladolid que estan ausentes vien como si fuesen presentes a ambos juntos en 
uno e a cada uno e qualquier de ellos por si ynsolidum para que notifiquen e fagan notificar la 
dicha rebocacion a los dichos procuradores e ansi el dicho Valle e personas de suso contenidas 
en nombre del dicho Valle e por lo que a el toca e atañe dixeron que se desistian e desistieron 
e apartavan e apartaron de los dichos pleytos e los davan e dieron por ningunos e de ningun 
valor y efeto en lo tocante al dicho ilustrísimo señor Duque, e dixeron que no se ayudaran ni aprove-
charan de lo en los dichos pleytos contenido agora ni en ningun tiempo vien ansi como sy nun-  

(Fol. 617 Vo)   ca ovieran comencado los dichos pleitos e ansi dixeron que lo otorgavan/ ante mi el dicho  
escrivano e a los presentes rogaron de ello fuesen testigos, testigos que fueron presentes a lo 
que dicho es Sancho Calderon clerigo abad de Santa Maria de Cayon e Bastian Calvo clerigo, 
vezino de Cayon, e Juan Diaz de Esles, clerigo, vezino de Esles, e Diego de la Pedrosa, escri-
vano, vezino de Cayon, e los otorgantes que dixeron saver firmar lo fumaron e por los que no 
supieron lo firmo el dicho Juan Diaz y el dicho Sancho Calderon, testigos susodichos Lope de 
Obregon Velasco, Juan Ybañez, Hernando Prieto, escrivano, Andres de Gandarillas, Ruy San-
chez de Sobarco, Hernando de Somavilla, Hernando de Martín, Pedro del Arenal, Gonçalo 
Rapado, Rodrigo Martinez, por testigo, Sancho Calderon por testigo, Juan Diez. Yo Hernando  

(Fol. 618 Ro)   Prieto/ escrivano de sus Magestades doy fe verdadera que me halle presente al otorgamiento  
desta escriptura e conozco a los otorgantes en ella contenidos y se llaman de los nombres e son 
vezinos de los lugares de suso declarados en fe e testimonio de lo qual fice aquí este mio signo 
que es a tal en testimonio de verdad Hernando Prieto, escrivano va emendado o dize por my e 
testado o dezia der e no enpezca. E yo Andres de Bustamante, escrivano e notario publico de 
sus Magestades en la su Corte e Reinos e Señoríos, que al otorgamiento de esta escriptura pre-
sente fui en uno con los dichos testigos e de pedimiento del ilustrísimo señor Duque del Y nfan-
tado la fize escrevir segun que ante mi pasó e por ende fize aqui este mio signo que es a tal en  

(Fol. 618 Vo)   testimonio de verdad. Andres/ de Bustamante.  
 
 
[Junta General del Valle de Villaescusa para revocación de poderes]  
(1556, junio, 29)  
 

En el lugar de la Concha del Valle de Villaescusa a veinte e nueve dias del mes de junio 
año del señor de mil quinientos e cinquenta e seis años estando juntos los procuradores e 
regidores e vecinos del dicho Valle de Villaescusa que oy dicho día se juntaron en el dicho 
lugar de la Concha que dixeron ser en lugar sito e señalado donde suelen facer sus Juntas 
Generales como era la presente siendo para ello munidos en sus concexos e a son de canpana 
tañida como lo dixeron lo tenían de uso y costumbre para façer y ordenar las cosas tocantes a el 
dicho su Valle especialmente Juan Santos regidor e Bastian Velez Bracho, Diego Rodríguez de 
Obregon, Joan de Cavallos, Diego del Solar, Hernando Galvan, Juan Hernandez de la Lavande-  

(Fol. 619 Ro)   ra, Rodrigo/ García del Solar Gonçalo Diaz del Rio, Hernando del Pinar, Rodrigo de Obregon  
escrivano, Juan Calderon, Toribio Gomez, Garci Gomez, Hernan Gutierrez Cueva, Pero Gutie-
rrez de Cueva, Hernando de Velasco, Juan del Solar, el mozo, Simon de la Portilla, Garci Cue-
va, Rodrigo de Montes, Juan de Espinar, Juan Rodríguez del Vehar, Gutierre de la Renada, 
Diego Garçia de la Fuente, Hernan Gutierrez de la Varçenilla, Juan Ramos, Gonçalo Garçía de 
la Portilla, Juan Bracho, Hernan García de la Valleja, Juan Garcia de Lusa, Rodrigo de Rusape-
ro, García de Herrezuela, Hernando del Alsar, el mozo, Rodrigo de Herrezuela, Toribio de 
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Enaharis, Juan de Palacio, Jorge de Cueva, vezinos del concexo de Obregon e Diego Ruiz e  

(Fol. 619 Vo)   Garçía de las Rozas, regidores, e Gonçalo Garçía de Arçillero, Juan Garçía de Bustillo/ Juan  
del Mazo de Arcillero, Gonçalo de Ongayo, Juan del Rio de Castanedo el viexo, Diego del Rio 
el mozo su hijo, Juan Ventisca, Juan Diaz de Castanedo, Juan de Arcillero, Juan de Renedo el 
viexo, Hernan Gutierrez del Mediadorio, Gonzalo de la Concha, Gonçalo Ruiz, el mozo, 
Gonçalo Ruiz, el viexo, Rodrigo de la Riba el mozo, Juan del Mediadorio, Hernando de las 
Rozas, Juan de las Rozas, Juan de las Rozas del Mazo, Gutierre, hijo de Juan de las Rozas de la 
Maza, Juan García del Mazo, Rodrigo Gutierrez de Tagle, Diego de Mazo, Diego de Obregon, 
Gonçalo de Alonso García, Geronimo de Bustillo, Juan de Rucabado, el mozo, vezinos del 
conçexo de Villanueva, e Gonçalo del Rio, alcalde, e Pero Diaz de Caballos, escrivano, Juan/  

(Fol. 620 Ro)   Sanchez de las Cuevas, Diego el Crespo, Diego del Rio, vezinos de la Concha, e Diego Gonca- 
lez de Cuterrillo, regidor, y Pedro de la Vorga, escrivano, Juan Aguado, Joan de Herrera del 
Doblo, García del Rio de la Maza, Joan de Sancabras, García de Taborga, Rodrigo de Solía, 
Joan de la Montaña, Diego Aguado, Rodrigo Gutierrez de Flor, Rodrigo Gutierrez, sastre, Juan 
de Quintanilla, vezinos del concexo de Liaño, y e dicho Pedro de Cavallos, escrivano, como 
procurador general que dixo ser del dicho Valle, e todos vezinos del dicho Valle de Villaescu-
sa, e casi todos los vezinos que del dicho Valle al presente dixeron y estavan en el, y en pre-
sençia de mi el escrivano publico e testigos ynfraescritos luego los dichos procuradores e regi-  

(Fol. 620 Vo)   dores e vezinos/ susodichos del dicho Valle de Villaescusa e concexos de el de suso nombrados  
e declarados dixeron en la dicha junta que por quanto el dicho Valle tiene dados e otorgados 
sus poderes cunplidos a Juan de las Navas y Hernan Guerra e Sancho de Cos, el mozo, e Rodri-
go de Cos y Felipe de la Concha e Gonçalo de la Concha e otros procuradores conthenidos e 
declarados en los poderes por ellos dados e otorgados sobre razon de litigar e procurar el pleito 
e causa que el dicho Valle a tratado e trata con el ilustrísimo señor Duque del Ynfantado señor 
del dicho Valle sobre razon de la propiedad e señorio e jurisdiçion çebil e creminal del dicho  

(Fol. 621 Ro)   Valle e sobre las otras causas e racones contenidas en el proceso del dicho pleito/ contenidas e  
que agora por causa que a ello les mueven dexando como dexavan e dexaron a los procurado-
res e a cada uno de ellos a quien ansi tienen dado poder para los dichos pleitos en su honrra e 
buena fama los revocavan e revocaron de tales procuradores e davan e dieron por ningunos los 
dichos poderes los quales ansimismo revocavan e revocaron que dando en su fuerca e vigor los 
dichos procuradores e poderes eceto los dichos Felipe de la Concha e Gonçalo de la Concha en 
lo tocante al pleito e causa que el dicho Valle a e trata con la villa de Santillana e para efeto 
que esta dicha revocación sea notificada a los dichos procuradores en lo tocante a los pleitos e  

(Fol. 621 Vo)   causas que este dicho Valle a tratado e trata con el dicho/ ilustrísimo Duque, señor del dicho  
Valle, sobre las causas e razones de suso dichas dixeron que davan e dieron su poder cunplido 
bastante segun le an e tiene e de derecho mas puede e deve y de derecho deve valer a Rodrigo 
de Cos e Juan de Cortiguera, procurador en la Real Audiencia e Chancillería de su Magestad 
que reside en la villa de Valladolid que estavan ausentes vien como si fuesen presentes ambos 
juntos en uno e a cada uno e qualquier de ellos por sy ynsolidun para que notifiquen y fagan 
notificar la dicha revocacion a los dichos procuradores e ansi el dicho Valle e personas de suso 
contenidas e en nombre del dicho Valle e  por lo que le toca e atañe dixeron que se desistían e  

(Fol. 622 Ro)   se desistieron apartavan e apartaron/ de los  dichos pleitos e los davan e dieron por ningunos e  
de ningun valor y efeto en lo tocante al dicho ilustrísimo señor Duque e dixeron que no se ayu-
daran ni aprovecharan de ello en los dichos pleitos contenido agora ni en ningun tiempo vien 
ansi como si nunca se ovieran comencado los dichos pleitos e ansi dixeron que lo otorgavan e 
otorgaron ante mi el dicho escrivano e a los presentes rogaron fuesen testigos. Fecho e otorga- 
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do dia mes e año susodicho, testigos que fueron presentes a lo que dicho es Pero Diaz de Casta-
ñeda, vezino de Carriedo e Juan Calvo vezino de Cayon e Juan de Liaño, hijo de Hernando de 
Liaño, vecino de la villa de Santander, e los otorgantes que dixeron saver formar Jo firmaron e  

(Fol. 622 Vo)   por los que no savian lo fumó el dicho Pero/ Diaz de Castañeda testigo suso dicho y el dicho  
Juan de Liaño testigo ansimismo Bastian Velez Bracho, Pedro Caballos, Diego de Obregon, 
Juan Calderon, Pedro de Taborga, Juan del Solar, Juan Ventisca, Diego del Rio, Juan Bracho, 
Juan Santos de Obregon, Juan de Sancabras, Rodrigo de Obregón, escrivano, Juan de Rucaba-
do, Juan de Bustillo por testigo, Juan de Liaño por testigo, Pedro de Castañeda. Yo Pedro de 
Çaballos escrivano de su Magestad doy fe verdadera que me halJé presente al otorgamiento de 
esta escriptura e conozco a los otorgantes en ella contenidos que son de los nombres e vezinos 
de los lugares que se declaran en fe de lo qual fice aqui este mi signo que es a tal en testimonio  

(Fol. 623 Ro)   de verdad Pedro de Cavallos, Va emendado/  dia y en la margen viejo y testado ze dado os, s, s,  
no empezca. E yo Andres de Bustarnante, escrivano e notario publico de sus Magestades en la 
su Corte Reynos e Señorios, que al otorgamiento de esta escriptura presente fui en uno con los 
dichos testigos e de pedimiento del ilustrisimo señor Duque del Ynfantado la fice escrevir 
segun que ante my pasó e por ende fiçe aqui este mio signo que es a tal en testimonio de ver-
dad. Andres de Bustamante, escrivano.  
 
 
[Junta General del Valle de Pielagos para la revocación de poderes]  
(1556, junio, 25)  
 

En la portilla que llaman de Ruzapo termino del concexo de Quixano que es del Valle 
de Pielagos a veinte e cinco dias del mes de junio año del señor de mil e quinientos e cinquenta 
e seis años estando presentes los procuradores regidores e vezinos del dicho Valle de Pielagos  

(Fol. 623 Vo)   que oy/ dicho dia se juntaron en la dicha portilla que dixeron ser su lugar sito e señalado donde  
el dicho Valle suele facer sus Juntas Generales como era la presente siendo para ello munidos 
en sus concexos e a son de campana tañida como lo tenian de uso y de costumbre para facer e 
ordenar las cosas tocantes al dicho su Valle especialmente Gutierre Gonçalez de la Riva, pro-
curador general del dicho Valle, e Juan Gonçalez de Aviar e Juan de la Redondila, regidores, e 
Juan de la Herran, Diego de Liaño,  Hernan Gonçalez de Viar de la Riva, Pero Garçía Romeçin, 
Hernando de la Castañera, Torivio Gonçalez de Galvan. Juan Garçia de los Enserados, Pedro  

(Fol. 624 Ro)   Ruiz de Viar, Diego Garçía de los Enserados. Hernan Gonçalez/ de la Riva, Hernando de la  
Riva, Pero Gonçalez de la Riva, Bastian de la Sierra, Thoribio Gomez, Francisco de Barreda, 
Juan Gonçalez de la Picota, Juan de la Picota de Delante, Juan de la Picota, hijo de Torivio 
Gonçalez, Juan de la Riva, hijo de Rodrigo Gonçalez, Hernando de la Torre, Juan de Renedo, 
Diego Gonçalez de Quixano, Gonçalo de la Castañera, Torivio Gonçalez de la Picota, Rodrigo 
de la Riva, Juan Hernandez de la Regata, Hernando de la Picota, Juan de Quixano, Diego de 
Borizal, Bartolome Bueno, Juan Gutierrez de Carzenuela, Juan de Carzenuela, su hixo, Pero 
Hernandez de Quixano, Hernan Gonçalez de Viar, Torivio Bueno, Rodrigo Gonçalez de la  

(Fol. 624 Vo)   Riva, Torivio Gonçalez de la Picota de la Mijariega, Juan de la Picota/ cantero, Juan Garçía de  
Rumecin, Hernando de Viar, Pero Casado, Diego Gutierrez de Rucabado, Pedro del Palacio, 
Juan Gonçalez de Sorriva, Pedro de la Torre, Juan de la Riva, Torivio Bueno, Gonçalo Ruiz de 
Naveda, Hernan Perez, Pedro de Barreda, Toribio Casado, vezinos del conçexo de Renedo e 
Garçi Gonçalez de Castañeda, regidor, Pero Gonçalez de Otero, procurador, Juan de la Sierra, 
escrivano, Juan Gonçalez de Castañeda, Juan Garçía de Argumedo, Torivio de la Dehesa, Juan 
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Casado, Juan Hernandez de Otero, Rodrigo Fernandez de Argumedo, Diego Gonçalez de Cas-
tanedo, Pedro de Miranda, Domingo, el cantero,  Torivio de Crespo de Nabeda, Torivio de  

(Fol. 625 Ro)   Nabeda, Torivio  Hernandez/ de la Muñeca,  Diego Diaz de Corral, Juan Diaz de Corral, Diego  
Gonçalez de la Dehesa, Juan de Miranda, el cantero, Juan de las Capicaxas, Torivio Hernandez 
de Pando, Pedro Hernandez de la Portilla, Juan de la Portilla, Juan de Otero, Juan Ponton, Pero 
Hernandez de Otero, el viexo, Pero Hernandez de Argumedo, Juan Ruiz Redondo, Torivio 
Ruiz de la Torre, Juan García Martinez, Hernan García de la Calleja, vezinos del concexo de 
Quixano e Joan Fernandez de la Castañera, procurador, Juan de Çaballos, regidor, Rodrigo de 
Çaballos su hermano, Juan Diaz de Barçenilla, Lope Sanz de Mortera, Pero Gomez, Sancho 
Ruiz de Borrabio, Juan Diaz de Real, Gonçalo del Parral, Juan del Parral, su hermano, Juan  

(Fol. 625 Vo)   Gomez de/ Otero, Juan de Llano, su vezino, Diego Gutierrez de Real, Juan de Arze de Bonis,  
Lope de Mortera, vecinos del concexo de Barçenilla, Juan de Pumarejo, procurador, Bartolo 
Diaz del Solar, Juan Diaz del Solar, su hermano, Juan de Arce, Gonçalo Fernandez del Palacio, 
Garçía Fernandez de Viar, vezinos del concexo de Posadorios, e Gutierre Diaz de la Sota, pro-
curador general, e Gutierre Gonçalez de Oruña, Juan Diaz de la Lastra, García Alonso de Arri-
va, Diego de Oruña, Juan de en Cavo, Juan Diaz de Cavo, Juan Gutierrez del Camino, Juan 
Garçía del Rio, Diego Sanchez de Mortera, Hernando Diaz de la Lastra, Tristan de Çavallos,  

(Fol. 626 Ro)   vezinos de el conçexo de Oruña, e Pero Diaz de Solerana,  procurador, Pero Diaz/ de Arce,  
Pedro Diaz de la Sota, Gonçalo Fernandez de Ragadas, Torivio Hernandez de Secadas, Pero 
Diaz del Cotero, Hernan Gonçalez de Vello, Hernan Gonçalez de Çavallos, Pero Ruyz de Ron-
tanilla, Thorivio Diaz de Herrera de Hontanilla, Juan de Vello, escrivano, vezinos de el conce-
xo de Arze e Juan Gonçalez de Cianca, procurador, Gonçalo Gutierrez de los Corrales, Juan 
Ruiz de Revilla, regidor, Garci Hernandez de la Pedraja, Juan Sanz del Parral, Torivio del 
Pozo, Juan Fernandez de la Piñera, Juan Gutierrez de Varçenilla,  Rodrigo de los Corrales, Juan  

(Fol. 626 Vo)   Garçía de Vo, Juan de la Cavada, García de la Manpuesta,  Juan García de los Re/ bollos, Juan  
García Llano vezinos del concexo de Vo, Juan Diaz de las Eras, procurador, vecinos de Líen-
cres, todos vecinos que dixeron ser del dicho Valle de Pielagos, e casi todos los vezinos que de 
los lugares del de suso declarados en el dicho Valle al presente estavan y en presencia de mi el 
escrivano publico e testigos yuso escriptos luego los dichos procuradores e regidores e vezinos 
susodichos del dicho Valle de Pielagos e concexos del de suso nonbrados e declarados dixeron 
en la dicha junta que por quanto el dicho Valle tiene dados e otorgados sus poderes cunplidos a 
Juan de las Navas y a Hernan Guerra e a Sancho de Cos, el mozo, e Rodrigo de Cos y Felipe de  

(Fol. 627 Ro)   la Concha y Gonçalo de la Concha e otros procu/ radores contenidos e declarados en los pode- 
res por ellos dados e otorgados sobre razon de litigar e procurar el pleito e causa que el dicho 
Valle a tratado e trata con el ilustrísimo señor Duque del Ynfantado señor del dicho Valle sobre 
razon de la propiedad e señorío e juridicion cebil e creminal del dicho Valle e sobre las otras 
causas e razones contenidas en el proceso del dicho pleito e que agora por causas que a ello les 
n¡mueven dexando como dexavan e dexaron a los dichos procuradores e a cada uno de ellos a 
quien ansi tienen dado poder para los  dichos pleitos en su honrra e buena  fama los revocavan e  

(Fol. 627 Vo)   revocaron de tales procuradores e davan e dieron/ por  ningunos los dichos poderes los quales  
ansi mismo revocavan e revocaron e para efeto que esta dicha revocación sea notificada a los 
dichos procuradores en lo tocante a los pleitos e causas que este dicho Valle a tratado e trata 
con el dicho ilustrisimo Duque, señor del dicho Valle, sobre las causas e razones de suso dichas 
dixeron que davan e dieron su poder cunplido bastante segun le an e tienen e de derecho mas 
puede y deve valer a Juan de Cortiguera, procurador de causas en la Real Audiencia de su 
Magestad, que reside en la villa de Valladolid, e a Rodrigo de Cosque estan ausentes, vien ansi 
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(Fol. 628 Ro)   como si fuesen presentes,  ambos juntos  en uno e a cada uno e qualesquier/ de ellos por si ynso- 

lidun para que notifiquen e fagan notificar la dicha revocación a los dichos procuradores e ansi 
el dicho Valle personas de suso contenidas y en nombre del dicho Valle e por lo que a el toca e 
atañe dixeron que se desistian e desistieron apartavan e apartaron de los dichos pleitos e los 
davan e dieron por ningunos e de ningun valor y efeto en lo tocante al dicho ilustrísimo señor 
Duque e dixeron que no se ayudaran ny aprovecharan de lo en los dichos pleitos contenido en 
ningun tiempo vien ansi como si nunca ovieran cornencado los dichos pleitos e ansi dixeron 
que lo otorgavan e otorgaron ante mi el dicho escrivano e a los presentes rogaron de ello fuesen  

(Fol. 628 Vo)   testigos. Fecho e otorgado/ dia e mes e año susodichos, testigos que fueron presentes a lo que  
dicho es Pero Hernandez de Pruneda, clérigo, vezino de Mogro, e Juan de Oruña e Juan de 
Çavallos, estudiantes, vezinos de Oruña e Carandia, e los otorgantes que dixeron saver firmar 
lo firmaron e por los que no supieron lo firmaron algunos de los dichos testigos. Testigo Pero 
Hernandez, clerigo, Juan de Cavallos, testigo, Juan de Oruña, Gutierre de la Sota, Gutierre de 
la Riva, Juan de la Riva, Juan de Renedo, Pedro Diaz de Arce, Juan Diaz del Corral, Juan de la 
Sota, Juan de Çaballos, Juan de la Sierra, escrivano, Rodrigo de Çavallos, Gutierre de Oruña,  

(Fol. 629 Ro)   Juan Ponton, Lope de Mortera, Juan de/ Velo, escrivano, Juan Casado, Tristan de Çavallos. Yo  
Juan de la Sierra, escrivano de su Magestad doy fe verdadera que fuy presente al otorgamiento 
desta escriptura e conozco los otorgantes en ella contenidos que son de los nombres e vezinos 
de los lugares de suso declarados en fe de lo qual fice aqui este mio signo que es a tal en testi-
monio de verdad, Juan de la Sierra, escrivano, va testado las letras e partes siguientes do deçía 
calez ri juan e roca de dix el dicho Valle que! dicho e ansirnismo pase por testado y no vala y 
va escripto en la margen o diz Hernando de la Riva y va escripto y enmendado do dice arçia  

(Fol. 629 Vo)   clara vala y no le enpezca e yo Andres de Bustamante,/ escrivano, e notario publico de sus  
Magestades en la su Corte Reinos e Señoríos que al otorgamiento de esta escriptura presente 
fui en uno con los dichos testigos e de pedimiento del ilustrísimo señor Duque del Ynfantado la 
fiçe escrivir segun que ante mi pasó e por ende fice aquí este mio signo que es a tal en testimo-
nio de verdad Andres de Bustamante, escrivano.  
 
 
[Junta General del Alfoz de Lloredo para la revocación de poderes]  
(1556, junio, 22)  
 

En el castillo de Lloredo, termino de Ruyseñada que es en el Valle de Alhoz de Llore-
do, a veinte e dos dias del mes de junio año del señor de mil e quinientos e cinquenta y seis 
años estando juntos los procuradores e regidores e vezinos del dicho Valle del Alhoz de Llore-  

(Fol. 630 Ro)   do que oy dicho dia se juntaron en el dicho/  castillo e termino que dixeron ser su sitio e lugar  
señalado donde suelen hacer los vecinos del dicho Valle sus Juntas Generales como era la pre-
sente siendo para ello munydos en sus conçexos e a son de campana tañida como lo tenían de 
uso e costumbre para hacer y ordenar las cosas tocantes al dicho su Valle especialmente Pedro 
Mogro, procurador general que dixo ser del dicho Valle, e Juan de Villegas, alcalde, e Hernan-
do de Balzues, procurador, e Gutierre de Antonan, e Diego del Pino de Bolado, regidores, Pero 
Diaz de Villegas, Gutierre del Castro, escrivano, Pero Gonçalez de Bolado el viexo, Pero Diaz 
de Quixano, Juan de Herrera de Bolado, Diego de Quixano, vecinos de Cobreces, e Juan de  

(Fol. 630 Vo)   Obregon/ e Torivio de Sala, regidores, e Domingo Gonçalez, procurador, e Gonçalo Garçía,  
vezinos de Toñanes, e Pero Diaz, procurador, e Diego Gomez, e Toribio Hernandez de Isla, 
regidores, Diego Sanchez de Siguenca, Juan Diaz de Diego, Diego de Allende, Juan de Allen- 

367



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
de, Gonçalo Royz, vezinos de Siguenca e Juan Gutierrez de Casuso, regidor, e Juan de Oreña el 
moço, procurador, Juan Sanchez de Palencia, Pero Gomez de la Vega, Pedro Mogro, Hernando 
de Quixano, Pedro de Palencia, Diego de Palencia, Roman Perez, Juan de Oreña el viexo, Tori-
vio Diaz, Juan Diaz de la Vega, vezinos de Novales, e Diego de Pumar, procurador e Hernando 
Ruiz de Sierra, e Diego de Cabiedes, regidores, Hernan Gutierrez, Juan Sanchez de Tresierra,  

(Fol. 631 Ro)   Juan Sanchez de Tresierra, Juan de Teran, Diego Diaz de Quixano/  Torivio Perez de la Cotera,  
Pero Diaz de Trasierra, Diego de las Cavadas, Gutierre Alonso, Pedro Perez de Liendres, Diego 
Gutierrez de Collado de Arriva, Francisco Sanchez, Hernan Garcia de la Sorrasa, García Gutie-
rrez de la Sorrasa, Juan Gutierrez de la Sorrasa, Diego Diaz el cano Crespo, Diego de Cabiedes, 
carpintero, Pedro de Collado, Hernan Gonçalez, el mozo, Juan Diaz, el moço de Gandarallan, 
Juan Gonçalez hijo de Sancho Gonçalez de Liandres, Juan Gonçalez, sastre, Pedro de la Riva, 
Juan Diaz, hijo de Diego Diaz de Quixano, Diego Alvarez, Domingo de Caviedes, Hernando 
Diaz, Garçi Alvarez, Rodrigo Alvarez, Hernando de Lespe, Hernando de la Sierra, Hernando de  

(Fol. 631 Vo)   la Riva, el mozo, Diego de la Riva de Cabrana, Juan Rodriguez, Diego Ruiz/ del Varrio, Juan  
de las Cañadas, Juan García, hijo de Sancho García, Miguel Casquero, Juan del Pielago de la 
Portilla, Pero Gutierrez, escrivano, Pedro Gonçalez de Liandres, Calderon de la Sierra, vezinos 
de Ruyloba, todos vezinos que dixeron ser del dicho Valle del Alhoz de Lloredo e casi todos 
los vezinos de los dichos concexos que al presente en el dicho Valle estavan y en presencia de 
mi el escrivano publico e testigos de yuso escriptos luego los dichos procuradores e regidores e 
veçinos susodichos del dicho Valle del Alhoz de Lloredo e concexos del de suso nombrados e 
declarados dixeron en la dicha junta que por quanto el dicho Valle tiene dados e otorgados sus  

(Fol. 632 Ro)   poderes cumplidos a Juan de las Navas y Hernan/ Guerra y a Sancho de Cos, el moço, e Rodri- 
go de Cos e Felipe de la Concha e Gonçalo de la Concha e otros procuradores contenidos e 
declarados en los poderes por ellos dados e otorgados sobre razon de litigar e procurar el pleito 
e causa que el dicho Valle trata con el ilustrísimo señor Duque del Ynfantado señor del dicho 
Valle sobre razon de la propiedad e señorío e juridicion cevil e creminal del dicho Valle e 
sobre las otras causas e razones contenidas en el proceso del dicho pleito e que agora por cau-
sas que a ello les mueven dexando como dexavan e dexaron a los dichos procuradores e cada  

(Fol. 632 Vo)   uno de ellos a quien ansi tienen dado poder para los dichos pleitos en su honra/ e buena fama  
los revocavan e revocaron de tales procuradores e davan e dieron por ningunos los dichos 
poderes los quales ansimismo revocavan e revocaron quedando en su fuerca e vigor los dichos 
procuradores e poderes en esto tocante al pleito e causa que el dicho Valle a e trata con la villa 
de Santillana e para efeto que esta dicha revocación sea notificada a los dichos procuradores en 
lo tocante a los pleitos e causas que este dicho Valle a tratado e trata con el dicho ilustrisimo 
señor Duque, señor del dicho Valle, sobre las causas e razones de susodichas dixeron que  

(Fol. 633 Ro)   davan e dieron su poder cumplido bastante segun le han e tienen e de derecho/ mas pueden e  
deven valer a Rodrigo de Cose Juan de Cortiguera, procurador en la Real Audiencia e chanci-
llería de su Magestad, que reside en la villa de Valladolid, que estan ausentes vien como si fue-
sen presentes a ambos juntos en uno e a cada uno e qualquier de ellos por si e ynsolidun para 
que notifiquen e hagan notificar la dicha revocación a los dichos procuradores e ansi el dicho 
Valle personas de suso contenidas en nombre del dicho Valle e por lo que a el toca e atañe 
dixeron que se desistían e se desistieron apartavan e apartaron de los dichos pleitos e los davan 
e dieron por ningunos e de ningun valor y efeto en lo tocante al dicho ilustrísimo señor Duque  

(Fol. 633 Vo)   e dixeron/  que no se ayudaran ni se aprovecharan de lo  en los dichos pleitos conthenido agora  
ni en ningun tiempo vien ansi como si nunca se ovieran comencado los dichos pleytos e ansi 
dixeron que lo otorgavan e otorgaron ante mi el dicho escrivano e a los presentes rogaron de 
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ello fuesen testigos fecho e otorgado en el dia mes e año susodicho e testigos que fueron pre-
sentes a lo que dicho es Sancho Velez Bracho, clérigo, vezino de Ruyseñada, e García de Var-
gas, vezino de Buelna, e Sancho de Cos, e Juan de la Fuente, vezino de Cavezon, e los otorgan-
tes que dixeron saver firmar lo fumaron e por los que no supieron firmar lo firmaron los dichos  

(Fol. 634 Ro)   Sancho Velez Bracho e García de Vargas testigos susodichos Pedro Diaz de/  Villegas, Juan de  
Villegas Çaballos, Gutierre del Castro, Hernan Gutierrez por testigos García de Vargas testigo 
Sancho Velez Bracho, clérigo, Juan Sanchez de Palencia, Juan de Oreña, Domingo Gonçalez, 
Yo Gutierre Perez del Castro, escrivano publico en el Valle del Alhoz de Lloredo por el ilustrí-
simo señor Duque del ynfantado mi señor doy fe que vi otorgar esta escriptura y conozco a los 
otorgantes en ella contenidos que se llaman como se nombran y son vezinos de los lugares de 
suso declarados en fe de lo qual fice aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad. Gutierre 
del Castro. Va testado o diz llo pase por testado y va emendado do diçe orde ningunos, valga y  

(Fol. 634 Vo)   no enpezca. E yo Andres de Bustamante, escribano,/ los vecinos que del dicho conçexo al pre- 
sente en el estavan segun los susodichos dixeron y en presencia de mi el escrivano publico e 
testigos de yuso escriptos luego los dichos procuradores e regidores e vezinos del dicho conce-
xo dixeron que por quanto ellos y el dicho su concexo tienen dados e otorgados sus poderes 
cumplidos a Juan de las Navas y Hernan Guerra y a Sancho de Cos el moço, e Rodrigo de Cos 
e Felipe de la Concha, e Gonçalo de la Concha, e otros procuradores contenidos y decJarados 
en los poderes por ellos dados e otorgados sobre razon de litigar y procurar el pleito y causa que 
el dicho conçexo a tratado e trata con el ilustrisimo  señor Duque del Ynfantado señor del  

(Fol. 636 Ro)   dicho Valle de Reozin e concejo/ de Barcenaciones sobre razon de la propiedad e señorío y  
jurisdiçion çevil e creminal del dicho concexo de Barcenaciones e sobre las otras causas e razo-
nes contenidas en el proceso del dicho pleito e que agora por causa que a ello les mueven 
dexando como dexavan e dexaron a los dichos procuradores e cada uno de ellos a quien ansi 
tienen dado poder para los dichos pleitos en su honrra e buena fama los revocavan e revocaron 
de tales procuradores e davan e dieron por ningunos en los dichos poderes los quales ansimis-
mo rebocavan e revocaron quedando en su fuerca e vigor los dichos procuradores e poderes  

(Fol. 636 Vo)   eçeto los dichos Felipe de la Concha e Gonçalo de la Concha en/ lo tocante al pleito e causas que 
el dicho Valle a e trata con la villa de Santillana e para efeto que esta dicha rebocacion sea notifi-
cada a los dichos procuradores en lo tocante a los pleitos e causas que este dicho concexo a trata-
do e trata con el dicho ilustrisimo Duque sobre las causas e razones de suso dichas dixeron que 
davan e dieron su poder cunplido bastante segun le han e tienen e de derecho mas puede e deve 
valer a Rodrigo de Cos e Juan de Cortiguera procurador en la Real Audiencia e Chancillería de su 
Magestad que reside en la villa de Valladolid que estan ausentes vien como sy fuesen presentes a  

(Fol. 637 Ro)   ambos juntos en uno e a cada uno e qualquier de ellos por si y ynsolidun para que/ notifiquen e 
hagan notificar la dicha revocación a los dichos procuradores e ansi el dicho concexo e vezinos 
del de suso declarados y en nombre del dicho concexo y por lo que le toca y atañe dixeron que 
se desistian e desistieron apartavan e apartaron de los dichos pleytos e los davan e dieron por 
ninguno y de ningun valor y efeto en lo tocante al dicho ilustrísimo señor Duque e dixeron que 
no se ayudaran ni aprovecharan de lo en los dichos pleitos conthenido agora ni en ningun tiem-
po vien ansi como si nunca se ovieran comenzado los dichos pleitos  e  ansi dixeron que lo otor-  

(Fol. 637 Vo)   gavan e otorgaron ante mi el dicho escrivano e a los presentes rogaron/ de ello fuesen testigos.  
Testigos que fueron presentes a lo que dicho es Obregon de Ayala vezino de Villaescusa, Gas-
par de Escovedo Niño e Andres de Vispieres, escrivano de su Magestad, vezino de la villa de 
Cartes, e Juan de la Fuente, vezino de Cavezon, e los otorgantes que dixeron saver firmar lo fir-
maron e a ruego de los que no savian lo firmó el dicho Andres de Vispieres, testigo susodicho 
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Rodrigo Perez Juan de Bustamante, testigo Andres de Bispieres. Yo Andres de Bispieres, escri-
vano de su Magestad, doy fe que conozco a todos los otorgantes en esta escriptura contenidos 
que son de los nombres que se dicen e vezinos de los dichos lugares en fe e testimonio de lo  

(Fol. 638 Ro)   qual fice,/ aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad. Andres de Vispieres. Va  
emendado o dice con e yo Andres de Bustamante, escrivano e notario publico de sus Magesta-
des en la su Corte Reinos e Señoríos que al otorgamiento de esta escriptura presente fui en uno 
con los dichos testigos e de pedimiento del ilustrisimo señor Duque del Ynfantado lo fice 
escrevir segun que ante mi pasó e por ende fiçe aqui este mio signo que es a tal en testimonio 
de verdad. Andres de Bustamante, escrivano.  
 
 
[Junta de la villa de Comillas para la revocación de poderes]  
(1556, julio, 16)  
 

En la villa de Comillas a diez y seis días del mes de julio año del señor de mil e quinien-
tos e çinquenta e seis años estando juntos los vezinos que de la dicha villa oy dicho dia se junta-  

(Fol. 638 Vo)   ron en la yglesia/  que se dice de San Juan de Letran  que es lugar sito e señalado donde dixeron  
acostumbrarse juntar para facer y ordenar Las cosas tocantes a la dicha villa e siendo llamados a 
son de canpana tañida que yo el escrivano ynfraescripto en la dicha yglesia oy tañer especial-
mente Juan Gonçalez de Barreda, procurador general que dixo ser de la dicha villa, e Juan del 
Texo e Alonso de la Torre e Gutierre de Molleda, regidores, Llorente de la Torre, Diego de la 
Peña, Andres de Sartas, Juan Gomez de la Madriz, Diego de la Torre de Abaxo, Rodrigo 
Muñoz, Diego de la Torre de Arriva, Pero Diaz de la Torre, Gonçalo de Castro, Diego Ruiz de 
la Aya, Jorje de la Vega, Domingo de la Torre, Tomas de Ortegon, Domingo Alvarez, Cristo-  

(Fol. 639 Rº)   val de La Torre, Diego Alonso, Diego Velez, Juan Diaz del Reguero, Juan Hernandez,/ hijo de  
Juan Hernandez, Anton Velez, hijo de Diego Velez, Gutierre de la Tijera, Torivio Martinez de 
Tresvia, Juan Velez el moço, Cristoval de Campios, Juan Roiz, hijo de Alonso Roiz, Sancho de 
Comillas, Hernando de Celis de Rubarcena, Juan de La Torre, hijo de Sirnon de la Torre, Her-
nando de Molleda, Diego Martinez de la Ravia, Torivio Vela, Gonçalo Diaz, Juan Gutierrez de 
Sobrellano, Juan Hernandez de Anton, Torivio Yvañez, Juan de Villegas, Juan Sanz de la 
Torre, Alonso Ruiz, Roman de la Ravia, Pero Martinez de Rozo Comillas, Juan Hernandez de 
Anton de Sobrellano, Juan de Ocejo, Diego Gutierrez de Comillas, Sancho Martinez de Valle-
jo, Alvaro de la Torre, Juan Martinez de Villozio, Juan de la Lastra, Sancho Ruiz de la Linde, 
Juan de la Ravia, hijo de Pedro de la Ravia, Juan Velez el viejo, Diego de Pielago, Gutierre de  

(Fol. 639 Vo)   Oçejo, Lucas del Texo, Juan del Texo, su hermano,/ Juan Rodríguez, Sancho Gomez, Rodrigo  
de Sobrellano, Domingo, hijo de Hernando Diaz, Cristoval del Texo, Diego Ruiz de la Portilla, 
Juan de Viescas de Trebas, Juan de Molleda, hijo de Antonio de Molleda, todos vezinos que 
dixeron ser de la villa de Comillas, e casi todos los que al presente en ella estavan y en pre-
sençia de mi el escrivano publico e testigos ynfraescriptos luego en el dicho ayuntamiento los 
dichos vezinos de suso declarados dixeron que por quanto la dicha villa e vezinos de ella tiene 
dados e otorgados sus poderes cunplidos a Juan de las Navas y Hernan Guerra e Sancho de 
Cos, el mozo, e Rodrigo de Cos y Felipe de la Concha e Gonçalo de la Concha e otros procura-
dores contenidos e declarados en los poderes por ellos dados e otorgados sobre razon de litigar  

(Fol. 640 Ro)   y procurar el pleito e causa que esta dicha villa a tratado e trata con el ilustrisimo/ señor Duque  
del Ynfantado, señor de la dicha villa, sobre razon de la propiedad señorío e jnrediçion çevil e 
creminal de la dicha villa e sobre las otras causas e tacones contenidas en el proceso del dicho 
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pleito e que agora por causas que a ello les mueven dexando como dexavan e dexaron los 
dichos procuradores e a cada uno de ellos a quien ansi tienen dado poder para los dichos pleitos 
en su honrra e buena fama los rebocavan e revocaron de tales procuradores e davan e dieron 
por ningunos los dichos poderes los quales ansirnismo rebocavan e rebocaron e para efeto que 
esta dicha rebocacion sea notificada a los dichos procuradores en lo tocante a los pleitos e cau-
sas que esta dicha villa a tratado e trata con el dicho ilustrisimo señor Duque, señor de la dicha  

(Fol. 640 Vo)   villa, e sobre las causas e razones de suso dichas  dixeron que clavan e  dieron su poder/ cumpli- 
do bastante segund le han e tienen e de derecho mas puede e deve valer a Rodrigo de Cos e 
Juan de Cortiguera, procurador en la Real Audiencia e Chancillería de su Magestad que reside 
en la villa de Valladolid, que estavan ausentes vien ansi como si fuesen presentes a ambos jun-
tos en uno e a cada uno e qualquier de ellos por si e ynsolidum para que notifiquen e fagan 
notificar la dicha rebocacion a los dichos procuradores e ansi la dicha villa personas de suso 
contenidas y en nombre de la dicha villa e por lo que a ella toca e atañe dixeron que se desis-
tían e desistieron apartavan e apartaron de los dichos pleitos e los davan e dieron por ningunos 
y de ningun valor y efeto en lo tocante al dicho ilustrísimo señor Duque e dixeron que no se  

(Fol. 641 Ro)   ayudaran ny aprovecharan de lo en los/ dichos pleitos contenido agora ni en ningun tiempo  
vien ansi como si nunca se ovieran comencado los dichos pleitos e ansi dixeron que lo otorga-
van e otorgaron ante mi el dicho escrivano e a los presentes rogaron de ello fuesen testigos. 
Fecho e otorgado en el dicho dia mes e año susodichos. Testigos que fueron presentes a lo que 
dicho es el abad Simon del Pielago e Bastian de Barreda, clérigos, vezinos de la dicha villa, e 
Juan de la Fuente e Juan de la Torre, vecinos de Cavezon e Reozin, e los otorgantes que dixe-  

(Fol. 641 Vo)   ron saver firmar lo firmaron e por los que no supieron lo firmaron algunos de los dichos/ testi- 
gos Juan de Barreda, testigo, Simon del Pielago, Domingo de la Torre, Diego de la Torre, 
Alonso Roiz, soy testigo, Bastian de Barreda, Juan de Biescas, Juan Ruiz, Juan Velez. Yo 
Domingo de la Torre, escrivano de su Magestad, doy fe que vi otorgar esta escriptura e conoz-
co a los otorgantes en ella contenidos que son los nombres que se declaran e vecinos desta villa 
de Comillas en fe de lo qual fice aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad. Domingo de 
la Torre escrivano. Va escrito en la margen o dice dicha y entre renglones o dice mingo Diego 
y va testado o decía Hernan, s, mingo, s. E yo Andres de Bustamente, escrivano e notario 
publico de sus Magestades en la su Corte Reinos e Señoríos que al otorgamiento de esta escrip-
tura presente fui en uno con los dichos testigos de pedimiento del ilustrísimo señor Duque del 
Ynfantado la fice escrivir segun que ante mi pasó e por ende fice aqui este mio signo que es a 
tal en testimonio de verdad. Andres de Bustamante, escrivano. E vista la dicha peticion e pode-
res de suso yncorporados por los dichos nuestro Presidente e oydores mandaron que la parte  

(Fol. 642 Ro)   del dicho Duque acudiese a la sala/ en la villa de Valladolid a primero dia del mes de enero de  
mil e quinientos e cinquenta e quatro años en presencia de mi Francisco Vallejo escrivano de 
camara de su Magestad y uno de los que en su Consejo residen, Gaspar de Balcacar en nombre 
del Duque del Ynfantadgo presentó una peticion con un auto a las espaldas de ella proveido por 
los señores Presidente e Oydores firmado de Palomino, escrivano de la dicha Audiencia del tenor 
siguiente.  
 
 
[Petición del Duque del Infantado del traslado de ciertas escrituras]  
(1554, enero, 1)  
 

Muy poderosos señores Gaspar de Valcaçar  en nombre del Duque del Ynfantadgo 
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digo que el Fiscal de vuestra Alteca y Valle de Camargo y consortes tienen yntentado pleito 
contra el dicho mi parte sobre que esta alegado de nulidad e para en el tienen necesidad de un  

(Fol. 642 Vo)  traslado signado de las escripturas siguientes: la sentencia que se dio por comisión/ del Conde 
don Tello que corniença,  

Yo Sancho Hernandez de Bricuela merino que soy de don Juan, hijo del Conde don 
Tello; otra sentencia dada por Juan Gonçalez de Azevedo e Juan Alfon de Toro dotores en 
leyes seyendo del consejo del señor Rey don Enrique que comienca Contadores mayores de 
nuestro señor el Rey; otra escriptura de previllegi.o e licencia e confirmación que el señor Rey 
don Juan dio a doña Leonor de la Vega muger del Almirante don Diego Hurtado para que 
pudiese dar limosna al monasterio de Santa Catalina del monte Corban que es junto a Santan-
der y el monasterio de Orejo que es en Trasmiera con la aprovacion y consentimiento que de 
ella hizo don Yñigo Lopez su hijo maior; otro previllegio que el señor Rey don Alonso el 
honçeno hizo merced del pozo de sal del Valle de Cavezon a Gonçalo Ruiz de la Vega; otro  

(Fol. 643 Rº)   previllegio que el señor Rey don Alonso el/ dio a Gonçalo Ruiz de la Vega del Valle de Piela- 
gos, las quales dichas escripturas estan presentadas en el pleito del Valle de Carriedo que estan 
en poder de Francisco Vallejo, secretario del Consejo Real e mi parte tiene necesidad de un 
traslado de ellas signado suplico a vuestra alteca mande al dicho Vallejo me de un traslado sig-
nado de las dichas scripturas por mi declaradas citado e llamado el licenciado Ybarguen vues-
tro Fiscal y la parte de los dichos Valles de Camargo e consortes para lo qual etc. Valcarçer.  

En Valladolid a diez dias del mes de otubre de mil e quinientos e cinquenta e tres años 
ante los señores Oidores en Audiençia publica la presento Gaspar de Balcarçer en nombre de 
su parte e los dichos señores mandaron a  Françisco Vallejo, secretario del consejo de a la parte  

(Fol. 643 Vo)   del Duque del/ Ynfantadgo, un traslado de las  escripturas de que en esta petición se haçe  
minçion para el efeto en ella contenido signadas en forma de su signo Palomino. E yo el dicho 
Francisco de Vallejo en cumplimiento de lo que por los dichos señores Oidores me fue manda-
do doy fe que ante los señores del Consejo de su Magestad esta cierto pleyto entre el dicho 
Duque del Ynfantadgo de la una parte y el Valle de Carriedo de la otra que vino ante ellos en 
grado de segunda suplicación con la pena e fianza de las mil e quinientas doblas y en un rollo 
de escripturas de el dicho pleito estan presentadas las escripturas que de suso se hace mincion 
que son las siguientes.  
 
 
[Privilegio de confirmación de la donación hecha por Leonor de la Vega al Monasterio de 
Santa Catalina de Monte Corban]  
(1428, agosto, 2)  
 

En el nombre de Dios padre y hijo y espíritu santo que son tres personas e un solo  
(Fol. 644 Ro)   Dios verdadero que vive e reyna por siempre jamas e/ de la bien aventurada virgen gloriosa  

Santa Maria su madre a quien yo tengo por señora e por abogada en todos los mis feches e a 
onrra e servicio suyo e de todos los santos e santas de la Corte celesrial porque entre todas las 
cosas a los Reyes es dado de facer gracias e mercedes e limosnas especialmente en lugares pia-
dosos donde es servicio de Dios e obra caritativa e meritoria por ende quiero que sepan por esta 
mi carta de previllegio o por su traslado signado de escrivano publico todos los que agora son e 
seran de aquí adelante como yo don Juan por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de 
Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algecíra, e 
señor de Vizcaya, e de Molina, reynante en uno con la  Reina  doña Maria, mi muger, e con el 
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(Fol. 644 Vo)   príncipe/ don Enrique,  mi hijo primero heredero en los Reinos de Castilla, de Leon, vi un alva- 

la escripto en papel e firmado de mi nombre; Otrosí vi una carta de donación e renunciación 
que fiço doña Leonor de la Vega al monasterio e prior e fraires e convento de Santa Catalina de 
monte Corban escripta en pergamino de cuero e firmada de su nombre e signada e firmada de 
escrivano publico segun que por ella parescia fecho en esta manera:  

Yo el Rey doy licencia por este mi alvala a vos doña Leonor de la Vega, fija de Garçi 
Laso de la Vega, muger del Almirante don Diego Furtado de Mendoza, para que podades 
renunciar e traspasar e renunciedes e traspasedes  en el prior y frailes y convento del monasterio  

(Fol. 645 Ro)   de Santa Catalina de monte Corban cerca de Santander todas las rentas e tributos e diezmos/ e  
derechos e pertenencias que vos avedes e vos pertenescen e pertenescer deven en qualquier 
manera en la yglesia de San Xhristoval de Orejo que es en la Merindad de Trasmiera y para 
que el dicho prior y frailes y convento del dicho monaterio los hayan perpetuamente para siem-
pre jamas segund que mas largamente se contiene en el previlegio que vos tenedes de lo sobre-
dicho no embargante que en tal previlegio se contenga que lo non podades trocar ni enagenar 
con personas de religion sin mi licencia ca mi merced e voluntad es que no embargante lo suso-
dicho lo podades dar e dedes segun y por la forma y manera que vos quisieredes e se lo vos 
renunciaredes sobre lo qual mando al mi Chanciller e notarios e a los otros que estan a la tabla  

(Fol. 645 Vo)   de los mis sellos que den y libren e pasen sobre ello al dicho prior e fraires y con/ vento del  
dicho Monasterio de Santa Catalina de monte Corvan mi carta e previllegio la que menester 
ovieren en esta razon e non fagan ende al so pena de la mi merced fecho diez días de julio año 
del nasçimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e veinte e ocho años yo el 
dotor Fernando Diez de Toledo, oidor y refrendatario del Rey e su relator e secretario lo fice 
escrevir por su mandado. Yo el Rey. Registrada.  

Sepan quantos esta carta de donación e limosna vieren como yo doña Leonor de la 
Vega, fija de Garci Laso de La Vega, muger del Almirante don Diego Furtado de Mendoça que 
Dios perdone, por servicio e amor e reverencia de Dios e de la gloriosa virgen Santa Maria e de  

(Fol. 646 Ro)   la bienaventurada virgen  Santa Catalina en remision  de mis culpas y yerros con licencia/ de mi  
señor el Rey que me da y otorga para todo lo en esta carta de donación e limosna siguiente por 
virtud de un alvala escripto en papel e firmado de su nombre el tenor del qual es fecho en esta 
guisa.  

Yo el Rey doy licencia por este mi alvala a vos doña Leonor de la Vega fija de Garci 
Laso de la Vega, muger del Almirante don Diego Furtado de Mendoça, para que podades 
renunciar e traspasar e renunciedes e traspasedes en el prior y frailes e convento del monasterio 
de Santa Catalina de monte Corban cerca de Santander todas las rentas y frutos e diezmos e 
derechos e pertenencias que vos havedes e vos pertenescen y pertenescer e qualquier manera en 
la yglesia de San Cristoval de Oreja que es en la Merindad de Trasmiera e para que el dicho  

(Fol. 646 Vo)   prior e frailes y convento/ del dicho monasterio los hayan  perpetuamente para siempre jamas  
segund que mas largamente se contiene en el previlegio que vos tenedes de lo sobredicho no 
embargante que en el tal previlegio se contenga que lo non podades trocar nin enaxenar con 
personas de religion sin mi licencia ca mi merced e voluntad es que non embargante lo susodi-
cho lo podades dar y dedes segun y por la forma y manera que vos quisieredes e se lo vos 
renunciaredes sobre lo qual mando a mi Chanciller y Notarios y a los otros que estan a la tabla 
de los mis sellos que den y libren y pasen sobre ello al dicho prior y frailes e convento del 
dicho monasterio de Santa Catalina de monte Corban mi carta e previlegio la que menester 
ovieren en esta razon e non fagan ende al so pena de la mi merced  fecho diez días de julio año  

(Fol. 647 Ro)   del/ nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e veinte e ocho años yo el 
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Rey, yo el dotor Fernando Diaz de Toledo oidor e refrendario del Rey e su relator e secretario, 
la fiçe escrevir por su mandado.  

Otorgo y conozco que sin temor e sin ynducimiento alguno doto y dono e renuncio y 
traspaso y fago donación pura perpetua entre vivos yrrevocable a vos el prior y frailes y con-
vento del dicho monasterio de Santa Catalina de Monte Corvan de la orden de San Geronimo, 
cerca de Santander, en limosna y para vuestro proveimiento e del dicho monasterio e porque 
roguedes a Dios por mi alma e vida e salud e para que eUos e aquellos de quien yo tengo cargo 
e so obligada e porque por rnerescimientos e vienes espirituales que el nuestro señor Dios por  

(Fol. 647 Vo)   vos e por vuestros subcesores/ hara facer en ese dicho monasterio no tan solamente responda a  
la mi fe e devoción e caridad con su somera piedad mas aun encima para que me entreguen a 
mi e a aquellos por quien yo lo fago e soy obligada bien y cumplidamente segun en la medida 
de su soberana sabiduría en todos los bienes acebtables al nuestro señor Dios que en el dicho 
monasterio se faran a su servicio principalmente en las misas ansi cantadas como recadas y en 
todas las horas mayores e prima e tercia sesta y nona vísperas y conpletas vigilias e contem-
placiones e devociones y en todas las otras obras meritorias que ay con la ayuda de nuestro 
señor Dios se faran de todas las rentas e tributos e diezmos e derechos e pertenencias que yo e 
e a mi pertenescen e pertenescer deven en qualquier manera e por qualquier razon en la dicha  

(Fol. 648 Ro)   yglesia/ de San Xhrisptoval de Orejo que es en la Merindad de Trasmiera yn perpetuum e para  
siempre jamas para que lo hayades en este año en que estamos de mil e quatrocientos e veinte e 
ocho años y dende en adelante en cada año perpetuamente por vuestro e para vos e para el 
dicho monasterio e para los que de vos fueren en el y fagades de ello como de cosa vuestra pro-
pia arrendandolo e desfrutandolo e cogiendo e llevando en los fructos e rentas de eUo e de cada 
cosa de ello en tal manera e con tal condición que lo non podades ni puedan vender ni trocar ni 
canviar nin enaxenar ni traspasar en persona nin en personas algunas que sean mas que por 
siempre quede e permanezca al dicho monasterio e prior e frailes y convento del para su pro-  

(Fol. 648 Vo)   veirniento e si por ventura acaesciere que en alguna manera e/ por algun tiempo el dicho  
monesterio e convento fuere trasladado e traspasado e mudado en otra parte de aquel lugar 
donde agora esta situado que siempre sean e finquen los dichos diezmos y rentas e derecho de 
la dicha -yglesia de San Cristoval de Orejo para el dicho convento e monasterio de Santa Catali-
na de Monte Corvan donde quiera que vaya y sea trasmudado con las dichas cargas e condijo-
nes e desde agora en adelante renuncio e aparto de mi toda tenencia e posesión ve] casi cevil e 
corporal e natural e todo derecho juro e propiedad e señorío e aciones utiles diretas reales y 
personales mistas que yo haya e me pertenezcan y pertenescer devan en qualquier manera e por 
qualquier razon a la dicha yglesia e rentas e diezmos e derechos e pertenencias de ella y lo cedo  

(Fol. 649 Ro)   y traspaso en vos el dicho prior e frayres/ e convento del dicho monasterio e vos do poder cun- 
plido e bastante segun que lo yo e e tengo haver devo de derecho para que lo entredes e ocupe-
des e retengades en vos e para vos e para el dicho monasterio e llevedes los dichos frutos y ren-
tas e diezmos e derechos en limosna en la manera que dicha es y por esta misma carta de 
donación e limosna ruego y mando y pido e requiero a todos aquellos y aquellas personas de 
qualquier condición que sean que tenudos son deven y an a dar e acostunbran e solian pagar 
algunos diezmos rentas e derechos y pertenencias en qualquier manera de la dicha yglesia de 
San Cristoval que vos recudan e fagan recudir perpetuamente e por siempre con ellas y con 
cada parte de ellas segund que mexor e mas cunplidamente me devian e solian recudir a mi en  

(Fol. 649 Vo)   los tiempos pasados/ o en algunos de ellos y a los que por mi y por mis antecesores donde yo  
vengo lo cogian e recaudavan de mi propia voluntad libre sin error alguno lo doto y dono y 
fago donaçion de ello y de cada cosa de ello a vos los dichos prior e fraires y convento en la 
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manera que dicha es y es mi voluntad cierta sin duda alguna por servicio de Dios e salvación de 
mi anima e porque roguedes a Dios por mi vida e por las animas de aquellos de quien yo tengo 
cargo y so obligada e porque siempre me hayades recomendada e reconciliada en vuestras 
oraciones e bienes que ficierdes y los que siempre fueren en el dicho monasterio que la hayades 
para vos la dicha yglesia con los dichos frutos y rentas e prometo y quiero que por mi ni por  

(Fol. 650 Ro)   otro por mi ni por alguno/ de mis subcesores e herederos  nunca vos sea quitado nin rebocada  
nin anulada nin desfecha en todo ni en parte de ello en alguna manera ni en algun tiempo que 
sea esta dicha donación e limosna que yo vos fago y doto para el dicho monasterio puesto que 
por derecho pudiese ser dicho e fallado alguna razon para que vos pudiese ser quitada e revoca-
da e anulada y ruego y mando a los mis subcesores herederos que lo mio o parte de ello hereda-
ren o ovieren de heredar e a cada uno de ellos so pena de la mi maldición que lo non contradi-
gan ni se entremetan de lo contradecir en todo ni en parte ni se entremetan de lo rebocar ni anu-
lar ni puedan en alguna manera ni en algun tiempo y que esten por ello segun que por mi es  

(Fol. 650 Vo)   ordenado pues que  siempre es mi yntencion que la dicha yglesia de San Cristoval/ e diezmos e  
rentas e derechos de ella sean por siempre para los dichos frailes y convento del dicho mones-
terio de Santa Catalina de Monte Corvan en limosna e renuncio e parto de mi todo fuero y todo 
derecho escripto e non escripto c;evil e canonigo que sea o ser pueda contra esta dicha donación 
y limosna y lo susodicho e contenido o podiese ser en revocacíon de ello e renuncio e parto de 
mi el derecho que dize que frailes o religiosos non devan ni puedan haver ni tener propio algu-
no en especial o en general, otrosí renuncio e parto de mi la ley que dize que la donación 
ynmensa es ninguna e non valedera renuncio otrosí la ley que dice que general renunciación 
non vala e porque esto sea firme e no venga en duda otorgué esta carta firmada de mi nombre/  

(Fol. 651 Ro)   e por mayor firrneça mandé e rogué a Juan Gonçalez de Pielagos escrivano de nuestro señor el  
Rey e su notario publico en la su Corte en todos los sus Reinos que la signase con su signo e a 
los presentes que fuesen de ello testigos que es fecha en Santa Maria de Villasirga cerca de 
Carrion diez y seis dias del mes de julio año del nascirniento de nuestro señor Jesucristo de mil 
e quatrocientos y veinte e ocho años testigos que a esto fueron presentes llamados y rogados 
Juan Sanchez de Arze vecino de Arroyo e Sancho Martinez de San Millan vezino de Sancto 
Domingo de la Calçada, contador de la dicha señora, e Martino de Carrion y Pero Hernandez 
de Ramera, escrivano, criados otrosí de la dicha señora doña Leonor, e yo Juan Gonçalez de 
Pielagos, escrivano e notario publico sobredicho a ello fui presente con los dichos testigos e  

(Fol. 651 Vo)   por ruego de la dicha señora doña Leonor que aquí scrivio su nombre fiz/ aquí mio signo en  
testimonio de verdad Juan Gonçalez. Doña Leonor.  

E agora el dicho prior e fraires e concvento del dicho monasterio de Santa Catalina de 
Monte Corvan ynviaronme a pedir por merced confirmase el dicho mi alvala e la dicha carta de 
donación e gracia y limosna e traspasación fecha por la dicha doña Leonor al dicho monesterio 
suso contenida y les mandase dar my carta de previllegio porque mexor y mas cunplidamente 
les valiese e fuese guardada e firme y estable la dicha merced e gracia e donacion e limosna e 
traspasación fecha por la dicha doña Leonor de la Vega e agora ede aquí adelante para siempre 
jamas en todo y por todo bien e cunplidameute segund que de suso se contiene e yo el sobredi-
cho Rey don Juan por facer bien  e merced e limosna al dicho  prior y frailes y convento del  

(Fol. 652 Ro)   dicho monasterio e así a los/ que agora son como a los que seran de aqui adelante e al dicho  
monesterio tuvelo por bien e confirmoles el dicho mi alvala e la dicha carta de donacion e limos-
na e gracia e merced e traspasacion e renunciación e todo lo en ello contenido y cada cosa y parte 
de ello e mando que les vala e sea firme e estable e valedero todo lo susodicho y cada cosa e parte 
de ello para que lo hayan e tengan e lieven libre e desembargadamente el dicho prior e frailes e 
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convento del dicho monasterio asi a los que agora son como a los que seran de aquí adelante e sus 
subcesores perpetuamente para siempre jamas todas las rentas e diezmos e derechos e tributos e 
pertenencias que a la dicha doña Leonor pertenescian y pertenescer devian en qualquier manera  

(Fol. 652 Vo)   en la dicha yglesia de San Cristoval de Orejo la mi merced e voluntad es que el/ dicho prior e  
frailes e convento del dicho monasterio asi a los que seran de aqui adelante hayan y tengan y 
posean libre e desembargadarnente todo lo susodicho agora y de aquí adelante para siempre 
jamas sin embargo nin contradicion ni perturbacion alguna en todo y por todo segun y por la 
manera y forma que en el dicho mi alvala e en la dicha carta de donayion en este dicho mi pre-
vilegio mando y defiendo firmemente a los ynfantes, Duques, Condes, ricos homes, pirelados, 
maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaides de los castillos y 
a los de mi Consejo e a los oydores de la mi Audiencia e alcaldes e notarios e otras justicias de 
la mi Corte y Chancillería y a todos los conçexos Corregidores alcaldes e alguaciles merinos  

(Fol. 653 Ro)   regidores e cavalleros e escuderos e oficiales e ornes/ buenos asi de la dicha Merindad de Tras-  
miera y de la Merindad de Asturias de Santillana e de todas las otras ciudades e villas e lugares 
de los mis Reynos e Señoríos y a qualquier otras personas de qualquier estado o condicion o 
prerninencia o dignidad que sean que agora son o sean de aqui adelante no sean osados de las ir 
ni pasar contra este dicho previllegio ni contra lo en el contenido ni contra parte de ello para 
quebrantarlo ny menguarlo en todo ni en parte nin en cosa de ello mas que les guarden e 
defiendan y amparen en todo ello segun e en la manera e forma que de suso en este dicho mi 
previllegio se contiene e a qualquier que contra lo contenido en este dicho mi previllegio o con-
tra alguna cosa o parte de ello fueren o vinieren agora o en algun tiempo por alguna manera  

(Fol. 653 Vo)   habrian la mi ira e demas pecharme ian en pena diez mil maravedís/ a cada uno por cada vega- 
da que contra ello fuese o pasase para la mi camara e al dicho monasterio e prior e frailes y 
convento de Santa Catalina de Monte Corvan o a quien su voz tuviere todas las costas y daños 
y menoscavos que por ende recivieren doblados edemas por qualquier o qualesquier por quien 
fincare de lo ansi hazer e cumplir mando al orne que les este mi. previlegio mostrare o el trasla-
do de el autoricado en manera que haga fe que los emplace que parezcan ante mi en la mi Corte 
del dia que los emplacare fasta quince días primeros siguientes so la dicha pena a cada uno a 
decir por qué razon no cumplen mi mandado y mando so la dicha pena a qualquier escrivano 
publico que para esto fuere llamado que dende que se lo mostrare testimonio signado con su  

(Fol. 654 Ro)   signo porque yo sepa en como/ se cumple mi mandado y desto les mande dar este my preville- 
gio escripto en pargarnino de cuero e sellado con mi sello de plomo pendiente en filos de seda. 
Dado en la noble villa de Valladolid dos días de agosto año del nascimiento de nuestro Salva-
dor Xesucristo de mil e quatrocientos e veinte e ocho años. Yo Alfon Sanchez de Chinchilla lo 
fiçe escrevir por mandado de nuestro señor el Rey Juan. Martinez. Luduvicus liçençiatus.  

En Valladolid a diez y nueve dias del mes de diziembre de mil e quinientos e guaren ta 
e tres años ante los señores oydores en Audiencia publica presentó esta escriptura Juan de Cor-
tiguera en nombre del Duque del Ynfantado su parte para en prueba de su yntencion en el plei-
to que trata con el Valle de Carriedo y el licenciado Pedrosa Fiscal de sus Magestades estando  

(Fol. 654 Vo)   presente el dicho Fiscal e Gonçalo de la/ Concha procurador del dicho Valle a los quales los  
dichos señores mandaron dar traslado e que respondan para la primera Audiencia. Gaspar 
Ochoa.  

En Valladolid a diez y nuebe días del mes de enero de mil e quinientos y quarenta y 
quatro años yo Gaspar Ochoa, escrivano de Camara e del Audiençia de sus Magestades, notifi-
qué a Gonçalo de la Concha como a procurador del Valle de Carriedo que oy dicho dia a las 
dos oras despues de mediodía viniese a mi posada a ver sacar corregir y conçertar este dicho 
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traslado con la dicha escriptura de previllegio original suso yncorporada si a ello quería ser pre-
sente el qual dixo que lo oya e que se confiava en que yo el dicho escrivano lo ficiese, testigos 
Juan Perez de Salsear e Francisco de Salas procuradores de la dicha Audiencia.  

(Fol. 655 Ro)              Este dicho dia mes e año susodichos notifique ansimismo/  al licenciado Pedrosa Fiscal  
de sus Magestades que oy dicho dia a las dos oras despues de medio dia viniese a mi posada a 
ver sacar corregir y concertar este dicho traslado con la dicha escriptura de previllegio original 
suso yncorporada si a ello queria ser presente el qual dixo que lo oya e que se confiava en que 
yo el dicho escrivano lo ficiese, testigos Pedro de Texeda, procurador, e Gomez de Tendilla 
receptor de las penas de los estrados de la dicha Audiencia,  

El qual dicho traslado fue fecho y sacado en la dicha villa de Valladolid dia mes e año 
susodichos, testigos que fueron presentes a le ver sacar corregir y concertar con la dicha escrip-
tura de previllegio original suso yncorporada Andres Rodríguez e Pedro Palomino e Gaspar 
Rodríguez criados de mi el dicho Gaspar Ochoa el qual dicho traslado va cierto e vien concer-  

(Fol. 655 Vo)   tado con las emiendas/ siguientes emendado do dice Garçi e do diçe de Mendoza y en tres ren- 
glones do dize dicho e do dice previllegio e raido do dice y nuebe y testado do dize re e do 
decía y e do decia parte Gaspar Ochoa. Rescivi yo Juan de Cortiguera procurador del dicho 
Duque del Ynfantadgo la escriptura de previllegio original cuyo traslado es este escriptura en 
pergamino de cuero y sellado con un sello de plomo pendiente en filos de seda a colores e me 
fue mandado dar por los señores Presidente e Oidores e me obligo de la volver cada y quando 
me fuere mandado so pena de las costas e del pleito retardado e de le haber por no presentado. 
Fecho en Valladolid a diez y nueve de enero de mil e quinientos e quarenta e quatro años. Cor-
tiguera. Recibí yo Francisco de Mirueña solicitador del Duque del Ynfantadgo del dicho Juan  

(Fol. 656 Ro)   de Cortiguera la escriptura contenida en este su conoscimiento/ y me obligo a lo que el esta  
obligado. Fecho en Valladolid a veinte de enero de mil e quinientos e quarenta e quatro años. 
Francisco de Nurueña.  
 
 
[Carta de Iñigo Lopez de Mendoça confirmando la donacion de la Yglesia de San Cristo-
bal de Orejo al Monasterio de Monte Corban]  
(1424, Noviembre, 17)  
 

Yn Dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de otorgamiento vieren como yo Yñi-
go Lopez de Mendoça, fixo del Almirante don Diego Hurtado de Mendoça que Dios perdone, 
yo vi una carta escripta en pergamino de cuero e firmada del nombre de mi señora mi madre 
doña Leonor de la Vega e signada de escrivano publico de parte del prior e frailes del monaste-
rio de Sancta Catalina de Monte Corvan cerca de Santander me fue mostrada, en la qual se con-
tenia que la dicha mi señora mi madre havía dado en donacion o en limosna a los dichos prior y 
frailes del dicho monasterio de Santa Catalina de Monte Corvan de todos los diezmos e frutos e  

(Fol. 656 Vo)   rentas/ e derechos e pertenencias que ella tenia e heredava e pertenescian e pertenescer devian  
en la yglesia de San Cristoval de Oreja que es en la Merindad de Trasmiera perpetuamente para 
siempre xamas segun que todo esto e otras cosas mas largamente se contenían en la dicha car-
tade donación e limosna la qual llevaron los dichos fraires para en guarda de su derecho e vista 
la dicha carta de donación e limosna que la dicha mi señora mi madre les havia fecho para que 
en algun tiempo por mí e por los mis subcesores o herederos no les fuesen contradicho e ynpu-
nada la dicha donacion e limosna porque despues de los dias de la dicha mi señora les quedase 
firme e valedera segund que la dicha mi señora mi madre fizo la dicha donación e limosna de 
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(Fol. 657 Ro)   los dichos prior e frailes con pura devoción e derecha intención e por servicio de Dios/ e salud  
de su anima e de todoa aquellos que cargo tenia otorgo e confirmo la dicha donacion e limosna 
asi fecha por la dicha mi señora para que vala y sea firme e valedera segund e en la manera que 
la dicha mi señora mi madre la fico e otorgo e prometo de no ir ni pasar contra ello ni contra 
parte de ello en tiempo del mundo por mi ni por otro en mi nombre e si yo otro en mi nombre 
quisiere ir o pasar que me non vala ni sea oydo en juicio ni fuera del ante alcalde ni juez ni otra 
justicia que sea o ser pueda eclesiastico ni seglar para lo qual todo obligo todos mis bienes 
muebles e raíces havidos e por ha ver e pido a mi señor el Rey e a las justicias de la su Corte e 
de todos sus Reinos e a qualquier o qualquier de ellos o qualquier o qualesquier otros jueces  

(Fol. 657 Vo)   eclesiasticos o seglares ante/ quien esta carta pareciere e fuere presentada que me la fagan  
guardar e mantener e cumplir en todo e por todo segun que en ella se contiene e porque esto 
sea firme diles esta carta firmada de mi nombre erogue a Alfon Fernandez de Oviedo, escriva-
no publico, que la signase con su signo e a los presentes que fuesen de ello testigos. Fecha la 
carta en el lugar que dicen Santa Maria de Villasirga viernes diez e siete días del mes de 
noviembre año del nascimiento de nuestro salvador Jesucristo de mil e quatrocientos e veinte e 
quatro años testigos que estavan presentes llamados e rogados don Juan de la Cavalleria e 
Gonçalo de Tolosa e Gutierre de Sepulveda estos dos donceles del dicho Yñigo Lopez e rey  

(Fol. 658 Ro)   Juan de Medina, prior del monasterio de Santa Catalina de Monte Coruan. Yñigo Lopez. E/ yo  
Alfon Fernandez, escrivaoo e notario publico por la autoridad Real que a todo esto que dicho es 
en esta carta se contiene fui presente en uno con los dichos testigos e por ruego e otorga-
miento del dicho Yñigo Lopez de Mendoza que aquí pone su nombre esta carta fice escrivir 
para los dichos prior e frayres de Santa Catalina de Monte Corvan e fice en ella este mio signo 
en testimonio de verdad. Alfon Fernandez.  

En Valladolid a diez e nueve días del mes de diciembre de mil e quinientos e quarenta 
y tres años ante los señores oydores en publica Audiencia presentó esta escriptura Juan de Cor-
tiguera en nombre del Duque del Ynfantado para en prueba de su yntencion en el pleito que 
trata con el Valle de Carriedo y el licenciado Pedrosa Fiscal de sus Magestades estando presen-  

(Fol. 658 Vo)   te el/ dicho Fiscal e Gonçalo de la Concha procurador del dicho Valle a los quales los dichos  
señores mandaron dar traslado e que responda para la primera Audiencia, Gaspar Ochoa.  

En Valladolid a diez e nueve días del mes de enero de mil e quinientos e quarenta e 
quatro años yo Gaspar Ochoa escrivano de camara e del Audiencia de sus Magestades notifi-
que a Gonçalo de la Concha como a procurador del Valle de Carriedo que oy dicho día a las 
horas despues de mediodía viniese a mi posada a ver sacar corregir y concertar e este dicho 
traslado con la dicha escriptura original suso yncorporada si a ello quería ser presente el qual 
dixo que lo oya e que se confiava en que yo el dicho escrivano lo ficiese testigos Juan Perez de  

(Fol. 659 Ro)   Salazar efrancisco de Salas procuradores de la dicha/ Audiencia. Este dicho dia mes e año  
susodichos notifique al licenciado Pedrosa fiscal de sus Magestades que oy dicho dia a las dos 
oras despues de medio día viniese a mi posada a ver sacar corregir y concertar este dicho tras-
lado con la dicha escriptura original si a ello quería ser presente el qual dixo que lo oya e que 
se confiava en que yo el dicho escrivano lo ficiese testigos Pedro de Texeda e Gomez de Ten-
dilla reçetor de las penas de estrados de la dicha Audiencia el qual dicho traslado fue fecho y 
sacado en la dicha villa de Valladolid día e mes e año susodicho testigos que fueron presentes a 
le versacar corregir e concertar con la dicha escriptura original susoyncorporada Aodres Rodrí-
guez e Pedro Palomino e Gaspar Rodriguez, criados de mi el dicho Gaspar Ochoa, el qual  

(Fol. 659 Vo)   dicho traslado va cierto e vien concertado/ con las emiendas siguientes. Va entre renglones do  
diçe mi, e raido do diçe otorgada e do diçe nueve Gaspar Ochoa. 
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[Carta de don Juan, Señor de Aguilar y Castañeda, al mayordomo mayor de Pedro Fer-
nández Velasco sobre el derecho de "montadgo" de los "montadgueros" de Carriedo en 
los Montes de Pas]  
(1384?, febrero, 8)  
 

Sepan quantos esta carta vieren como yo Sancho Fernandez de Bricuela, hijo de Fer-
nan Gonçalez, merino que so de don Juan hijo del Conde don Tello, segun se contiene por una 
su carta que yo del tengo e me mostro fecho en esta guisa:  

Yo don Juan de Aguilar y de Castañeda y de la Vega envio a saludar a vos los conce-
xos de Estaños e de Barrios e de Susilla e de Barruelo y de Andino fago vos saber que es la mi 
merced que sea mi mayordomo en esos dichos lugares y en cada uno dellos a Sancho Fernan-
dez de Bricuela por quanto me lo pidio merced por Gomez de Porras mi mayordomo mayor e 
que le recudades e fagades recuctir con todos los derechos que a mi pertenescen e pertenesçer  

(Fol. 660 Ro)   deven en qualquier/ manera e no fagades ende al so pena de mi merced e de seiscientos mara- 
vedis desta moneda usual a cada uno para la mi mesa fecha dos dias de abril en 1a era de mil e 
trescientos e ochenta años don Juan.  

Otrosí yo Lope Garcia morador en Sant Martín de Porras con el dicho Sancho Fernan-
dez nos ambos a dos emos visto otra carta que el dicho don Juan ynvió a don Alid, mayordomo 
mayor de Pero Sanchez de Velasco, que era fecha en esta guisa:  

Don Juan señor de Aguilar y de Castañeda y de la Vega envio a saludar a vos don Ali, 
mayordomo mayor de Pero Fernandez de Velasco, fago vos saver que vinieron a mi mis vasa-
llos de Estaño e me dixeron que vos que les mandarades prendar por parte de los mis montad-
gueros de Carriedo y tomaron puercos de Villa Martin por montadgo segun lo solian hacer de/  

(Fol. 660 Vo)   uso e costumbre en los tiempos pasados hasta aquí e agora los de Villa Martín quexaronse e no  
havian de uso ni de costunbre de les tomar los dichos montadgueros del Valle de Carriedo los 
dichos puercos por montadgo porque vos ynvio a rogar que mandedes dar los dichos puercos a 
los del cticho lugar de Villa Martin que desta guisa les mandastes tomar y prendar e ayuntense 
dos hombres de los de Carriedo otros dos del Valle de Sotoscueva e otros dos de Castilla Vieja 
en un lugar y vean lo que cunple e sepan verdad en la comarca e si por verdad supieren que los 
mis montadgueros tomaron los puercos con derecho como lo habían a tomar que parezca 
hosion e si pareciere que no se los tomaron en tal manera yo les mandare  pagar quanto dixeren  

(Fol. 661 Ro)   que valian e porque esto crearles envio vos esta mi carta firmada/ de mi nombre, fecha ocho  
días de hebrero. Joan.  

E otrosí visto un alvala que Pero Gomez, Maiordomo de don Juan, envio a mi el dicho 
Sancho Fernandez que era hecho en esta guisa que se sigue:  

Sancho Fernandez de Bricuela yo Pero Gomez de Porras vos envio a saludar como a 
home para quien querría mucha honrra e buena ventura fago vos saver que llevan halla esos de 
Estaño una carta de don Juan mi señor en que manda que vayades a don Alid e que le digades 
de parte de don Juan que de un home con vos e que sepades verdad en homes buenos de Sotos-
cueva y ornes buenos de Carriedo que los puercos que tomaran de montadgo a los de Villa 
Martín que si los tomaran con derecho o non o si los havian ansi de  huso e de costumbre en los  

(Fol. 661 Vo)   tienpos pasados e porque lo creades envio vos esta/ mi alvala en que hescreví mi nonbre fecho  
a doçe días de enero. Pero Gomez.  

E otrosi visto otro alvala que el dicho don Ali ynvió a mi el dicho Lope Garçía que era 
fecho en esta guisa:  

Lope Garçía de Porras yo don Alí vos ynvio a saludar savedes que don Juan me ynvio 
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su carta en que me ynvio a decir que sobre razon del pleito que han los de ViUa Martin con los 
vasallos del dicho don Juan en que a el que Je place que sean tomados tres homes buenos de las 
comarcas para que lieven este pleito e segun que ellos fallaren que paso de cinquenra años aca 
e que sea asi librado e lo libredes vos de parte de Pero Fernandez e Sancho Fernandez de 
Bricuela de parte del dicho don Juan porque vos ruego de parte de Pero Fernandez que vos el  

(Fol. 662 Ro)  dicho Sancho Fernandez que libredes este dicho pleito en aquella manera que ha/ llaredes por 
derecho e todo lo que vos libraredes con el dicho Sancho Fernandez en esta razon que vala y 
sea firme fecho a trece dias de enero. Ali.  

E sobre esto yo el dicho Sancho Fernandez e yo el dicho Lope García visto las dichas 
cartas e alvalas por guardar e facer e cunplir servicio de los dichos don Juan e Pero Fernandez e 
otrosi mandamiento de los dichos Pero Gomez e don Ali rogamos a Fernando Abad de Sancta 
Maria de Vezan, alcalde que es por el Rey en Becaria, por Pero Gomez de Porras, que fuese 
conmisco amos ayudar a saver la verdad e librar este dicho pleito en la manera que fallasemos 
por derecho sobre lo qual los ornes buenos de Villa Martín parescen ante nos e ante el dicho 
Fernando, abad, e presentaron ante nos por pruebas e sobre la dicha  razon para en guarda de su  

(Fol. 662 Vo)  derecho a Ruy Gomez de Santibañez de Carriedo/  hijo de Ruy Gomez e Ruy Gonçalez de la 
Herran de Carriedo, hijo de Pero Gutierrez, e Gutierre Perez, morador, Hernan Gomez a hijo de 
Sotoscueva e a Juan Garciano de Riaño, morador en Vezana, hijo de Pero García, e a Ruy Mar-
tinez de Castrillo de Vezana, hijo de Domingo Pis e a Domingo Alvarez de Pedrosa de Porras, 
hijo de Domingo Alvarez, e a Ruy Martinez de Pedrosa de Porras, hijo de Ruy Martinez, e 
Alfonso Gonçalez, morador en Para de Espinosa, hijo de Gotierre Gonçalez, e a Gonçalo de 
Loma, hijo de Pero Fernandez, e a Pero Alvarez e a Pero Alonso e a García Camero de Aedo, 
hijo de García Camero, e a Gornez Algara, hijo de Gonçalo Algara, de la Parte moradores en 
Val de Porras, que estavan presentes e nos los dichos Sancho Fernandez e Lope García e Fer-
nan Abad recivimosles jura segund forma de derecho sobre la señal de la cruz e los santos  

(Fol. 663 Ro)  evangelios ellos a la dicha/ jura ansi fecha e recivida fecimosle pregunta a cada uno dellos por 
su cavo en que dixese verdad sobre la dicha jura que ansi en que si savian e vieran oyeran 
descir en los tienpos pasados hasta aqui quando los ornes buenos de Villa Martín enbian los sus 
puercos de la su cocina de vez a comer la grana a los montes e terminos de Pas si los montad-
garan los montadgueros del dicho don Juan e de los otros cavalleros que fueron hasta aqui 
señores de la Vega o si savian si los havian amontadgar por derecho e a tomar asadura de los 
dichos puercos.  

El dicho Ruy Gomez sobre la jura que fizo díxo que savia que los homes buenos de 
Villa Martin que tenian cavañas y moradas de sienpre aca en los dichos Montes de Pas ansi 
como en sus terminos e que nunca los viera amontadgar si hasta aqui sus puercos de su vez ni  

(Fol. 663 Vo)   de su cocina ni se/ los montadgar por derecho en los dichos montes de Pas en los años pasados  
ni les tomar por ellos asadura en que descia que non savia mas el dicho Ruy Gutierrez sobre la 
jura que hizo dixo que se acordava de cinquenta años aca e que veia sienpre a los ornes buenos 
de Villa Martin que husavan en los dichos montes de Pas e terminos en sus cavañas con sus 
ganados puercos que eran de los suyos e que decían que nunca les vieran hasta aquí montadgar 
sus puercos de su vez ni de su cocina ni tomar dellos asadura e que dixo que el no save mas e 
dende.  

El dicho Gutierre Perez para la jura que fizo dixo que el se acordava de setenta años 
aca e que viera sienpre los de Villa Martin usar e andar en los dichos terminos e Montes de Pas 
en sus cavañas con sus ganados e con sus puercos e que decía que en sus tienpos nunca les/  

(Fol. 664 Ro)   viera montadgar puercos de su vez ni de su cocina ni tomarles  por ellos asadura en que deçía 
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que no savia mas dende el dicho Juan García de Riaño sobre la jura que fizo dixo que se acuer-
dava de quarenta años aca e que en este tienpo que savia que los de ViUa Martin e que les que-
dran en los dichos montes e terminos de Pas con sus ganados e con sus puercos e con sus cava-
ñas e que nunca les vía amontadgar puercos de su cocina ni de su vez ni les demandar por ellos 
asadura en que non savia mas dende.  

El dicho Ruy Martinez de Castillo sobre la jura que fizo dixo que se acordava de 
ochenta años aca e que dixo que en este tienpo sienpre oyera descir e viera que los ornes bue-
nos de Villa Martin que usavan en los dichos montes e terminos de Pas en sus cavañas e con  

(Fol. 664 Vo)   sus ganados e con sus puercos e que/ nunca viera ni oyera desoir hasta aquí que les montadga- 
ran sus puercos de su vez ni de su cocina ni de darles por ellos asadura e que descia que deste 
fecho no savia mas.  

El dicho Domingo Alvarez sobre la jura que fizo dixo que se acordava cinquenta años 
aca e que viera sienpre a los de Villa Martín usar e andar en los dichos montes e terminos de 
Pas en sus cavañas con sus ganados e con sus puercos e que decia que nunca viera descir que a 
los de Villa Martín les amontadgaran puercos de su vez ni de su cocina ni havian de pagar por 
ellos asadura e que decía que el que no savia mas dende.  

El dicho Ruy Martinez de Pedroso sobre la jura que fizo dixo que el que se acordava 
de çinquenta años aca e que en este tienpo que viera a los de Villa Martín usar en los dichos  

(Fol. 665 Ro)   montes e terminos de Pas en sus cavañas en sus prados con sus ganados/ comer la grana con  
sus puercos e que dezia que nunca viera ny oyera descir hasta aqui que les montadgaran puer-
cos de su vez ni de su cocina ni tomarles asadura por ellos e que no savia mas dende.  

El dicho Alonso Gutierrez sobre la jura que fizo dixo que el se acordava de treinta y 
cinco años aca e que viera en este tienpo usar sienpre a los de Villa Martín tener e haver cava-
ñas y seles e seles herederos en los montes e terrninos de Pas e usar en ellos a los de Villa Mar-
tín en sus cavañas con sus ganados e comer la grana con sus puercos e que nunca les viera 
montadgar puercos de su vez ni de su cocina ni pagar asadura por ellos e que no savia mas den-
de.  

El dicho Juan de Loma sobre la jura que fizo dixo que el se acordava de quarenta años 
aca e que savia e que sienpre veía en este tienpo a los de Villa Martín andar e usar en los rnon-  

(Fol. 665 Vo)   tes e tenninos de Pas ansi como/ en sus termioos en sus cavañas con sus puercos e que decía  
que nunca viera ni oyera decir que le montadgavan sus puercos de su vez ni de su cocina ni 
tomarles asadura por ellos e no savia mas dello.  

El dicho Fer Alvarez sobíe la jura que fizo dixo que se acordava de quarenta años aca 
e que en este tienpo sienpre veia a los de Villa Martín tener e haver cavañas e seles en los dichos 
montes e terminos de Pas e usar con sus ganados e con sus puercos en este tienpo e nun-
ca viera ni oyera desoir que los montadgavan hasta aqui sus puercos de su vez ni de su cocina 
ni les tomavan por ellos asadura e que no savia mas dende.  

El dicho García Canero sobre la jura que fizo dixo que el se acordava de quarenta y 
cinco años aca e que descia que en este tienpo hasta aquí que guardara muchas veces puercos e  

(Fol. 666 Ro)   vacas en los dichos montes y términos de Pas/ e que viera siempre seles de los de Villa Martín  
e usar en ellos con sus ganados e con sus puercos e que decía que nunca viera ni oyera descir 
hasta aquí que los montadgavan puercos de su vez ni de su cocina ni tomarles asadura por ellos 
y que no savia mas donde.  

El dicho Gomez Algara sobre la jura: que fizo dixo que se acordava de treinta años aca 
e que descia que en este tienpo viera a los de Villa Martín en los dichos montes e terminos de 
Pas sus cavañas e sus seles e tesnas e sus ganados e sus puercos e que descia que nunca viera ni 
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oyera desoir que les montadgavan puercos de su vez ni de su cocina ni les demandara asadura 
por ellos e que no save mas dende.  
 
 
[Sentencia de arbitraje sobre el "montadgo" en los Montes de Pas]  
(1384,enero,25)  
 

Nos los dichos Sancho Fernandez e Lope García e Lope García e Fernan Abad, alcal-
de del Rey que so en Bezana por Pero Gomez de Porras, visto las dichas cartas e alvalas del  

(Fol. 666 Vo)   dicho don Juan e del dicho Pero Gomez e del dicho don Alid/  y el poder y mandamiento que  
por ellas nos hicieron sobre la dicha demanda de los dichos montadgos e visto todo lo que las 
dichas pruebas e cada una dellas juraron ante nos sobre la dicha razon fallamos por verdad e 
por pesquisa verdadera que los homes buenos de Villa Martin que son diviseros y herederos en 
los dichos Montes e terminos de Pas e que no deven montadgo ni asadura de los puercos de su 
vez ni de su cocina e que en los tienpos hasta aquí que no les montadgaron en los dichos Mon-
tes e terrninos de Pas puercos de su vez ni de su cocina ni se los havian a montadgar por dere-
cho que deven pagar asadura por ellos e havido nuestro acuerdo sobre ello como a hombres 
savedores de fuero y derecho mandamos que los montadgueros que fueron del dicho don Juan 
e de otros qualesquier que sean de aquí adelante que non amontadguen a los dichos homes bue-  

(Fol. 667 Ro)   nos de/ Villa Martín ni alguno de sus puercos de su vez ni de su cozina ni les demande asadura  
en los dichos montes ni terminos de Pas por ellos y damoslos por libres e por quitos del dicho 
montadgo e asadura para agora e para en todo tienpo del mundo juzgandolo e sentenciandolo 
por nuestra sentencia difinitiva pronunciarnoslo todo ansi e porque es verdad e sea firme roga-
mos a Martín Gomez escrivano e notario publico por nuestro señor el Rey en Espinosa y en 
todas las ciudades e villas e lugares de sus Reynos, que esta presente que feciese esta carta e 
que ficiese en ella su signo fecha esta carta de sentencia en San Martín de Porras a veinte y cin-
co dias del mes de enero del año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e trescien-
tos e ochenta y quatro años desto son testigos que estavan presentes Juan de la Peña de las  

(Fol. 667 Vo)   Torres, hijo de Martín Abad, e Sancho Ruiz de Loma/ hijo de Dia Perez, e Lope, hijo de Lope  
Garcia, moradores en Val de Porras, e Rodrigo Sanchez, hijo de Hernando Abad de Santa 
Marina, e Pedro, hijo de Ruy Bermejo de Pedrosa, e Rodrigo Rodríguez, hijo de Gonçalo 
Rodriguez de Bustillo, e Garcia, hijo de García Ruiz de Espinosa, e yo Martín Gomez, escriva-
no e notario publico susodicho yendo a esto presente con los dichos testigos vi e ley las dichas 
cartas e alvalas de los dichos don Juan e Pero Gomez e don Alid en la manera que dicha es que 
van encorporadas en esta dicha carta desta dicha sentencia e por ruego e mandamiento de los 
dichos Sancho Fernandez e Lope García e Fernando Abad, alcalde, a pedimiento de los dichos 
buenos hombres de Villa Martín escreví esta carta de sentencia e fice aqui este mio signo en 
testimonio de verdad Martin Gomez. Fecho fue este traslado en Villa Martín a seis dias anda-  

(Fol. 668 Ro)   dos del mes de nobienbre/ año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocien- 
tos e setenta años, testigos que estavan presentes a esto que dicho es llamados y rogados Martín 
Gutierrez, vecino de la Parte, hijo de Lope Gutierrez, y Hernan Gomez e García su hijo, vezi-
nos de Villa Vascones, e Alfonso Fernandez, clérigo de Vallejo, vezino de Quintanilla de 
Sotoscuevas, e Rui Lopez, clérigo de Quintanilla de Sotoscueva, e Ruy Lopez, clérigo de Quin-
tanilla, hijo de Gomez Perez de Rozas e Lope hijo, de Lope Sanchez, y Pedro, hijo de Pero 
Ruiz vezino del dicho lugar de Villamartin, e otros. E yo Gonçalo Gomez de Villamartin, 
escrivano e notario publico de nuestro señor el Rey en todos los sus Reinos e Señoríos por la 
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autoridad de por la que presente fui con los testigos que vieron concertar este traslado con la  

(Fol. 668 Vo)   carta de sentencia original e onde fue sacada e las concerté/ con ello a pedimiento e ruego de  
Pero Ruiz e Ruy Martinez, hijo de Ponton, ansi como procuradores que se mostraron del dicho 
conçexo de Villamartin e otrosí por ruego e pedimiento de los buenos homes vezinos e mora-
dores en el dicho lugar de Villamartin e por ende fice escrevir y escrevi este dicho traslado en 
esta pelle de pergamino e por ende fiçe aquí este mio signo en testimonio de verdad. Gonçalo 
Gomez.  

Presentola para sacar un traslado signado Pedro Gomez de Sanribañez, procurador de 
Gonçalo Muñoz, vezino de Carriedo, testigos Bastian de Cabrera, criado de my el dicho recep-
tor, e Pedro de los Rios, hijo de Juan de los Ríos, vecino de Villamartin, Francisco de Yepes.  

Otrosí hallé yo Rodrigo Muñoz, escrivano, juntamente con la dicha sentencia que de  
(Fol. 669 Ro)   suso va sacado el dicho traslado della y de otra escriptura de sentencia su the/ nor de la qual e  

este que se sigue el traslado della es este de yuso contenido:  
 
 
[Sentencia sobre el derecho de "montadgo" en los Montes de Pas]  
(1479, noviembre, 6)  
 

Visto por mi el bachiller Garçía Sanchez de la Cotera, alcalde en el Marquesado de 
Santillana por el dicho Hurtado de la Vega, la sentencia y escriptura presentada ante mi e ensi 
mesmo el requerimiento que el dicho Ruy Martinez por si en el dicho nonbre del dicho conce-
xo de Villamartin me ficio e visto como por el dicho Ruy Fernandez Velarde parte adversa fue 
negada la dicha sentencia no ser usada ni guardada ni tener tal uso ni costunbre de comer en los 
dichos montes e como yo los rescivi a prueba e visto los testigos e provancas por el dicho Ruy 
Martinez de Villa Martín por si y en nonbre del dicho concexo de Villa Martin presentado y 
como yo mande façer publicacion de los dichos testigos e visto como entranbas las dichas par-  

(Fol. 669 Vo)   tes concluyeron e no quisieron mas desoir e como/ yo concluyo con ellos e ansi me determino  
para dar sentençia para luego fallo que devo de mandar y mando de pronunciar e pronuncio la 
sentençia que el dicho Ruy Martinez en nonbre del dicho concexo ante mi presentó por buena e 
firme e valedera y eso usada y guardada e tener uso y costunbre los vezinos y moradores del 
dicho concexo de Villa Martín de comer la grana y pac;er las yervas e vever las aguas con los 
puercos de sus cocinas y vez en los dichos montes y terminas de Pas sin pagar montadgos mi 
derecho mi tributo alguno a ninguna persona de los dichos puercos yo por taJ lo pronuncio y 
mando que les sea guardada y firme y valedera para agora e para sienpre xamas para que pue-
dan comer la grana e paçer las yervas e vever las aguas como dicho es en los dichos montes e  

(Fol. 670 Ro)   terminas de Pase mando y pongo silencio perpetuo al dicho Ruy Velarde e otros quales/ mon- 
tadgueros que agora son o seran de aquí adelante que mas no demanden ni prendan a los vezi-
nos e moradores en el dicho concexo por los puercos de su cocina e vezes e vez e montadgo ni 
tributo ni derecho alguno pues parece que lo non deven ni son obligados a lo pagar so pena que 
sea obligados qualesquier o qualesquier personas que ge lo ansi perturben e prendaren por los 
dichos puercos e les pagar todos los daños e costas y menoscavos que sobre la dicha razon se 
les rescrecieren que yo de agora doy por libres e quitos al dicho Ruy Martinez en el dicho non-
bre e a Ruy Sanchez de Tezanos que dio por fiador destara justicia con el dicho Ruy Fernan-
dez e mando a qualquier jueçes e alcaldes e justicia que agora son o seran de aquí adelante en  

(Fol. 670 Vo)   esta dicha villa e su Marquesado por el dicho Duque my señor que manda valer e guardar/ e  
cunplir esta dicha mi sentencia e todo lo en ella contenido  para agora e para sienpre jamas a los 
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quales dichos montadgos cogieren e tovieren cargo de lo coger por el dicho Duque mi señor e 
de otros qualesquier mayordomo e mayordomos o de otras qualesquier persona que el cargo del 
dicho señor o de otras qualesquier persona o personas tengan e yo ansi lo mando pronuncio por 
esta mi sentencia difinitiva en estos escriptos e por ellos a García Sanchez bendecía la firma 
desta dicha sentencia. Dada e pronunciada fue esta dicha sentencia por el dicho alcalde estando 
presente el dicho Ruy Martinez procurador del dicho concexo de Villa Martín el dicho Ruy 
Fernandez Velarde ausente en la villa de Santillana a seis dias de el mes de noviembre año de  

(Fol. 671 Ro)   el nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mil y quatrocientos/ e setenta e nueve años.  
Y el dicho Ruy Martinz por si y en nonbre del dicho concexo e homes buenos de Villa 

Martín consintiola e dixo que lo pedia asignado a mi el dicho escrivano para en guarda de su 
derecho el alcalde mandó se lo dar, testigos que estavan presentes Rodrigo de Villa e Rodrigo 
de Sant Martín e Pedro de Villa, escrivano, y Juan de Valdivelso, vezinos de la dicha villa de 
Santillana, e Ruy Martinez de Villa, vezino de Finojedo, e yo el dicho García de Villa, escriva-
no e notario publico en la dicha villa de Santillana y en su Marquesado por el dicho Duque del 
Ynfantado, Marques de Santillana, Conde del Real, mi señor, todo Jo que dicho es en uno con 
los dichos testigos presente fuy por mandado del dicho alcalde a pedimiento de el dicho Ruy  

(Fol. 671 Vo)   Martinez todo lo que dicho es escrevi en estas diez y seis foxas de quarto de/ pliego de papel  
con esta en que va mi signo en fin de cada plana fice mi señal de vista acostunbrado en fe de lo 
qual fiçe aquí este mio signo en testimonio de verdad. Dize la firma García de Villa.  

Yo Rodrigo Muñoz, escrivano de sus Cesáreas y Catolicas Magestades e su notario 
publico en la su Corte y en todos los sus Reinos y Señoríos que a lo que dicho es contenido en 
estas seis hojas e una plana de pliego entero saqué de las dichas escripturas de pedimiento de la 
parte del dicho Gonçalo Muñoz todo ello de mi letra e doy fe que es verdad en fe de lo qual 
fiçe aqui este mio signo e a tal en testimonio de verdad. Rodrigo Muñoz escrivano.  

E otrosí yo el dicho Rodrigo Muñoz, escrivano, doy fe que hallé otras escripturas en 
poder del regidor de Sotoscuevas e de pedimiento de la parte del dicho Gonçalo Muñoz saque  

(Fol. 672 Ro)   el/ traslado dellas de verbo ad verbo trasladado de lo qual es este que se sigue una en pos de  
otra.  
 
 
[Sentencia sobre el derecbo de "montadgo" en los montes de Pas]  
(1449, marzo, 30)  
 

Yo el licenciado Gonçalo Lopez de Burgos, Corregidor en el Marquesado de Santilla-
na, e que de la Real vista una pesquisa que ante mi fue presentada por Martín Gutierrez de 
Sotoscueva e como me pidió que la yo oviese segun por la qua! paresce como ante mi parescio 
Gonçalo Varabona vezino de Sotoscueva de la Merindad de Castilla Viexa e me fizo pedimien-
to por si y en nonbre de los vezinos de Sotoscueva e de los moradores de su Valle en que dice 
que sienpre ovieron de uso e de costunbre de comer la grana de los dichos montes de Pas con 
sus puercos de cocina e vez sienpre sin pagar montadgo alguno e que de pocos días a esta parte 
Juan Preciado orne de Alfonso de Gaona, merino, e Lope Garcia de la Concha ansi como  

(Fol. 672 Vo)   recaudadores del mon/ tadgo con mandamiento mio havian prendido a Pedro Cogullo, vezino  
de la dicha Sotoscueva, sobre razon del dicho montadgo porque havian engordado sus puercos 
en los dichos Montes de Pas e sin pagar el dicho montadgo e se havian ido con ellos e sobre lo 
qual el dicho Gonçalo Barahona dixo que havia sido fechjo agravio asi a el como a los dichos 
vezinos de Sotoscueva por quanto los dichos puercos que ellos ansi havian engordado en los 
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dichos montes eran de su cocina e vez por los quales no devia montadgo ni jamas hallaran que 
la hoviesen pagado el tal montadgo por los tales puercos salvo si fuesen de conduchas e costo-
yos e visto que por razon que yo estava ocupado en negocios e porque el dicho Lope García era 
alcalde en el Valle de Carriedo el qual es cercano del Valle de la dicha Sotoscueva por lo qual  

(Fol. 673 Ro)   el dicho Lope/ García podra ser mexor ynformado e mas sin costa de las partes le yo acometí la 
dicha causa y negocio para que el hoviese ynformacion si los vezinos de la dicha Sotoscueva 
pagavan montadgo de los tales puercos de su cocina e vez e visto que por razon de la dicha 
pesquisa e ynformacion se hiciese mexor e mas sin sospecha yo ynvie otra mi carta por la qual 
mando a García de Castañeda, vezino del concexo de Saro, para que se juntase con el dicho 
Lope Garçía, alcalde, e que anvos hiciesen la dicha pesquisa cerca de lo sobredicho mande que 
fue hecha por ellos la dicha pesquisa la ynviasen ante mi signada e cerrada para que yo la viese 
y çese cerca dello lo que deviese hacer e visto porque despues de presentadas las dichas mis 
cartas e amos los dichos alcalde e García de Castañeda por Martín Gutierrez de Sotoscueva e  

(Fol. 673 Vº)   procurador que se mostró/ ser del dicho  Valle de Sotoscueva e como por virtud della los sobre- 
dichos acebtaron la dicha comisión e rescivieron honce testigos del dicho Valle de Carriedo los 
siete presentados por el dicho Lope García arrendador e los quatro por el dicho Martín Gutie-
rrez e visto como la pesquisa fue traída ante mi firmada de los dichos jueces e signada de García 
Gonçalez de Castañeda, escrivano, e havido sobre ello mi acuerdo e deliveracion por mi 
vistos los dichos testigos fallo que los dichos vezinos de la dicha Sotoscueva an tenido y tienen 
la dicha costunbre de comer con sus puercos propios de vez e cocina la grana de los dichos 
montes de Pas e que a estado y esta en posesión de no pagar derechos algunos de montadgo e 
que los tales puercos de los dichos vezinos e moradores de el dicho Valle de Sotoscueva no  

(Fol. 674 Ro)   deven ser montadgados siendo los tales puercos propios/ suyos y de su cocina e vez por lo qual  
fallo que devo mandar y mando a los dichos Juan Preciado e Lope Gran que suelte al dicho 
Pero Cogullos que lo tienen preso e que a el ni a otro vezino alguno del dicho Valle no le pren-
dan ni prenden porrazon del dicho montadgo de puercos de su cocina e vez e ansimismo fallo 
que por razon e por esta causa no sean los vezinos moradores de Sotoscueva fatigados e por 
otros arrendadores e recaudadores del dicho montadgo e fallo que pues por la dicha costunbre 
paresçe ellos estar en la posesión de la dicha osadía y costuobre que devo de mandar y mando a 
qualesquier arrendadores e recaudadores del dicho montadgo que agora ni de aqui adelante no 
amontadguen puercos algunos de los dichos vezinos de Sotoscueva ni les tomen prendas algu-  

(Fol. 674 Vo)   nas siendo los tales puercos suyos/ propios de su cocina e vez e fallo que si los tales puercos  
fueren de conduchas e costoyas que los dichos arrendadores e recaudadores los puedan prender 
y prendan por montadgo e montadgos e otros derechos acostunbrados de recaudar en los dichos 
Montes de Pas e fallo que por quanto yo fago la dicha pronunciacíon por pesquisa e no fegura 
de juicio ordinario que esto que yo pronuncio y mando que se deve entender y entienda en 
quanto a la posesión ve! casi pero que en quanto atañe a la propiedad e señorío de los dichos 
montes e montadgos que devo de reservar e reservo su derecho a salvo al dicho señor Marques 
para que lo pueda demandar y proseguir y segun y quando y como entendiere que le cunple e  

(Fol. 675 Ro)   por esta mi sentencia ansi lo declaro e pronuncio e mando en estos escriptos/ e por ellos. Dada  
y pronunciada fue esta dicha sentencia por el dicho licenciado e Corregidor estando presente el 
dicho Martin Gutierrez procurador del dicho Valle de Sotoscueva en la villa de Santillana a 
treinta dias del mes de marco año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e qua-
troçientos e quarenta e nueve años.  

E luego el dicho Martín Gutierrez, procurador del dicho Valle de Sotoscueva, dixo que 
la pedía e pidio signada para en guarda de su derecho e del dicho Valle e su parte. Testigos que 
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estavan presentes Juan Gonçalez e Pedro de Polanco, escrivano del Rey nuestro señor, e mego 
de Rivera, escrivano, vezino de la dicha villa de Santillana e Juan Garçía de Hebres escudero 
del dicho liçençiado, Corregidor, García Lopez de Burgos e la firma de la dicha sentencia decía 
e diçe Garçía de Burgos. E la suscrecion dice yo Garçía Gonçalez de Polanco escrivano de  

(Fol. 675 Vo)   nuestro/ señor el Rey e su notario publico en la su Corte y en todos los sus Reynos e Señoríos,  
fui presente a todo lo que dicho es en uno con el dicho Corregidor que de suso en esta sen-
tencia firmo su nonbre con los dichos testigos e a pedimiento del dicho Martín Gutierrez esta 
sentencia fice escrevir en este pele de pergamino e aquí fiz aqui este mio signo en testimonio 
de verdad García Gonçalez va escripto entre renglones o diz Martin y enmendado o diz en par-
te e Baraho e testado o diz garcía vala lo testado por testado y lo enmendado por escripto entre 
renglones por enmendado que ansi a de desoir y no le enpezca e otrosí saque este otro traslado 
de otra escriptura como sentencia e auto que pasó ante el alcalde de Carriedo sobre cosas de 
Pas su tenor de la qual es esta que se sigue:  

En Llerena que es en el Valle de Carriedo a doce días de el mes de setiembre año del  
(Fol. 676 Ro)   nas/  cimiento de nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e ochenta e quatro años en pre- 

sencia de mi Juan Diez de la Concha, escrivano e notario publico por nuestro señor el Rey en la 
su Corte y en todos los sus Reynos e Señoríos y de los testigos de yuso escriptos estando ende 
presente Lope Gran de la Concha, alcalde, e Ruy Diez de la Concha, su primo, moradores en el 
dicho concexo de Llaerana, arrendadores que eran en este año de los montadgos de Pas e 
Morella por el señor Duque del Ynfantadgo parescio ende presente Juan del Hereña, morador 
en el Valle de Sotoscueva, como procurador bastante que se dixo de los vezinos del Valle de 
Sotoscueva e dixo que por quanto ellos havian prendado ciertos puercos de las vezes del dicho 
Valle de Sotoscueva diciendo que devian montadgo dixo que las vezes del dicho Valle de  

(Fol. 676 Vo)   Sotoscueva/ no devian montadgo ni derecho alguno al dicho señor Duque ni a sus arrendadores  
ny a otro señor alguno por quanto el dicho Valle tenia buena sentencia e se presentaran de 
grandes tienpos antiguos la qual dicha sentencia se diera e pronunciara por la justicia del dicho 
señor Duque en la vila de Santillana la qua] dicha sentencia el dicho mostró a los dichos Lope 
García, alcalde, e a Ruy Diez su primo e los requería que no ge la quisiesen quebrantar e que 
les pedía e requería que les diesen e tomasen los dichos puercos de las dichas vezes libres e 
quitos ansi por virtud de las dichas sentencias como por el uso e costunbre que tienen de sien-
pre los susodichos Lope García e Ruy Diez su primo dixeron que Dios no quisiese que ellos les 
quebrantasen sus usos e costunbres y eso mesmo su sentencia y escriptura y que les plagia de  

(Fol. 677 Ro)   les dar e to/  mar los dichos puercos de las dichas veces e que luego se los dieron e tomaron  
libres e quitos e tomaron libres e quitos sin montadgo ni derecho alguno e con mas que por 
quanto ellos havian muerto una marrana de las dichas vezes que ge la querian pagar la qual lue-
go en presencia de mi el dicho escrivano le pagaron por ella tres Reales de plata que se aprecio 
e luego el dicho Juan de la Arena como procurador del dicho Valle dixo que le pedía a mi el 
dicho escrivano le diese por testimonio para en guarda de su derecho como le davan los dichos 
puercos libres e quitos e a los presentes que fuesen dello testigos. Testigos que fueron presentes 
a esto susodicho Gonçalo Cano de la Canal e García Vega e Juan de la Concha e Diego de Hoz, 
vezinos del dicho Valle de Carriedo e otros. Y yo Juan Diez de la Concha, escrivano e notario  

(Fol. 677 Vo)   publico por nuestro señor el Rey en su Corte y en todos los sus Reynos e Señoríos,/ que a todo  
lo que dicho es presente fui en uno con los dichos testigos e a pedimiento de los dichos Juan de 
la Arena escrevi e fice escrevir este testimonio e por ende fiz aquí este mio signo en testimonio 
de verdad Juan Diez. Va testado entre renglones o diz de Lanes vala por enmendado y no 
enpezca que asi a de desçir. 

386



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
Este es un traslado de un mandamiento dado por el governador de Santillana su tenor 

del qual es este que se sigue:  
 
 
[Mandamiento del Gobernador del Marquesado de Santillana sobre el derecho de mon-
tazgo en los Montes de Pas]  
(1535, mayo, 21)  
 

Y o Francisco de Morales, Governador y J usticia Mayor en la villa y Marquesado de 
Santillana, en uno con las otras tierras de montañas aderentes a mi governacion por el ilustrisi-
mo señor don Yñigo Lopez de Mendoza, Duque del Ynfantado, Marques de Santillana, hago 
saver al mayordomo e arrendadores de los montadgos de Pas que agora son o fueren por su  

(Fol. 678 Ro)   señoría como ante mi esta/ pleito pendiente entre Juan de Barreda, hijo de Juan Gonçalez de  
Barreda, mayordomo y arrendador de los dichos montadgos, e los vezinos de Sotoscueva e su 
procurador en su nonbre. sobre razoo que el dicho Juan de Barreda andubiendo amontadgar en 
los dichos montes prendó ciertos puercos de los vezinos de Sotoscueva por sus derechos y sus 
dineros dixeron al arrendador que no podían ser prendados por ser los puercos de su cria y 
cocina y los guarda van sus criados y pagavan la guarda con pan y sal y por donde no devian el 
dicho montadgo ni ancin dende sobre lo qual esta fecho proceso y no esta del presente porque 
mi yntencion e voluntad es de favorescer los vezinos de Sotoscueva e guardarles su justicia y 
que no sean agraviados ny destraidos sobre la dicha razon vos  mando que non prendades sus  

(Fol. 678 Vo)   puercos de su cocetra e cria guardandolos sus criados e pagando la guarda/ con su sal e pan e  
guardedes con ellos la sentencia que dio el licenciado García Lopez de Burgos mi predecesor 
como en ella se contiene hasta en tanto que por mi o por teniente el dicho proceso sea sen-
tençiado conforme a derecho lo qual os mando que ansi hagades e cunplades so pena de diez 
mil maravedís a cada uno de vos que lo contrario hiciere para la mesa de su señoría y mas del 
daño que a las dichas partes se le siguiere e resciviere fecho a veinte e un dias del mes de mayo 
de mil e quinientos e treinta y cinco años Francisco de Morales por mandado de su merced 
Pedro de Barreda e yo Rodrigo Muñoz, escrivano de sus Çesareas Catolicas Magestades e su 
notario publico en la su Corte y en todos los sus  Reynos y Señoríos de pedimiento de la parte  

(Fol. 679 Ro)   del dicho Gonçalo Muñoz lo saque en linpio estos dichos traslados e por virtud/ del manda- 
miento dado por el juez e receptor Francisco de Yepes a mi dirigido en fe de lo qual fiz aquí este 
mio signo a tal en testimonio de verdad Rodrigo Muñoz, escrivano.  

En la villa de Valladolid a veinte y quatro días de el mes de noviembre de mil e qui-
nientos y quarenta e tres años yo el dicho Alvaro de Prado, escrivano del crimen suso dicho 
notifiqué a Gonçalo de la Concha, procurador, que dizque es del Valle de Carriedo que fuese a 
ver e ser presente al corregir e concertar este dicho traslado de las dichas escripturas que de 
suso van yncorporadas que fice sacar por virtud del mandamiento de los dichos señores Oido-
res con que fui requerido que va puesto en la caveza deste dicho traslado oy dicho dia en mi 
escritorio a las dos oras despues de mediodía donde no que no yendo lo corregiría en su  

(Fol. 679 Vo)   ausencia y lo daría signado como me es man/ dado el qual dixo que confiava que yo el dicho  
escrivano lo corrigiese. Testigos que fueron presentes Gutierre de Obregon, vezino de Cuellar, 
y Antonio de Salamanca, capatero, vezino de Medina del Campo.  

E despues de lo susodicho en la dicha villa de Valladolid este dicho dia mes e año sobre 
dichos yo el dicho escrivano fice otra tal notificación e requerimiento como el sobredicho 
al liçençiado Pedrosa Fiscal de sus Magestades en esta su Corte e Chançillería en su persona el 
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qual pidio a mi el dicho escrivano le ynviase el proçeso e provança donde estavan las dichas 
escripturas para lo ver lo qual se le ynvio testigos los sobredichos.  

E despues de lo susodicho en la dicha villa de Valladolid a seys dias del mes de 
dicienbre del dicho año de mil e quinientos e quarenta e tres años el dicho licenciado Pedrosa/  

(Fol. 680 Ro)   Fiscal de sus Magestades dixo que el havia visto las dichas escripturas e traslado de ellas e con- 
fiava que yo el dicho escrivano lo corrigiese aunque no fuese presente a ello testigos el doctor 
Caraveo e Juan de Tr:illanes, escrivano del crimen. Este dicho dia mes e año susodichos yo el 
dicho Alvaro de Prado, escrivano del crimen, susodicho en presencia de los testigos de yuso 
escriptos corregí e concerte este dicho traslado con las dichas escripturas que estan ynsertas en 
la dicha provanca que pasó ante el dicho Francisco de Yepes receptor por comision Real de sus 
Magestades librada de los señores alcaldes desta Corte e Chancillería e fueron presentes a le 
ver corregir e concertar Alonso de Quintana, escrivano de sus Magestades, y Hernando de 
Concha y Juan de Gayoso, criados de my el dicho escrivano, va testado o dezia vea e o descia  

(Fol. 680 Vo)   es e/ o decía le e o decía yn e o deçia e e o deçía y. No vala. Salvo por testado e va escripto  
entre renglones o diz te e o diz que el cargo del dicho señor e de otras qualesquier personas e o 
decía uno e o decía y o e va enmendado o diz Rodriguez vala e no enpezca e yo el dicho Alva-
ro de Prado escrivano del crimen susodicho fui presente con los dichos testigos a ver corregir e 
concertar este dicho traslado con las dichas escripturas que de suso van yncorporadas e va cier-
to e verdadero y escripto en estas quince fojas de papel con esta e por ende fice aqui estos mios 
signo e nombre que es a tal en testimonio de verdad. Alvaro de Prado.  

En Valladolid a cinco dias del mes de Hebrero de mil e quinientos e quarenta e quatro 
años ante los señores oydores en publica Audiencia la presento esta escriptura Diego de Alfaro/  

(Fol. 681 Ro)   en nonbre del Duque del Ynfantadgo su parte para en prueva de su yntencion en el pleito que  
trata con el licenciado Pedrosa y el Valle de Carriedo estando presente el dicho Fiscal e presen-
te Gonçalo de la Concha, procurador del dicho Valle, a los guates los dichos señores mandaron 
dar traslado e que respondan para la primera Audiencia va emendado do dice au, e raydo do 
diz presente. Gonçalo Gaspar Ochoa.  
 
 
[Privilegio de Alfonso XI concediendo las salinas de Cabezon]  
(1341, enero, 8)  
 

En el nombre de Dios padre e hijo e espíritu santo que son tres personas e un solo Dios 
verdadero que vive e Reyna por sienpre jamas e de la bien aventurada virgen gloriosa Santa 
Maria su madre a quien nos tenemos por señora y por abogada en todos nuestros hechos e a 
honrra e servicio de todos los sanctos de la Corte celestial porque entre las cosas que Dios fizo  

(Fol. 681 Vo)   señalo al home e le dio enten/ dimiento para conoscer vien e mal e el bien para que obrase por  
ello e el mal para se saver dello guardar aca conviene facer vence el home todas las cosas de el 
mundo e las torna asi por ende nos acatando esto queremos que sepan por este nuestro previle-
gio todos los homes que agora son e seran de aqui adelante como nos don Alonso por la gracia 
de Dios, Rey de Castilla de Toledo de Leon de Galiçia de Sevilla de Cordova de Murçia de 
Jaen del Algarve señor de Malina, en uno con la Reina doña Maria, mi muger, e con nuestro 
hijo el Ynfante don Pedro, primero heredero, por facer viene merced a vos Gonçalo Ruiz de la 
Vega, nuestro vasallo e Mayordomo Mayor de don Fadrique nuestro hijo, por mucho servicio 
que nos fezistes e façedes de cada dia e por voluntad que havernos dar merced e galardon/  

(Fol. 682 Ro)   faciendovos merced damos vos el poco de la sal de Val de Cavezon que lo hayades libre e qui- 
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to por juro de heredad para vos e para vuestros hijos e para los que lo vuestro hovieren de here-
dar para vender o enpeñar e dar e donar e trocar e canviar e para facer dello e en ello ansi como 
de la cosa vuestra propia devedes facer guardandose el nuestro ordenamiento que nos seamos 
en razon de la sal de las otras salinas de nuestros Reynos. E otrosí que esto que dicho es ni nin-
guna cosa dello no pueda ser enajenado a orden ni a monasterio ni abadengo ni a home de fuera 
del nuestro señorío e mandamos vos por este nuestro previlegio que vos que entredes e tome-
des la tenencia e posesión del dicho pozo en que hayades la propiedad dende  e otrosí manda-  

(Fol. 682 Vo)   mos a qualquier o a qualesquier/ que tengan el dicho poco que vos recudan de aquí adelante  
con la renta del e sobre esto mandarnos a Fernan Perez de Puertocarrero, nuestro Merino 
Mayor en Castilla, e a los merinos que por nos o por el andobieren agora e de aqui adelante en 
las Merindades de Castilla o en qualquier dellas o a qualesquier o a qualquier dellos que este 
nuestro previllegio vieren que vos anparen e defiendan con esta merced que vos nos facernos e 
que no consientan a ninguno ni algunos que vos vayan ni pasen contran ello en ningun tiempo 
por ninguna manera e a qualquier o qualesquier que contra ello vos fueren o pasaren en qual-
quier manera pechamos hian en pena mil maravedís de la moneda nueva e a vos el dicho  

(Fol. 683 Ro)   Gonçalo Ruiz o a quien vuestra voz toviese todo el daño o el menoscavo que por/ ende resci- 
viesedes doblado e porque esto sea firme e estable mandamos vos ende dar este nuestro previ-
llegio rodado e sellado con nuestro sello de plomo fecho el privillegio en Madrid a ocho días 
de enero era de mil e trescientos et setenta e nueve años. E nos el sobredicho Rey don Alonso 
reinante en uno con la reina doña Maria my muger y con nuestro fijo el Ynfante don Pedro, pri-
mero heredero, en Castilla en Toledo en Leon en Galicia en SeviJJa en Cordova en Murcia en 
Jaen en Vaeza en Badajoz en el Algarve e en Molina, otorgamos este previllegio e confirma-
moslo don Sancho hijo del Rey, don Enrique, hijo del Rey e señor de Lorena e de Cabrera e de 
Rivera, don Fadrique, hijo del Rey, señor de Raro confirma, don Fernando hijo del Rey, señor  

(Fol. 683 Vo)   de Ledesma, confirma, Don Tello, hijo del Rey señor de Algarve, confirma, Don Gil Arzo/ bis- 
po de Toledo, Primado de las Españas, confirma, don Martín Arcobispo de Santiago, confirma, 
Don Juan Arcobispo de Sevilla, confirma, don Juan, hijo del Ynfante don Manuel, confirma, 
Don Juan Nuñez, señor de Vizcaya, Alferez Mayor del Rey confirma, Don Juan fijo de Don 
Alfonso, confirma, Don Fernando, fijo de don Juan Manuel, Adelantado Maior del Reino de 
Murcia, confirma, Don Fernando, fijo de Dopn Diego, confirma, Don Diego Lopez, su hijo, 
Don Alvar Diaz de Haro, confirma, Don Lope de Mendoça, confirma, Don Juan Alfonso de 
Guzman, confirma, Don Ruy Gomez Mancanedo, confirma, Don Juan Rodríguez de Cisneros, 
confirma, Don Juan García Manrique confirma, Don Ladron de Guevara, confirma, Don García 
Fernandez Manrique, confirma, Don Gonçalo Ruiz Giron, confirma, Don Manuel Martinez  

(Fol. 684 Ro)   Daga, confirma, Fernan Perez/ Puertocarrero Merino Maior de Castilla, confirma, Garcilaso de  
la Vega, Justicia Mayor de Casa del Rey, confirma, Hernan Sanchez de Valladolid, Notario 
Mayor de Castilla, confirma, Don García, Obispo de Burgos., Don Juan Obispo de Palencia, 
Chanciller Mayor del ynfante don Pedro, confirma, don Juan, Obispo de Calahorra, confirma, 
Don Bernabe, Obispo de Osma confirma, Don Freí Alfonso, Obispo de Sigüenca, confirma, 
Don Pedro, Obispo de Segovia, confirma, Don Sancho Obispo de Avila, confirrna, Don Edo, 
Obispo de Cuenca, confirma, Don Pedro, Obispo de Cartagena, confirma, Don Juan, Obispo de 
Cordova, confirma, Don Venito, Obispo de Plasencia, confirma, Don Juan, Obispo de Jaen, 
confirma, Don Bartolome, Obispo de Cadiz, confirma, don Juan Martinez, Maestre de la Orden  

(Fol. 684 Vo)   de la Cavallería de Calatrava confirma, Don frei Alfon Ortiz/ Calderon, prior de las cosas que a 
la Orden del hospital de San Juan en La casa de Castilla e Leon e Almirante Mayor de la Mar 
confirma, Don Juan Obispo de Leon, confirma, Don Juan,  Obispo de Oviedo, confirma, Don 
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Pedro, Obispo de Astorga, confirma, Don Juan Obispo de Salamanca confirma, don Rodrigo, 
Obispo de Çamora, confirma, la yglesia de Ciudad Rodrigo, vaga, confirma, Don Juan, Obispo 
de Coria, confirma, Don Fernando, Obispo de Badajoz, confirma, Don Basco, Obispo de Oren-
se, confirma, Don Alvaro, Obispo de Mondoñedo, confirma, Don Garcia, Obispo de Tuy con-
firma, Don Juan, Obispo de Lugo confirma, don Alfon Mendez de Guzrnan, Maestre de la 
Orden de la Cavallería de Santiago, confirma, Don Nuño Charnuco maestre de la Orden de la  

(Fol. 685 Ro)   Cavallería de Alcantara, confirma, Don Pero Fernandez de Castro, Pertiguero Maior/ de tierra  
de Santiago e Maiordomo Maior de el Rey e su Adelantado Mayor en la Frontera confirma, 
Don Juan Alfan de Alburquerque, amo e Maiordomo Maior del Y nfante, don Pedro, confirma, 
Don Ruy Perez Ponce, confirma, Don Juan Ponce, confirma, Don Lope Diaz de Cifuentes, con-
firma, Don Rodrigo Perez de Villalovos, confirma, Don Fernan Rodriguez de Villalovos, con-
firma, Don Ruy Paez de Bretina, Merino Maior de tierra de Leon e de Asturias confirma, Alfan 
Gil de Salamanca, teniente lugar por Fernan Rodríguez Camarero Maior del Rey e Camarero 
Maior del Ynfante don Pedro su hixo lo mando facer por mandado del Rey en el año que el  

(Fol. 685 Vo)   sobre dicho Rey don Alonso vençio al poderoso Albuacin/ Rey de Marruecos e de Fez e de  
Sugelmeza e Tremezen e al Rey de Granada en la batalla de Tarifa que es el mes de treinta días 
de otubre de la era de mil e trecientos e setenta e ocho años en veinte e ocho años que el sobre 
dicho Rey Don Alfonso Reynó Sancho Mudarra, Diego Fernandez Alfan Gutierrez.  

En Valladolid a veinte e un dias del mes de mayo de mil e quinientos y quarenta e cin-
co años ante los señores Oidores de la Audiencia de sus Magestades estando en relaciones de 
pleitos presentó esta escriptura Juan en nonbre del Duque del Ynfantadgo su parte para en 
prueba de su yntencíon en el pleito que trata con el  Valle de Carriedo e con el Fiscal de sus  

(Fol. 686 Ro)   Magestades estando ausente Gonçalo de la Concha/ su procurador y el dicho Fiscal a los quales  
los dichos señores mandaron dar traslado e que para la primera Audiencia respondan sin per-
juicio de la conclusion e determinación del dicho pleito Gaspar Ochoa en Valladolid a dos dias 
del mes de junio de mil e quinientos e quarenta e seis años yo Gaspar Ochoa, escrivano de la 
Audiencia de sus Magestades notifique a Gonçalo de la Concha procurador del Valle de Carrie-
do e al doctor Vitoria, Fiscal de sus Magestades que oy dicho día a las dos oras despues de 
mediodía viniesen a mi posada a ver corregir e concertar este dicho traslado con la escriptura  

(Fol. 686 Vo)   original suso encorporada si a ello querian ser presentes los/ quales dixeron que ellos se confia- 
van en que yo el dicho escrivano lo ficiese testigos el licenciado Verdugo e Juan del Oyo, vezi-
no de Aguilar. Fecho y sacado fue este dichpo traslado de la dicha escriptura original suso 
encorporada en la dicha villa de Valladolid dia e mes e año susodicho testigos que fueron pre-
sentes a lo ver corregir e concertar Gabriel de Canseco e Pedro Manjan, mis criados, el qual va 
cierto e bien concertado va entre renglones do diz e do o diz don Rodrigo, Obispo de Camera, 
que firma e do diz Camarero mayor del Rey e en la margen do dicen Ponce e testado do decia 
don Odon e enmendado do diz Calatrava. Gaspar Ocboa.  
 
 
[Privilegio de Alfonso XI concediendo a Gonzalo Ruiz de la Vega el Valle de Pielagos] 
(1335, marzo, 15)  
 

(Fol. 687 Ro)           Sepan quantos/ esta carta vieren como nos don Alfonso por la gracia de Dios, Rey de  
Castilla de Toledo de Leon de Galicia de Sevilla de Cordova de Murcia de Jaen del Algarve e 
señor de Molina por fazer vien e merced a Gonçalo Ruiz de la Vega, nuestro vasallo, por 
mucho servicio que nos a hecho  e nos face de cada dia damosle los dineros que nos devemos e 
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havemos haver en todos los lugares en todos los lugares de Val de Pielagos e todas las otras 
cosas que nos pertenescen haver en los dichos lugares e damosgelo por juro de heredad para el 
e los que del vinieren para vender donar e enpeñar e enaxenar e facer dello e en ello ansi como  

(Fol. 687 Vo)   de lo suyo mismo propio pero que tenemos por/ vien que ninguna destas cosas no pueda hacer  
con perlado ni con orden ni con home de religion ni de fuera de nuestro señorío e mandamos a 
los del dicho lugar de Val de Pielagos que le recudan e fagan recudir con los dineros e todas las 
otras cosas que nos savemos de haver vien e cunplidarnente en guisa que les no menguen ende 
ninguna cosa e sobre esto mandarnos e defendemos firmemente que ninguno ni ningunos no 
sean osados de le yr ni pasar contra esta merced que les nos facernos para se la quebrantar ni 
menguar en ninguna manera ca qualquier que lo fiziese  pechamos ya en pena de cient marave-  

(Fol. 688 Ro)   dis de la moneda nueva e al dicho Gonçalo Ruiz/ o a quien su voz toviese todo el daño e el  
menoscavo que por ende resciviese doblado e desto les mandamos dar esta nuestra carta sellada 
con nuestro sello de plomo dada en Leon quince dias de marco era de mil e trecientos e setenta 
e tres años yo Ruy Fernandez la fice escrevir por mandado del Rey Alfon Gil. Yo Joan de 
Caviedes.  

En Valladolid a veinte e un dias del mes de mayo de mil e quinientos e seis años ante 
los señores oydores estando en relaciones de pleytos presento esta escriptura Juan de Cortigue-
ra en nonbre del Duque del Ynfantadgo su parte para en prueba de su yntencion en el pleito que  

(Fol. 688 Vo)   trata con el Valle de Carriedo e con el Fiscal/ de sus Magestades ausente Gonçalo de la Concha  
su procurador y el dicho Fiscal a los quales los dichos señores mandaron dar traslado y que 
para la primera Audiencia respondan sin perjuicio de la conclusión e determinación del dicho 
pleito Gaspar Ochoa.  

En Valladolid a dos dias del mes de junio de mil e quinientos e quarenta e seis años yo 
Gaspar Ochoa, escrivano de la Audiencia de sus Magestades notifiqué a Gonçalo de la Concha 
como a procurador del Valle de Carriedo e al doctor Vitoria, Fiscal de sus Magestades, que oy 
dicho dia a las dos horas despues de medio dia viniesen a mi posada a ver corregir e concertar  

(Fol. 689 Ro)   este dicho traslado con la escriptura donde fue/ sacado si a ello querian ser presentes los quales  
dixeron que ellos se confiavan en que yo lo ficiese testigos el licenciado Verdugo e Juan del 
Oyo, vezino de Aguilar de Campo, fecho y sacado fue este dicho traslado de la dicha escriptura 
suso incorporada en la dicha villa de Valladolid dia mes e año susodichos testigos que fueron 
presentes a lo ver corregir e concertar Gabriel de Canseco e Pedro Manjon, mis criados, el qual 
va cierto e vien concertado va emendado do diz conclusion Gaspar Ochoa. Fecho e sacado fue 
este dicho traslado de los dichos previllegios y escripturas suso yncorporados en la villa de 
Valladolid a veyntee quatro dias de enero de mil e quinientos e cinquenta y quatro años.  

Las quales yo el dicho Francisco de Vallejo concerté rebeldia e ausencia de el  
(Fol. 689 Vo)   licenciado/ Alderete, Fiscal de su Magestad en esta su Corte e Chancillería, e de Gonçalo de la  

Concha, procurador de los Valles de Camargo e sus consortes porque les cite para que viniesen 
a verlas concertar e no vinieron ni parescieron a la hora e tienpo que les señale lo qual va vien e 
fielmente sacado corregido e concertado testigos que fueron presentes a lo ver corregir e 
concertar Antonio de Solis e Miguel de Cabrera e Geronimo Ruiz estantes en esta Corte en fe 
de lo qual yo el dicho Francisco de Vallejo lo fice sacar en estas treynta hojas con esta en que 
va este mi signo y de pedimiento del dicho Duque y de mandamiento de los señores oydores 
fiçe aqui este mi signo en testimonio de verdad. Francisco Vallejo.  

De las quales dichas escripturas que de suso van yncorporadas por los dichos nuestro 
Presidente e Oidores fue mandado dar traslado a la parte del dicho nuestro Fiscal e Valles de  

(Fol. 690 Ro)   Cayon e consortes/  despues de lo qual el dicho Juan de Cortiguera en nombre del dicho Duque 
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del Ynfantado y debajo de la protestación que tenia echa de no hacer aJgo que en si era ninguno 
e no se apartando de lo que cerca de las nulidades que por el dicho su parte estava dicho e alega-
do en el dicho profeso presentó ante los dichos nuestro Presidente e Oidores una petición en que 
dixo que para que mas nos constase que las mercedes y donaciones fechas por el señor Rey don 
Alonso el Onçeno a Gonçalo Ruiz de la Vega de los dichos Valles sobre que era el dicho pleito 
con el señorío e juresdicion cevil e criminal dellos avian sido usadas y guardadas desde el tienpo 
que se avian concedido e para que constase que las cesiones e renunciaciones que estavan por su 
parte en el dicho pleito presentadas que avia echo el señor Rey don Juan el segundo en favor de  

(Fol. 690 Vo)   don Yñigo Lopez de Mendoça/ Marques de Santillana aquellas se habían hecho sobre los dichos 
Valles sobre que era el dicho pleito e por ellas se avía fenescido e acabado el dicho pleito e no se 
avía podido despues sucitar ni mover de nuevo pleito sobre los dichos Valles ni sobre el señorío 
e jurisdicion çevil e creminal dellos e para que las dichas cesiones que tenia presentadas que 
avía hecho el dicho señor Rey don Juan el Segundo ympedian el progreso del dicho pleito exivia 
ante nos un proceso oreginal signado de Diego Gonçalez de Madrid, escrivano de camara del 
dicho señor Rey don Juan, e del dicho proceso hacia presentacion de los autos peticiones y 
scripturas e dichos de testigos siguientes: la petición que Yñigo Lopez de Mendoça avia dado al 
Rey en que decía que le pertenecían todos los Valles con la jurisdicion cevil e creminal que  

(Fol. 691 Ro)   avían sido de sus/ pasados e los avian poseído era a saver contra los Corregidores que le pertur- 
bavan la qual avía presentado año de mil e quatrocientos e treinta e ocho a fol siete y ocho; la 
comisión del señor Rey don Juan a los doctores Hernando Diez y Hernan García de Carvajal a 
pedimiento del dicho Yñigo Lopez en que se refería la relación que le avía echo Yñigo Lopez 
que le pertenecía la jurisdicion cevil e creminal de los dichos lugares que eran en la Merindad de 
Santillana e poseyendolos e casi poseyendolos que su Corregidor de la Merindad ynjustamente le 
perturbava su posesion de la dicha jurisdicion e que asimismo otras personas le perturvavan sobre 
ello e remitiendose e aviendo por expresadas otras peticiones que sobre la dicha razon le avia 
dado el dicho Yñigo Lopez de Mendoça e cometiale la causa para que hicesen justicia dada a  

(Fol. 691 Vo)   diez de julio de mil e quatrocientos/ e veinte y nueve a Fol. duçientas y veinte e cinco: La  
petición que dio el dicho Yñigo Lopez sobre lo contenido en este capitulo de arriva a Fol. duçien-
tas e veinte y ocho; el previllegio del señor Rey don Alonso en que hizo merced de los Valles a 
Gonçalo Ruiz de la Vega sobre que era el pleito dada en la era de mil e trecientos y setenta e nue-
ve a Fol. noventa e seis; el previllegio de Pielagos Fol. setenta e cinco; el previllegio del señor 
Rey don Juan que confirma el solar de los bueyes a Fol. setenta e siete; 1a carta de venta de los 
donadíos que hizo en Asturias de Santillana el señor Rey don Alonso a Gonçalo Ruiz de la Vega 
que otorgaron sus testamentarios en favor de Garci Lasso de la Vega su hermano con la jures-
dicion çevil e creminal dellos fecha a nueve de marco en la era de mil e trecientos e ochenta e  

(Fol. 692 Ro)   nueve a fol mil e ciento e ochenta e una; la concordia de/ Gomez Arias, Corregidor de la Merin- 
dad de Sanctillana con el Almirante don Diego Hurtado de Mendoça sobre el uso de la juris-
dicion de los dichos Valles en que los nonbra todos fecha el año de mil e quatrocientos y tres e la 
confirmacion de la dicha concordia del señor Rey don Enrique el año de mil e quatrocientos y 
quatro a Fol. ducientosy sesenta e cinco; el mandamiento que dio Juan Gutierrez de Santa Clara 
alcalde mayor del Almirante en la Merindad de Asturias de Santillana el año de mil e quatrocien-
tos a Fol. ducientas y sesenta e seis; el mandamiento de desembargo de los Oidores del señor Rey 
don Enrique a los contadores Maiores para que le dexasen a doña Leonor de la Vega las rentas e 
derechos de todos los dichos V alles e dicen en el que fueron presentados ante ellos tres preville-
gios que el señor rei don Alonso avía concedido a Gonçalo Ruiz de la Vega e hacen mimcion/  

(Fol. 692 Vo)   de todos los Valles en el dicho desembargo fecho año de mil e treciento y siete a Fol. noventa e 
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cinco; la confirmación de Jos previlegios de los Valles por el señor Rey don Juan el segundo 
ynserto el mismo previllegio a doña Leonor de la Vega sobrina del dicho Gonçalo Ruiz de la 
Vega año de mil e quatrocientos y veinte a Fol. setenta y siete; la provision del señor Rey don 
Juan para que el Corregidor de la Merindad de Asturias de Santillana no se entrometiese a per-
turbar en manera alguna en la posesión de la jurisdicion a los alcaldes de los lugares que la dicha 
doña Leonor de la Vega tenia en las dichas Merindades dada a siete de noviembre de mil e qua-
trocientos e veinte y vinco a Fol. ducientos e setenta e vinco; el testamento de doña Leonor de la 
Vega el año de mil e quatrocientos y treinta e dos a Fol. ciento e nueve; el compromiso de los  

(Fol. 693 Ro)   herederos de doña Leonor de la Vega sobre sus bienes/ a Fol. mil e viento e ochenta y siete; la  
sentencia arbitraria sobre el dicho compromiso año de mil e quatrocientos e treinta e dos en que 
adjudicavan al dicho Yñigo Lopez de Mendoça los lugares que avía dexado doña Leonor en la 
Merindad de Asturias de Santillana con la justicia dellas a Fol. mil e ciento e noventa e cinco; 
las renunciaciones que bizieron en Yñigo Lopez de sus partes Gomez Carrillo, nieto de doña 
Leonor, e doña Luisa, hija de doña Leonor Laso, a fol mil e ducientos mil e ducientos y seis mil 
e ducientos e veinte; la petición de Yñigo Lopez al señor Rey don Juan en que decia que le per-
tenesçian los Valles e contradecía la merced del Conde de Castañeda a Fol. noventa y quatro; la 
petición de Yñigo Lopez de Mendoça al Rey en que se quexa que su Corregidor se entremeta a 
perturbarle su jurisdicion en sus Valles e alegava contra la merced del Conde de Castañeda en  

(Fol. 693 Vo)   otubre/ de mil e quatrocientos e treinta e ocho a Fol. ciento e veinte y dos; las revocaciones de  
los poderes que dieron los Valles al bachiller Gonçalo Ruiz de Santillana a Fol. ducientas y 
sesenta e ocho; las peticiones de los Valles en que confiesan que Gonçalo Ruiz de la Vega e sus 
sucesores an tenido e poseydo la jurisdicion de los dichos Valles que estavan dadas con poderes 
especiales al pie de cada petición signados de escrivanos publicos a Fol. ducientas e setenta e 
siete; e acaba en otra petición de todos los Valles junto a Fol. ducientas e noventa e quatro; la 
petición de los Valles para que no enviase Corregidor el Rey sino que dexase los juezes que tenia 
puestos don Yñigo Lopez de Mendoça a Fol. trecientas e diez y siete; La carta de escrivanía que  

(Fol. 694 Ro)   dio el Almirante/ don Diego Hurtado a Gonçalo Fernandez de Torices de los Valles fecho a  
veinte e seis de otubre de mil e quatrocientos e tres fol mil e ciento e veinte e nueve; la petición 
de Yñigo Lopez de Mendoça en que se quexa al señor Rey don Juan de su Corregidor que le 
mandase que no perturbase a su madre doña Leonor de la Vega en la jurisdicion de sus Valles 
que tenia en Asturias de Santillana e los avia poseído de cinquenta años a aquella parte Fol. mil 
e duçientas e cinquenta e cinco; los poderes del dicho Yñigo Lopez y el poder que dio el señor 
Rey don Juan el segundo al Fiscal a nueve de marco de mil e quatrocientos e treinta e nueve; la 
sentencia de prueva con las notificaciones y data della e las prorrogaciones de terminos; los jura-
mentos e dichos e depusiciones e presentaciones de los testigos siguientes con el ynterrogatorio 
por donde fueron examinados; Juan Fernandez de Carandia Fol. ciento e treinta e dos; García  

(Fol. 694 Vo)   de/ Oveso Fol. ciento e treinta e nueve; Pedro Castillo del Texo a Fol. ciento e noventa e quatro;  
Pero Hernandez de Cieca a Fol. viento e noventa e nueve; Juan Gomez a Fol. ducientas e trece; 
Pero Pinto a Fol. ducientas e veinte e una; Pero Gonçalez de Ocedo ochocientas y veinte e siete; 
Pero Abbad Fol. ochocientas treinta e dos; Juan Moreno Fol; ochocientas e treinta e quatro, Pero 
Perez Fol. ochocientas e quarenta; Diego de Barcenilas ochocientas e quarenta e tres; Gonçalo 
de Carrnona Fol. ochocientas e quarenta e siete; Juan Bueno Fol. ochocientas y cinquenta e dos; 
Gonçalo Diez de Carrnona ochocientos e cinquenta e seis; Gutierre Diez de Carmona Fol. 
ochocientas e cinquenta e nueve; Pero Puente Fol. ochocientas y sesenta e quatro; Juan Pinto 
Fol. ochocientas y setenta; Juan Gonçalez de Puente Fol. ochocientas y setenta e cinco; Pero 
Gonçalez clerigo Fol. ochocienras y setenta e nueve; Juan Gutierrez de Puerta a Fol. ochoçien- 
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(Fo). 695 Ro)   tos/ y ochenta e quatro; Pedro Barrio a Fol. ochocientas y noventa e una Ruy Mateo a Fol.  
novecientas; Ruy Diez de Campuçano Fol. novecientas y siete; Garci Gonçalez de Micales 
novecientas e trece; Diego Fernandez de Quevedo Fol. novecientas e diez y siete Juan Mançano 
Fol. novecientas e veinte y quatro; Diego Gutierrez de Taran Fol. novecientas e treinta e una; 
Ruy García de Santotis Fol. novecientas e treinta e seis; Gutierre Gonçalez de Comillas Fol. 
novecientas e quarenta e nueve; Hernan Ruiz Fol. novecientas e cinquenta e cinco; Juan de 
Barçena Fol. novecientas y sesenta; Juan Perez de Vega novecientas y sesenta e seis; Alonso 
Ruiz de Palacios mil e treinta e tres; Gonçalo Hernandez Celemir Fol. mil e treinta e ocho; 
García Perez de Vispieres mil e quarenta e cinco; García Alonso de Torres mil e cinquenta e 
dos; Gutierre Merino de Cartes mil e cinquenta y siete; Gonçalo Hernandez de Torres Fol. mil e  

(Fol. 695 Vo)   sesenta e quatro;/ Pedro de Mier Fol. il e setenta e dos; Juan Diez, clerigo, fol mil setenta e siete;  
Men Rodriguez Coronado, mil e ochenta e quatro; Pero Gutierrez de Taran fol mil e noventa e 
tres; Diego Perez de Pedrero fo! mil e noventa e ocho; Pero Gutierrez de Taran fol mil e noventa 
e tres; Ximon Lopez fol mil e ciento e veinte e dos; Alonso Ruiz de Hinojedo mil e ciento e 
veinte y seis; Gonçalo Martinez fol mil e ciento y treinta e dos; Juan García de Tovanes Fol. mil 
e trecientos e quareota e dos; Gonçalo Mayor fol mil e ciento e quarenta; Pero Ruiz de Celada 
ochocientas e noventa e quatro.  

Lo qual todo presentava solamente en lo que era o podia ser en favor del dicho su parte e 
no en mas ni aliende e sin perjuicio de los derechos e títulos que tenia presentados e provados su 
parte e no aprovando antes contradiciendo e ympunando las alegaciones e peticiones e provanças  

(Fol. 696 Ro)   que en el dicho pleito se avían echo/ por el Fiscal e por otros qualesquier e quedando aquellas  
ynvalidas como por las dichas cesionesel dicho señor Rey don Juan el segundo las casava e anu-
lava para que no pudiesen tener efecto alguno y representando las dichas cesicnes e renunciacio-
nes del dicho señor Rey e del señor príncipe don Enrique, su hijo, para todos los dichos efetos e 
para todos los otros que en favor de su parte podían resultar e resultavan oponiendo como oponía 
la çesion de renunciacíon e transacion y pleito fenescido que de las dichas escripturas resultavan 
en fuerça de dilatoria para inpedir el progreso del dicho pleito e yngreso del e do lo susodicho 
çesase en fuerça de perentoria o como mejor oviese lugar de derecho e mas a su parte conviniese 
nos suplico mandasemos aver e oviesemos por presentado lo susodicho por virtud de un poder  

(Fol. 696 Vo)    especial del dicho su parte/ sygnado de escrivano publico que ansimismo presentava para lo suso- 
dicho e nos suplicó mandasemos hacer como por su parte de suso estava pedido haziendole sobre 
todo entero cunplim.iento de justicia por la via e remedio e forma que mejor oviese lugar e mas 
conviniese a su derecho e juro a Dios en forma en anima del dicho su parte que entonces nueva-
mente avía venido a su noticia lo susodicho para lo presentar en el dicho pleitos nos suplico man-
dasemos a Pedro Palomino escrivano de la causa que sacase del dicho proceso un treslado signa-
do de las dichas escripturas e dichos de testigos que presentava citadas las partes contrarias e lo 
pusiese en el dicho proceso e que se le volviese el dicho proceso oreginal, su tenor del poder por 
donde se presento la dicha petis;ion y escripturas y de algunas de las dichas escripturas que esta-  

(Fol. 697 Ro)   van en el dicho proceso exivido es este que se sigue/  
 
 
[Poder del Duque del Infantado para la presentación de pruebas]  
(1558, febrero, 4)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo don Yñigo Lopez de Mendoça de la 
Vega e de Luna, Duque del Ynfantado, Marques de Santillana,  Conde del Real de Mançanares 
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y de Saldaña, señor de las casas de Mendoça e de la Vega e de las villas de Hita e de Buitrago 
San Martín e Arenas etc, aviendo como por la presente e por firme rato e grato estable e vale-
dero para agora y para siempre jamas todo lo fecho e autuado en mi nombre por vos Juan de 
Cortiguera y Gaspar de V alcazar e Francisco de Gamarra, procuradores en la Chancillería Real 
de Valladolid, e qualquier de vos cerca de la protestacíon de la nulidad del pleito que trata con-
migo el Fiscal de su Magestad e los Valles de Cayon e Camargo e Villaescusa e Pielagos e los 
otros Valles sobre el señorío y jurisdicion e lo mas contenido en el proceso del pleito que pen-
de ante los señores Presidente e Oidores de la  Chancillería Real de su Magestad que residen en  

(Fol. 697 Vo)   la villa de Valladolid/ a que me refiero e debajo de la protestación que esta fecha cerca de la  
dicha nulidad e asimismo aprovando todo lo mas que por vos e por cada uno de vos esta fecho 
e autuado en el dicho pleito otorgo e conozco que doy e otorgo mi poder cumplido libre e lle-
nero bastante segun que le yo e y tengo e mejor e mas cunplidamente le puedo e devo dar e 
otorgar de derecho a vos los dichos Juan de Cortiguera e Gaspar de Valcazar y Francisco de 
Gamarra a todos tres juntamente e a cada uno e qualquier de vos por si ynsolidum especialmen-
te para que por mi y en mi nombre en el dicho pleito podais presentar e presenteis las pro-
vanças e dichos de testigos y escripturas e otros qualesquier autos que esten en un proceso anti-
guo que se trató entre el Fiscal del señor Rey don Juan e los dichos mis vasallos de Cayon e 
Camargo e Villaescusa e Penagos e Carriedo e los otros mis Valles de mi Marquesado e seño-  

(Fol. 698 Ro)   río de Santillana de que/  en el dicho proceso se hace mincion con Yñigo Lopez de Mendoça,  
mi predecesor e progenitor, el qua! proceso es del pleito de que hizo la cesion el señor Rey don 
Juan que esta por mi parte presentada e todo lo demas que vieredes que del dicho proceso con-
viene a mi derecho que se saque y presente e para que en la dicha razon podais hacer e hagais 
qualesquier protestación e protestaciones que a mi derecho convengan por manera que por la 
presentación del dicho proceso ningun daño ni perjuicio pueda venir a los titulas e derechos 
que yo e mis antecesores emos tenido y tenemos a los dichos Valles asi por los previllegios y 
scripturas e cesiones que por mi parte estan presentadas como por las cesiones y traspasaciones 
del señor Rey don Juan e príncipe don Enrique su fijo que fueron fechas en favor del Marques  

(Fol. 698 Vo)   de Santillana, mi progenitor e de sus herederos/ e sucesores del qua! dicho proceso e provanças  
y escripturas en el contenidas podais hacer e hagais presentacíon con las dichas protestaciones 
e con otras qualesquier que vieredes que me convengan y en todo aquello que es o puede ser en 
mi favor e no en mas ni aliende e para que podais jurar e jureis en mi anima que de nuevo a 
venido a mi noticia el rucho proceso antiguo e pedir que quedando un treslado en el dicho 
proceso vos sean vueltos los originales e cerca de lo susodicho podais replicar e contradec;ir e 
alegar lo que a mi derecho convenga a lo en contrario dicho e alegado e hacer sobre lo susodi-
cho todos los mas autos e deligencias que convengan e sean nescesarios e que yo mismo haria 
e hacer podría presente siendo aunque sean tales que requieran e devan aver mi presencia per-
sonal e otro mi mas especial poder e mandado e quan cunplido e bastante poder como yo ten-  

(Fol. 699 Ro)   gol para lo susodicho e cada cosa dello otro tal y ese mismo le doy e otorgo a vos los dichos  
Juan de Cortiguera y Gaspar de Valcazar e Francisco de Gamarra ynsolidum con todas sus 
yncidencias dependencias emergencias anexidades e conexidades e prometo e otorgo de aver 
por firme e valedero todo quanto por vos e por cada uno de vos por virtud deste poder fuere 
fecho so obligación que hago de mis bienes e rentas avidos e por aver so la qual dicha obli-
gacion si es necesario relevación vos relievo de toda carga de satisdacion y fiaduria so la clau-
sula del derecho dicha en latin judiciurn sisti judicatum solvi con todas sus clausulas acostun-
bradas e nescesarias en testimonio de Jo qual otorgue esta carta ante el escrivano publico e tes-
tigos de yuso escriptos e firmelo de mi nonbre en el registro que fue fecha e otorgada en la ciu- 
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dad de Guadalajara a quatro días del mes de febrero año del nascimiento de nuestro Salvador/  

(Fol. 699 Vo)   Jesucristo de mil e quinientos e cinquenta e ocho años, testigos que fueron presentes a lo que  
dicho es el doctor Bemaldino y el licenciado Agustín Fernandez e Juan Rodríguez e Rodrigo 
del Castillo, secretarios de su señoría vezinos de la dicha ciudad. El Duque del Ynfantado. Pasó 
ante mi Juan de Çifuentes, escrivano.  

Yo el dicho Juan de Çifuentes, escrivano de la Magestad Real y escrivano publico y 
uno de los del numero de la dicha ciudad de Guadalajara, presente fui a lo que dicho es en uno 
con los dichos testigos y por otorgamiento del dicho señor Duque del Ynfantado que en el 
registro desto firmo su nombre al qual yo conozco lo susodicho fize escrivir e por ende fize 
aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad. Juan de Çifuentes, escrivano publico.  
 
 
[Testamento de doña Leonor de la Vega]  
(1432, agosto 14)  
 

Por quanto dize la escritura que todas las cosas mundanas se  pasan salvo amar y servir  
(Fol. 699 Ro) bis)  a Dios e servir a aquel es solo regnar e por ende el albedrío de la umana criatura/ final deve ser 

aver su yntento en le servir con amor e non principalmente por temor e entre los otros servicios 
que el home puede facer a Dios es declarar su postrimera voluntad por testamento testando e 
ordenando e disponiendo de sus facultades como se destribuyan e esto aprovechan para ser-
vicio de Dios el qual dello se sirve e de muchas vías ca lo primero ordenar orne su facienda por 
postrimera voluntad es principio de aver home memoria de lo que tiene e Dios le dio e despues 
miembrase como lo gano o lo ovo e por quien que es por solo Dios largidor e destribuidor de 
todas las cosas e menbrandose así trabaja por espíritu en recordarse si gano alguna cosa artera-
mente contra voluntad de Dios y danificacion e su conciencia e desto se causa temor de Dios e 
amor e amandole arrepiente de sus errores y propone de emendar su vida e remedia lo pasado e 
mal tomado con restitucion satisface e paga a Dios con contricion muestra obidencia al vicario  

(Fol. 699 Vo) bis)  de nuestro señor Jesucristo/ con confision de las quales tres cosas enteramente cada uno apro- 
vechando a su anima sirve a Dios e por ende como quiera que en la nuestra vida breve del pre-
sente destierro la anima cobdiciase de suelta por el cuerpo aparejado antes a mal que a bien 
cobdiçia el contrario e por este aparejamiento de terrero carcelero cuerpo umano es umanidad 
pecar e el pecador aunque por un pecado de amor tal llorar deve como culpado de todos los 
pecados pero Dios nuestro señor escudriñador de los corazones juzgador de las cosas ocultas y 
publicas saviendo por esto que seria muy grave ser alguno salvo por justicia sin mysericordia 
remembrado que facedor de la salla forma de nuestro cuerpo tomo amercedeandose con benini-
dad quiriendo consolar la nuestra flaqueza dixo que non quería nuestra muerte antes quiso que  

(Fol. 700 Ro)   en qualquier tiempo que orne saliese de oceosidad de pecados y fuese a labrar/ a la su viña de  
gloria el nos daría ynfinito galardon e nos perdonaría e dixo que en qualquier ora se convirtiese 
e gimiese sería salvo e asi de la ordenacion del testamento se sigue gemir orne sus pecados e 
tornarse a su fazedor e por ende es grande e necesario remedio para la salud del anima la orde-
naçión de postrimera voluntad y aun lo segundo aprovecha porque se pone remedio a lo porve-
nir que naturalmente los fijos deven guardar los bienes del padre pero adelante del derecho 
natural cevilmente el testador puede disponer la forma dello e evitar daños y escandalas que la 
tal suçesión o podria ser no aviendo ordenacion y así todo orne deve trabajar por acorrer a las 
cosas por venir antes que el daño se siga aprovecha otrosí lo tercero al testador ordenador que 
su anima fuelga siendo su voluntad cunplida de que se sygue  remision de sus pecados pues 
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(Fol. 700 Vo)   nuestra voluntad de emendar lo pasado e poner remedio a lo por venir/  e nuestro señor por la  

voluntad del proposito destingue los fechos buenos o malos otrosí se sigue otros muchos pro-
vechos espirituales e tenporales de la ordenacion de los testamentos por ende sepan quantos 
esta carta de poder y testamento vieren como yo doña Leonor de la Vega, muger que fui del 
Almirante don Diego Furtado de Mendoça, que Dios aya, considerando lo susodicho e cada 
cosa dello aunque por mis pecados no perfectamente acatando otrosí que yo e seido e soy peca-
dora a nuestro señor Dios por diversas maneras siempre lo erre e sin lo yo merecer me fico su 
despensera e mayordoma en este mundo de muchas facultades y bienes temporales que me dio 
lo qual yo non despendí ni contribuy como deviera ni le serví con ello e considerando que el  
tolerando mi umanidad y errores por su merced  me dexo vevir asaz luengos días no me revoco  

(Fol. 701 Ro)   en medio dellos cumpliorne de vendicion de casada que vi mis fijos/ derredor de mi mesa vi  
fijos de mis fijos gloria e placer con ellos dexome llegar a esta edad presente porque me arre-
pintiese e por quanto agora yo soi gravada de enfermedad aunque sana en mi seso e entendi-
miento qual Dios me le quiso dar no queriendo aver sido de las vírgenes que tenían sus lampa-
ras encendidas y estavan siempre aparejadas para rescevir el esposo, pero teniendo esperanca 
en lo que espero el ladron pasionado con nuestro señor Jesucristo e en la misericordia susodi-
cha dispuse mi voluntad de mandar algunas cosas por mi e dar mi poder cunplido a quien orde-
nase mi testamento cumplidamente por quanto al presente yo no me siento dispuesta para lo 
ordenar enteramente por mi por razon de la dicha enfermedad e porque si yo me trabajase a lo 
ordenar segun yo querría e yo tengo fablado con las personas a quien do el dicho poder consi-  

(Fol. 701 Vo)   derada mi flaqueza y edad e la dicha graveza de enfermedad/ segun los cargos que yo tengo e  
segun la facienda que he yo daría causa a que fuese mas agraviada mi dolencia e podría ser por 
mi mesma culpa ser causa de mi muerte e lo uno por esto e lo otro porque yo so en tienpo que 
solamente me conviene vacar en contemplación de la pasion de nuestro señor Dios e en aver 
contrición y arrepentimiento de mis pecados pedir de merced a aquel que en el gremio de la 
virgen Maria fue encerrado no podiendolo todo el mundo comprehender que me perdone e aya 
merced de mi anima e porque yo tenia fablada y dicha mi volurtad cerca de la dispusicion de mi 
testamento largamente a las personas ayuso escriptas a quien do mi poder e algunas dellas 
mas largamente e así provechosamente yo por mi no podría disponer ni ordenar todo el dicho 
mi testamento e por ende yo confiando de Yñigo Lopez de Mendoça e de Gonçalo Ruiz de la  

(Fol. 702 Ro)   Vega e de doña Elvira Lasa, mis fijos, e de Men Rodriguez de Comago,/ mi familiar, que son  
tales personas que saven mi voluntad e que ordenaran y guardaran aquello que sea servicio de 
Dios y provecho e descargo de mi anima e desearan que mi anima sea relevada de las penas del 
purgatorio a quien por mis culpas soy devida, por esto e por lo susodicho rogando a los susodi-
chos o a los tres dellos que tomen e acepten este cargo otorgo e conozco que de mi propia e 
libre voluntad sin ynducirniento ni Consejo de persona alguna do todo mi poder cumplido vas-
tante así como lo yo he e en la mejor manera e forma que puedo e devo a los dichos Yñigo 
Lopez de Mendoça e Gonçalo Ruiz de la Vega e a doña Elvira Lasa, mis fijos, e a Men Rodrí-
guez de Cornago, my familiar, para que ellos todos quatro o los tres dellos que se concordaren 
fagan e ordenen mi testamento e postrimera voluntad mandando e destribuyendo de mis bienes/  

(Fol. 702 Vo)   e facienda do quier que los yo he asi muebles como raizes e semovientes en qualesquier lugares  
sacros santos o piadosos o en otros lugares qualesquier aunque sean profanos donde entendie-
ren que es servicio de Dios e salud de mi anima e puedan facer legatos e mandas pías e profanas 
de los dichos mis bienes e puedan elegir sepultura donde yo sea sepultada si deste mal finare e 
pueda mandar pagar las deudas que yo deviere aquellas personas e lugares que lo deviere y pue-
da mandar satisfazer y satisfagan de los cargos de servicios o de otra qualquier manera que yo 
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tenga de qualesquier personas asi varones como mugeres por aquella manera que ellos enten-
dieren que cada uno merece segun los servicios e cargos asi como de justicia e razon e 
conciencia en el fuero contencioso o concensioso e yo lo faria por mi mesma e debería façer  

(Fol. 703 Ro)   personal/ mente seyendo viva e sana e otrosí les doy mi poder cumplido a los dichos Yñigo  
Lopez e Gonçalo Ruiz e doña Elvira Lasa, mis fijos, e Men Rodríguez, mi familiar, a todos 
quatro o a los tres dellos corno dicho es para que si el testamento e mandas que ellos por mi 
ficieren o ordenaren o este poder que yo les do oviere algun defecto o mengua o oscuridad de 
que nasca duda que ellos puedan declarar e emendar o enterpetrar quantas vezes quisieren o en 
qualquier tienpo que fuere menester o puedan facer un cobdicilio o dos o mas los que entendie-
ren que son menester para lo que dicho es e para que puedan origidir asi de cerca de la ynsti-
tucion o sostitucion heredamiento o desheredamiento de mis herederos corno cerca los legatos 
e mandas e cerca de todos los autos sustanciales o no sustanciales que pertenezca ordenaçion  

(Fol. 703 Vo)   de todo valido e firme testamento salvo que/ non pueda remover las cosas que yo por mi mes- 
ma mando e dispongo en esta carta de testamento otrosí les do poder a los susodichos en la 
manera que dicha es para que por quanto mi yntencion era e sienpre fue de mejorar a uno de 
mis fijos de quien yo mas cargo tengo en la tercia parte de todos mis bienes que puedan los 
dichos Yñigo Lopez e Gonçalo Ruiz e doña Elvira Lasa e Men Rodríguez todos cuatro o los 
tres dellos segun es dicho mejorar en la tercia parte de los dichos mis bienes asi muebles como 
raizes a qualquier de los dichos mis fijos quellos entendieren que deve ser mejorado segun lo 
que ellos saven de my voluntad e segun saven qual dellos me a fecho mas placer e servicios lo 
qual dexo en su libre e puro albedrío e otrosí para que  puedan todos quatro o los tres dellos  

(Fol. 704 Ro)   como dicho es disponer e mandar la quarta parte de mis bienes e lo  que remaneciere del/ dicho  
quinto cumplidas las mandas e legatos que ellos quisieren e lo manden a quien quisieren e 
entendieren que es servicio de Dios e salvamiento de mi anima e otrosí mando que el dicho Yñi-
go Lopez, mi fijo, aya para sy e sea suyo la casa e solar de la Vega con todos los heredamientos 
e vasallos e poco de la sal de Asturias de Santillana, e con la casa e torre de Santander e con 
todos los otros bienes y heredamientos que pertenece a la dicha casa e solares e con todas las 
otras casas y lugares e vasallos que yo he en la Merindad de Asturias de Santillanae con todo lo 
otro anexo e conexo a la dicha casa y solar de la Vega, para que lo haya y herede el dicho Yñigo 
Lopez segun que lo yo he tenido e pertenesce e segun lo herede e por la via que lo heredo Garci 
Laso, mi padre, para que sea suyo con todas sus entradas e salidas quantas han e le pertenescen 
e pertenescer deven de uso e de costumbre een otra qualquier manera por quanto lo susodicho/  

(Fol. 704 Vo)   conviene a saver la dicha Casa de la Vega con los dichos heredamientos fue siempre e es Maio- 
razgo e la heredaron los fijos Maiores sin aver parte dello los otros, e yo así ge lo mando por 
razon de Maiorazgo, e adelante desto partan ygualmente el dicho Yñigo Lopez mi fijo con los 
otros mis herederos en los otros mis bienes fincantes e cerca del mejoramiento de la dicha tercia 
parte de mis bienes e de la dicha quarta parte e mandas e legatos e ynstitucion e declaracion 
susodichas e cerca de todo lo otro que pertenece a ordenacion de valido testamento todos quatro 
o los tres dellos como dicho es puedan facer todas las cosas e cada una dellas que yo por mi 
misma haría e dispomia segun de derecho me es otorgado, ca mi voluntad es salvo lo que yo 
por mi dispongo e mando que lo que ficieren e ordenaren los susodichos en la manera que dicha  

(Fol. 705 Ro)   es vala e sea firme por mi postrimera voluntad e si no valiere por testamento/ si no que valga  
por cobdiçillo e si no valiere por cobdicillio vala por legato o por uJtima voluntad o en aquella 
mejor manera que puede e deve valer de derecho cerca de lo qual renuncio e parto de mi quanto 
puedo e devo por mi e por mis herederos la ley captatorias e las otras leyes e derechos que dicen 
que muere avintestato el que dexa su poder a otro para ordenar  su testamento expresamente e 
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otrosí do poder a los dichos Yñigo Lopez e Gonçalo Ruiz e doña Elvira Lasa mis fijos e Men 
Rodriguez mi familiar para que todos quatro e los tres dellos como dicho es sean mis albaceas 
e testamentarios y executores de lo que yo mando e de lo que ellos mandaren e ordenaren en mi 
nombre e en mi testamento e por my ficieren e dolos poder cumplido a los susodichos todos 
quatro o los tres dellos como dicho es para que por si mismos  sin mandamiento ni autoridad de  

(Fol. 705 Vo)   alcalde/ ni de juez se apoderen en todos mis bienes muebles e raizes e semovientes do quier  
que los yo e y me pertenescen e tomen e vendan e rematen tantos dellos quantos fueren menes-
ter e abastaren para cumplimiento de lo que yo mando por mi e de lo que ellos mandaren en el 
testamento e cobdicilo o cobdicilos que ellos ficieren e en la manera susodicha e cumplido e 
pagado esto que yo mando e todo lo que mandaren e ordenaren los susodichos como dicho es 
mando que todos los otros mis bienes asi muebles como raizes e semovientes que rernanescie-
ren que los ayan y hereden Los dichos Yñigo Lopez e Gonçalo Ruiz e doña Elvira Lasa, mis 
fijos, e Gomez Carrillo, mi nieto como fijo de doña Teresa my fija, el qua] dicho Gomez Carri-
llo quiero e mando y es mi voluntad que haya y herede toda la parte que a doña Leonor Lasa su  

(Fol. 706 Ro)   hermana pertenecía e pertenesce/ aver y heredar,  de mis bienes e que la dicha doña Leonor  
Lasa no aya ni herede cosa alguna de mis bienes por quanto renuncio la parte que de mis bienes 
le pertenescia heredar por quanto yo case a la dicha doña Leonor Lasa e la di tantos de mis bie-
nes y heredamientos e en dineros e joyas e otras cosas que entiendo que es verdad que tiene 
mucho mas de mi rescivido que no lo que le pertenesce por la herencia que de mi avía de here-
dar e que en esta parte el dicho Gomez Carrillo a rescivido e rescive mas agravio e daño que no 
la dicha doña Leonor Lasa, otrosí mando y es mi voluntad e quiero que doña Aldonca, my fija, 
mujer del Conde don García Fernandez Manrique que no hayan ni herede cosa alguna de mis 
bienes ca yo la fago agena y la desheredo de todos mis bienes así  muebles como raizes e semo-  

(Fol. 706 Vo)   vientes por quanto la dicha doña Aldonca mi fija me fue muy desagradecida/ en mi vida que  
me fizo muchas e graves e atroces ynjurias e deshonrras asi de fecho como de derecho e por 
quanto la dicha doña Aldonca y el dicho Conde su marido aviendolo ella por bien e por firme e 
placiendole dello e en nombre della me quisieron desheredar en my vida y me tomaron por 
fuerça e contra mi voluntad muchos de mis bienes y heredamientos e me movieron e me ficie-
ron mover sobre ello muchos pleitos maliciosos por me fazer pesar y enojo segun lo ficieron e 
por me facer segun ficieron gastar mucho de mi facienda e por otras muchas razones que se 
pueden provar que al presente no puedo declarar por mi dolencia, a los quales dichos Yñigo 
Lopez e Gonçalo Ruiz e doña El vira Lasa mis fijos e Gomez Carrillo, mi nieto, dexo e ynstitu-
yo y establezco en la manera que dicha es por mis legítimos universales herederos en todos los  

(Fol. 707 Ro)   dichos/ mis bienes asi muebles como raizes do quier que los yo aya e me pertenescen e perte- 
nescer pueden e deven en qualquier manera e por qualquier razon que sea para que los ayan y 
hereden e los partan por sus particiones legitimas segun de derecho lo deven guardar e partir y 
segun por mi el dicho e dispuesto salvo los dichos bienes que yo mando al dicho Yñigo Lopez, 
mi fijo, por razon del dicho Maiorazgo como dicho es y salvo los bienes de la tercia parte de 
mis bienes en que fuere mejorado qualquier de los dichos mis fijos a quien mandaren los suso-
dichos a quien yo do este dicho poder el qua] mejoramiento quiero que se faga de los mis bie-
nes que quedaren fuera de los bienes que yo mando por razon del dicho Maiorazgo e salvo los 
bienes del remanente del dicho quinto e quarta parte de mis bienes en los quales bienes salva-  

(Fol. 707 Vo)   dos no quiero que ayan parte los otros/ herederos a quien no fueren mandados antes quiero que  
salvo todo esto que dicho es en razon de los bienes del dicho Maiorazgo e tercio e quinto de 
mis bienes que todos los otros mis bienes fincables partan ygualmente los dichos mis herederos 
sin deducion alguna del dicho Maiorazgo y tercio e quinto como dicho es e por esta carta de 
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poder y testamento que agora fago e otorgo en la manera que dicha es revoco e do por nengu-
nos e casos lenrritos e de ningun valor todos otros qualesquier testamento o testamentos cob-
deçilio o cobdecilios legatos e mandas que yo tenga fechos e poder e poderes que yo tenga 
fechos dados e otorgados a otras personas qualesquier para facer e ordenar mi testamento e 
postrimera voluntad asi por escripto como por palabra o en otra qualquier manera que parezcan  

(Fol. 708 Ro)   ser fechas e otorgados fasta el dia de oye ora que  otorgo esta carta de poder/ e testamento  
esclusive ca my voluntad es que esto que yo mando e ordeno e otorgo por esta carta e manda-
ren e despusieren los susodichos a quien yo otorgo este dicho poder como dicho es valga por 
mi testamento e postrimera voluntad e por mi poder cumplido e que si otro testamento o testa-
mentos cobdecilio o cobdecilios poder o poderes parescieren otorgagos por mi antes deste que 
no valan ni ayan fuerca ni vigor salvo este que por mi agora fecho e otorgado en la manera que 
dicha es. E porque esto sea cierto e firme e no venga en duda otorgue esta carta de poder y tes-
tamento en La manera susodicha ante Andres Gonçalez de Valladolid, escrivano de nuestro 
señor el Rey y su notario publico en la su Corte y en todos los sus regnos e escrivano publico 
de la dicha villa, al qual rogue que la escriviese e ficiese escrivir e la signase con su sygno a los  

(Fol. 708 Vo)   presentes desto son testigos que/ fueron presentes specialrnente para esto llamados e rogados el 
bachiller Marcos García de Mora, vezino de la ciudad de Toledo, e Alfonso Ruiz de Sepulvega, 
vezino de Buitrago, e Nuño de Carrion, fijo de Gomez Nuñez de Carrion, escudero de la dicha 
doña Leonor, e Alfonso Martinez de la Parra, clerigo, capellan de la dicha doña Elvira Lasa, e 
Sancho de Carrion escudero del dicho Yñigo Lopez e Juan Mexia fijo de Fernando Diaz escu-
dero de la dicha doña Elvira e Gonçalo Perez de Pie de Concha fijo de Sancho Gonçalez escu-
dero de la dicha doña Leonor de la Vega fecha e otorgada fue esta carta de poder en la noble 
villa de Valladolid jueves a ora de tercia del sol puesto catorze días del mes de agosto año del 
nascimiento del nuestro salvador Jesucristo del mil e quatrocienros e treinta e dos años. E yo el 
dicho Andres Gonçalez de Valladolid escrivano e notario publico sobredicho fui presente a lo  

(Fol. 709 Ro)   que dicho es e por ende ruego/ e otorgamiento de la dicha doña Leonor de la Vega fize escrevir  
esta carta de poder la qual va escripta en cinco fojas de quarto de pliego de pape] cebti de la 
marca mayor con esta en que va my signo y en fin de cada plana señalado de la rubrica de mi 
nombre e por ende fize aquí mi signo en testimonioAndres Gonçalez,  
 
 
[Sentencia sobre los 800 vasallos del Conde de Castañeda]  
(1438, Noviembre, 15)  
 

E despues desto en la dicha villa de Medina del Campo quinze dias del dicho mes de 
noviembre e del dicho año de mil e quatrocientos y treinta e ocho años el muy alto e muy pode-
roso príncipe nuestro señor el Rey y estando a y presente el dicho doctor Alfonso García de 
Guadalajara su Procurador Fiscal en presencia de mi el dicho Diego Gonçalez de Madrid escri-
vano e notario publico sobredicho e de los testigos de yusoescriptos dio e rezo en escripto esta 
sentencia que se sigue.  

Fallo que los dichos Yñigo Lopez de Mendoça e Juan Diaz de Cevallos e los conçejos e  
(Fol. 709 Vo)   homes buenos del dicho/  Valle de Toranço ni sus procuradores en su nombre no provaron su  

entinçion quanto tañe a los dichos lugares de Herve e Çillero e Corvera de Suso e Sant Andres 
e sus barrios e la Puente e Corcovar Saro e Yjas e Ravanal e Haces e Sant Martín de Toranço Espo-
sues e Villegar e Quintana e Sarcedillo e el Barrio de Sant Migue] de Luena e Castil Pedroso ser 
behetrías ni cosa alguna de lo por ellos dicho e alegado que embargar podiese que yo no podiese 
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façer merced de los dichos logares e de cada uno dellos al dicho don Juan Manrique Conde de 
Castañeda e que sin embargo de lo opuesto e alegado asi por parte del dicho Yñigo Lopez de 
Mendoça como del dicho Juan Diaz de Çevallos e así mismo del Valle de Toranço que la merced 
por mi fecha al dicho Conde de Castañeda de los dichos ochocientos vasallos que ovo de aver del  

(Fol. 710 Ro)   dicho Condadado deve/ finalmente ser executada e trayendola a devida execucion fallo que devo 
mandar e mando que el dicho Conde de Castañeda aya e haga los dichos ochocientos vezinos por 
el dicho Condado en la Merindad de Asturias de Santillana en estos logares que se sigue. En Cas-
tañeda y sus barrios e en Cartes e sus barrios en que ay trecientos e doze vezinos e en Iruz e 
Çulleru e Corruçir de Suso y Sant Andres e sus barrios e la Puente e Cornovarsano e Ylas e Tre-
rnenal e Haces e Sant Martín de Toranco Esponsues e Villegar e Quintana e Sarcedilloe el Barrio 
de Sant Miguel de Llerena e Castil Pedroso que son en el dicho Valle de Toranco en los quales 
dichos Lugares ay quarrocientos veinte y seis vezinos que son por todos setecientos e treynta e 
ocho vezinos segun que por mi mandado fueron contados por el bachiller Juan Sanchez de Peralta  

(Fol. 710 Vo)   mi alcalde en la mi Corte e a mayor abondarniento agora de/ nuevo fago la dicha merced al dicho 
Conde de los dichos lugares e de cada uno dellos por del dicho condado e para en quenta de los 
dichos ochocientos vezinos de que yo le fize la dicha merced los quales dichos lugares e cada uno 
dellos le do e entrego e fago la dicha merced con su jurisdicion alta e baja e mero mixto ynperio e 
con todos sus terminas y pechos e derechos para siempre jamas por juro de heredad y para los 
que despues del vinieren e ovieren el dicho condado de Castañeda segun que los yo poseo e me 
pertenescen e pertenescer deven en qualquier manera mando dar mi carta esecutoria para que la 
dicha merced esta my sentencia sean traídas realmente a devido efecto para que realmente e con 
efecto en la posesion vel casi de los dichos lugares e de cada uno dellos segun dicho es al dicho 
Conde don Juan Manrique, Conde de Castañeda, e para que sea  anparado e defendido en ella e  

(Fol. 711 Ro)   que todos/ los otros lugares e vasallos que eran del dicho condado e el dicho Conde tenia y poseía 
e debia tener e poseer por del dicho condado en toda la tierra de Asturias de Santillana e en las 
Merindades della con la justicia e jurisdicion cevil e creminal e mero mixto ymperio e con todo lo 
a ellos perteneciente en qualquier manera quede para mi e para la mi Corona Real de mis Reinos 
en tal manera que al dicho Conde non queden por del dicho condado salvo los dichos ochocientos 
vezinos en la manera que dicha es e por algunas razones que a ello me mueven no fago conde-
nación de costas alguna de las partes y por esta mi sentencia difinitíva lo pronuncio e mando ansi 
en estos scriptos e por ellos yo el Rey la qual dicha sentencia dada e recada por el dicho señor 
Rey el dicho doctor Fiscal dixo que consentía e consintio en la dicha sentencia testigos que esta-  

(Fol. 711 Vo)   van/ presentes Ruy Diaz de Mendoça, Mayordomo Mayor del dicho señor Rey e el doctor Garci 
Lopez de Carvajal del Consejo del dicho señor Rey e Gomez Carrillo de cuna su Camarero e lue-
go este dicho día e mes e año susodicho yo el dicho escrivano lei e notifique la dicha sentencia de 
bervo ad verbu al dicho Juan Sanchez de Cuevas procurador del dicho Yñigo Lopez e del dicho 
Juan Diez de Cevallos e del dicho Valle de Toranco la qua! leida e notificada el dicho Juan San-
chez dixo que apelava y suplicava por palabra con protestación de apelar ante su Alteza mas lar-
gamente por escripto testigos que estavan presentes el bachiller Martin García de Dueñas e Rodri-
go Alfonso, escrivano de Dueñas, e Garci Perez de Sant Vicente. 
 
 
[Junta General del Valle del Alfoz de Lloredo]  
(1439, Noviembre, 1)  
 

En el campo del castillo de Lloredo que es en el val de Alfoz de Lloredo que es la 
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(Fol. 712 Ro)   Merindad de Asturias de Santillana primero dia del mes de noviembre año del nascirniento/ de 
nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e treinta e nueve años estando ayuntados los 
conçejos escuderos e labradores e ornes buenos e fieles e procuradores de Alfoz de Lloredo 
segun que loan de uso e de costumbre de se ayuntar en presencia de nos los escrivanos e testi-
gos de yuso escriptos e luego los dichos concejos e fieles e procuradores escuderos e labrado-
res de la dicha Alfoz de Lloredo dixeron que por quanto ellos ovieron dado poder a Gonçalo 
Ruiz, bachiller de Santillana, e a Juan Gonçalez de Polanco, vezinos de la dicha villa de Santi-
llana, e a otros ciertos ornes vezinos de la dicha villa de Santillana e de otros lugares asi ornes 
criados de Gonçalo Mendes de Deca, doctor, e a Juan Gomez de Carmona, alcalde que se 
descia en la dicha Merindad, e avian fecho sus ciertos procuradores así en Junta General como  

(Fol. 712 Vo)   en especial del dicho Valle/ de Alfoz de Lloredo sobre razon de pedir justicia e suplicar a nues- 
tro señor el Rey e para la facer a la su Alteca peticion o peticiones en la dicha razon al su alto 
Consejo e para ganar carta o cartas del dicho señor Rey e del dicho su Consejo asi en la dicha 
razon como en otra manera qualquier e sobre qualquier causa o causas y negocios que fuesen 
segun mas largamente en los poderes y procuraciones otorgados en la dicha razon se contiene e 
sobre lo de lo depenctiente anexo e conexo e por quanto entre ellos los concejos del dicho Valle 
de Alfoz de Lloredo e las personas segulares vezinos e moradores del dicho Valle de Alfoz de 
Lloredo e los dichos procuradores a la sazon constituidos fueron e son rescrecidos odios e mal-  

(Fol. 713 Ro)   querencias e enarnicicias capitales seyendo en favor e ayuda contra ellos e contra alguno/ de  
sus vezinos para los prender e facer otros males e daños segun les ficieron entender por lo qual 
en aquella manera que mejor podían e devian de fecho e de derecho dixeron que revocavan e 
revocaron a los dichos procuradores e a cada uno dellos e al sustituto y sustitutos por ellos 
fechos e sustituidos en lo que contra el dicho Valle y en su perjuicio oviese e ayan fecho e pro-
curado e ficiere e procurare e pidiese e suplicase en su nonbre que ellos de entonces para agora 
y de entonces para agora e de agora para entonces davan e dieron revocac;ion e revocaron a nin-
guno y por ninguno e no consentian en ello ny en parte ni en cosa dello ni que de aquí adelante 
en su perjuicio ficiesen en juicio ni fuera del ni en petición ny en peticiones ni suplicación ni 
suplicaciones que en qualquier manera e sobre qualquier razon ficiese en perjuicio dellos e del  

(Fol. 713 Vo)   dicho Valle de Alfoz de Lloredo asi ante el dicho señor Rey como/ ante otro alguno o otros  
qualesquier en qualquier manera e desto en como pasó e lo fasian e desian e notificavan en la 
dicha jura porque veniese a noticia de todos dixeron que pedian e pidieron a nos los dichos 
escrivanos que se lo diesemos sygnados de nuestros signo. Testigos que estavan Diego Gutie-
rrez de Tanago e Juan Gutierrez de Carmona, vezino de Cahuerniga, e Sancho Velez de Covos 
e Juan Sanchez de Bustamante e otros, e do dise regulares sobreraido no le empezca. E yo Die-
go Perez de Castañeda, escrivano e notario publico en la villa de Santillana e en la Merindad de 
Asturias, que presente fui a todo lo que dicho es con los dichos testigos e en uno con Juan de la 
Ferrera escrivano del dicho señor Rey que aqui panera su signo e por el dicho pedimiento de 
los dichos conçejos e fieles y procuradores de la dicha Alfoz de Lloredo escrivi esta escriptura  

(Fol. 714 Ro)   suso contenida e fize aquí este mio signo en testimonio/ de verdad. Diego Perez e do va escrip- 
to entre renglones do dice contra e en otra parte do dice sobre raido sus no le empezca así a de 
desir Diego Perez. E yo Juan Perez de la Ferrera, escrivano y notario de nuestro señor el Rey 
en la su Corte e en todos los sus Reinos e Señoríos, que presente fui a todo lo susodicho en uno 
con los dichos testigos con el dicho Perez de Castañeda escrivano que de suso fizo su signo e 
fize escrevir esta dicha escriptura suso contenida e do va escripto sobre raído do dize singulares 
e do va escripto entre renglones do dize contra y en otra parte do dice sobrerraido sus no le 
enpezca ca si a de desir e por el dicho pedimiento de los dichos homes buenos suso contenidos 
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fize escrevir esta escriptura suso cootenida e por ende fize aqui este mio signo en testimonio de 
verdad. Juan Perez.  
 
 
[Junta General del Valle de Cayon]  
(1440, Enero, 15)  
 

(Fol. 714 Vo)           En el Abadia que es en Val de Campo de la Merindad de Asturias de Santillana/ a  
quinze días del mes de enero año del nascirniento de nuestro señor Jesucristo de mil e qua-
troçientos e quarenta años en presencia de mi Nuño Fernandez de Tordelaguna, escrivano de 
nuestro señor el Rey e su notario publico en la su Corte e en todos los sus Reinos, e de los testi-
gos de yuso escriptos estando los del dicho Valle de Cayon con Penagos ayuntados en Junta 
por llamamiento fecho segun que lo han acostumbrado dixeron que por quanto ellos avian dado 
e otorgado sus poderes y procuraciones asi a Juan Gonçalez de Polanco escrivano e al bachiller 
Gonçalo Ruiz, vezinos de Santillana, como a otras personas asi en general como en especial 
para demandar regidor e justicia para en la dicha Merindad e para fazer otras cosas contenidas 
en las dichas procuraciones e poderes e se recelava que los sobredichos o alguno dellos que avían/  

(Fol. 715 Ro)   fecho e querían fazer e procurar algunas cosas que por ellos no les facian mandadas ni encomenda- 
das o en alguna manera ellos o sus sustitutos querrían desoir o procurar algunas cosas contra el 
señor don Yñigo Lopez de Mendoça en contrario de la jurisdicion que el demandava del dicho 
Valle e de otros Valles que le pertenescian en la dicha Merindad que le non fuese otorgada ni con-
firmada lo qual ellos dixeron que lo non mandaran por ende dixeron que sin dolo e ynfamia alguna 
de los dichos sus procuradores e de sus sustitutos que revocava e de fecho revocaron el poderío y 
procuración e procuraciones que ellos asy avian dado e otorgado a los dichos sus procuradores e a 
cada uno de ellos en qualquier manera para que no usasen de tales poderes y procuraciones e dixe-  

(Fol. 715 Vo)   ron que lo que avian fecho e pedido por virtud dellos e ficiesen de/  aqui adelante en su nombre  
en la dicharazon que lo dava e dieron todo por ninguno e dixeron que rogavan a Juan Sanchez 
de Cuevas, escrivano del Rey, que notificase esta dicha revocación a los dichos sus procurado-
res e sus sustitutos e que le <lavan poder para ello e para que fiziese e dixese sobre ello todo lo 
que ellos podrían fazer e decir e razonar sobre la dicha razon e que obligavan sus bienes de 
aver por firme todo lo que el dicho Juan Sanchez asi fiziese e dixese sobre ello e dixeron que 
rogavan e rogaron a mi el dicho escrivano e de como facia la dicha revocac;ion e dava el dicho 
poderío al dicho Juan Sanchez que ge lo diese por testimonio a lo qual estavan presentes por 
testigos don Ladron de Guevara y Gonçalo Gonçalez de Salcedo escrivano del Rey, y el bachi-
ller Andres Fernandez de Coria e Fernando de Estrada e Diego Gutierrez de Ranaga e otros e  

(Fol. 716 Ro)   yo el dicho/ Nuño Fernandez de Tordelaguna, escrivano del dicho señor Rey e su notario publi- 
co en la su Corte y en todos los sus Reinos, fui presente a todo lo que dicho es en uno con los 
dichos testigos e a ruego y otorgamiento de los del dicho Valle de Cayon con Penagos este tes-
timonio escrevir fize e en testimonio de verdad fiz aqui este mio signo. Nuño Fernandez.  
 
 
[Junta General del Valle de Camargo]  
(1440, enero, 12)  
 

En el lugar que dicen Santelices de Carriedo que es en Val de Camargo de la Merin-
dad de Asturias de Santillana a doze dias del mes de enero año del nascimiento de nuestro 
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señor Jesucristo de mil e quatrocienros e quarenta años en presencia de mi Nuño Fernandez de 
Tordelaguna, escrivano de nuestro señor el Rey e su notario publico en la su Corte y en todos 
los sus Reinos, e de los testigos de yuso  escriptos los del dicho Valle estando ayuntados en  

(Fol. 716 Vo)   Junta segun que lo han a costumbre do dixeron que por quanto/ ellos avian dado e otorgado sus  
poderes e procuraciones asi a Juan Gonçalez de Polanco escrivano y al bachiller Gonçalo Ruiz, 
vezinos de Santillana, como a otras personas asi en general como en especial para demandar 
Corregidor e Justicia para en la dicha Merindad y para facer otras cosas contenidas en las 
dichas procuraciones e poderes y se recelava que los sobredichos o alguno dellos que avian 
fecho o querían fazer e procurar algunas cosas que por ellos no les fueron mandadas ni enco-
mendadas e que en alguna manera ellos o alguno dellos e sus sustitutos querrian yr o procurar 
contra el señor Yñigo Lopez de Mendoça en la jurisdicion que el demandava en los Valles que 
le pertenesçian en la dicha Merindad que le non fuese confirmada ni otorgada por ende dixeron  

(Fol. 717Ro)    que ellos sin dolo ni ynfamia alguna de los dichos sus procuradores e de los dichos sus/ sustitu- 
tos que revocavan e de fecho revocaron el poderio e procuracion y procuraciones que asi avian 
dado y otorgado a los dichos sus procuradores para que de aqui adelante no usasen mas de los 
tales poderes e procuraciones e que lo que de aqui adelante ficiesen e procurasen su nombre 
que fuese todo ninguno e que lo davan e dieron por ninguno e que rogavan a Juan Sanchez de 
Cuevas, escrivano del Rey, que notificase esta revocacion a los dichos sus procuradores y susti-
tutos e que le davan poderío para ello que ficiese sobre ello todo lo que ellos mismos harían e 
dirian estando presentes sobre la dicha razon e que obligavan sus bienes de lo aver por firme lo 
que el dicho Juan Sanchez  así ficiese e dixeron  que rogavan a mi el dicho escrivano que de  

(Fol. 717 Vo)   como facia la dicha revocacion e davan el dicho poder que ge  lo diese por testimonio/ lo qual  
estavan presentes por testigos el bachiller Andres Fernandez de Caria e Masen Alfonso de 
Quesada e Nuño de Carrion e Lope García de Obregon y Fernan Sanchez Calderon el moço e 
Fernando de Estrada e otros va escripto entre ringlones do dice testado ayuntados en yunta 
segun que lo han acostumbrado no le empezca yo el dicho Nuño Fernandez de Tordelaguna, 
escrivano de nuestro señor el Rey e su notario publico en la su Corte e en todos los sus Reinos, 
fui presente a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos e a ruego y pedimiento de los 
del dicho Valle de Camargo este testimonio fiz escrivír e en testimonio de verdad fize aquí este 
mio signo. Nuño Fernandez.  
 
 
[Junta General del Valle de Cabuerniga]  
(1439, septiembre, 23)  
 

En el Valle de Cabuerniga a do dicen la Capa del Rey a veinte e tres días del mes de 
septiembre año del nascirniento del nuestro señor  Jesucristo de mil e quatrocientos e treinta e  

(Fol. 718 Ro)   nueve años este dicho dia estando los/ ornes buenos de los concejos del dicho Valle de  
Cabuernyga este dia ayuntados a campana repicada segun que lo an de uso e de costumbre e 
en presencia de my Gonçalo Fernandez de Torices, escrivano y notario publico de la ciudad 
de Palencia en los Reinos de nuestro señor el Rey, de los testigos yuso scriptos los del dicho 
Valle de Cahuerniga e Osieda dixeron que por quanto ellos avian dado e otorgado sus pode-
res y procuraciones asi a Juan Gonçalez de Polanco escrivano e al bachiller Gonçalo Ruiz 
vezinos de Santillana como a otras personas ansi en general como especial para demandar 
Corregidor y justicia en la Merindad de Asturias de Santillana e para facer otras cosas conte-
nidas en las dichas procuraciones y poderes e se recelan que los sobredichos o alguno dellos 
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que avian fecho o querrían  façer y procurar algunas cosas que por ello no les fuera encornen-  

(Fol. 718 Vo)   dadas ni mandadas o que en alguna manera ellos o alguno dellos/ o sus sustitutos querían  
descir o procurar algunas cosas contra el señor Yñigo Lopez de Mendoça en contrario de la 
jurisdicion que le demandava del dicho Valle e de otros VaIJes que le pertenescia en la dicha 
Merindad que le non fuese confirmada ni otorgado lo qua} ellos dixeron que les non mandaran 
por ende dixeron que sin dolo ni ynfarnia alguna de los dichos sus procurador e sus sustitutos 
que revocava y de fecho revocaron el poderío y procurac;ion o procuraciones que asi avían 
dado e otorgado a los dichos sus procuradores e a cada uno dellos en qualquier manera para 
que no usasen mas de los tales poderes e procuraciones que dixeron que les avían fecho e pedi-
do e por virtud dellos e ficiesen e dixesen de aquí adelante en su nombre en la dicha razon que 
lo davan y dieron todo por ninguno e dixeron que rogavan e rogaron a Juan Sanchez de Cuevas  

(Fol. 719 Ro)   escrivano del dicho señor Rey/ que notificase esta dicha revocación a los dichos sus procurado- 
res y sus sustitutos e que le davan poderío para ello e para que ficiese e dixese sobre ello todo 
lo que ellos farian e dirían sobre la dicha razon e que obligavan a sus bienes de lo aver por fir-
me todo lo que el dicho Juan Sanchez así ficiese e dixese e dixeron que rogavan e rogaron a mi 
el dicho escrivano que de como facía la dicha revocacion e dava el dicho poderío al dicho Juan 
Sanchez que ge lo diese por testimonio a lo qual estavan presentes por testigos Sancho Ucles 
de Sovos e Sancho su primo e García Ucles, su hermano, e Torivio de Mercadal e Ruy Sanchez 
Guerra e otros e yo Gonçalo Fernandez de Torizes, escrivano e notario publico sobre dicho, fui 
presente a esto que dicho es con los dichos testigos e por el dicho ruego fize escrevir este testi-
monio e aquí fize mi signo en testimonio de verdad. Gonçalo Fernandez, escrivano.  
 
 
[Junta General del Valle de Villaescusa]  
(1440, enero, 14)  
 

(Fol. 719 Vo)           En el lugar de la Concha que es en/ Val de Villaescusa de la Merindad de Asturias de  
Santillana a catorce dias del mes de enero año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de 
mil e quatroçientos e quarenta años en presencia de mi Nuño Fernandez de Tordelaguna, escri-
vano de nuestro señor el Rey e su notario publico en la su Corte y en todos los sus Reinos, e de 
los testigos de yuso scriptos los del dicho Valle estando ayuntados en Junta por llamamiento 
fecho segun que lo han acostumbrado dixeron que por quanto el1os avían dado e otorgado sus 
poderes y procuraciones asi a Juan Gonçalez de Polanco escrivano e al bachiller Gonçalo Ruiz, 
vezinos de Santillana, como a otras personas asi en general como en especial para demandar 
Corregidor e justicia en la dicha Merindad e para facer otras cosas contenidas en las dichas pro-  

(Fol. 720 Ro)   curaciones y poderes e se recelava que los sobredichos o alguno dellos que avian fecho/ o que- 
rían fazer o procurar algunas cosas que por ellos no les fueran mandadas o que en alguna 
manera ellos o alguno dellos o sus sustitutos querrían descir o procurar algunas cosas contra el 
señor Yñigo Lopez de Mendoça en contrario de la jurisdicion que el demandava del dicho 
Valle e de los otros Valles que le pertenescia en la dicha Merindad que le no fuese confirmada 
ni otorgada lo qual ellos dixeron que le no demandaran por ende dixeron que sin dolo ni ynfa-
mía alguna de los dichos sus procuradores e de los dichos sus sustitutos que revocavan e de 
fecho revocaron el poderío y procuracion y procuraciones que ansi avían dado e otorgado a los 
dichos sus procuradores e a cada uno dellos en qualquier manera para que no usasen de los 
tales poderes e procuraciones e que lo avían fecho por virtud dellos e ficiesen de aqui adelante 
en su nonbre en la dicha razon que lo davan e dieron todo por ninguno e dixeron que rogavan/ 
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(Fol. 720 Vo)  a Juan Sanchez de Cuevas, escrivano del Rey, que notificase esta revocacion a los dichos sus  
procuradores e sus sustitutos e que Je dava poderío para ello e para que ficiese e dixese sobre 
ello todo lo que ellos farian e dirian sobre la dicha razon e que obligavan sus bienes de lo aver 
por firme lo que el dicho Juan Sanchez asi ficiese e dixese e dixeron que rogavan e rogaron a 
mi el dicho escrivano que de como facian la dicha revocaçion e davan el dicho poder al dicho 
Juan Sanchez que ge lo diese por testimonio a lo qual estavan presentes por testigos e yo el 
dicho Juan Fernandez de Tordelaguna, escrivano del dicho señor Rey e su notario publico en la 
su Corte e en todos los sus Reinos, fui presente a todo lo que dicho es en uno con los dichos 
testigos e a ruego y otorgamiento de los del dicho Valle de Val de Villaescusa este testimonio 
fize escrivir y en testimonio de verdad fize aqui este mio signo. Nuño Fernandez.  
 
 
[Junta General del Valle de Reocin]  
(1439, noviembre, 6)  
 

(Fol. 721 Ro)           En la Puente de Sant Miguel, logar que es/ en el Valle de Río Hoçin de la Merindad de  
Asturias de Santillana, seis dias del mes de noviembre año del nascimiento de nuestro señor 
Jesucristo de mil e quatrocientos y treinta e nueve años en presencia de mi Juan Perez de la 
Ferrera, escrivano de nuestro señor el Rey e su notario publico en la su Corte y en todos los sus 
Reinos, e de los testigos de yusoescriptos estando ayuntados los del dicho Valle en Junta por lla-
mamiento fecho segun que lo han acostumbrado dixeron que por quanto ellos avían dado e otor-
gado sus poderes y procuraciones asi a Juan Gonçalez de Polanco, escrivano, y al bachiller 
Gonçalo Ruiz, vezinos de Santillana, como a otras personas asi en general como en especial para 
demandar Corregidor y Justicia en la dicha Merindad e para fazer otras cosas contenidas en las 
dichas procuraciones e poderes e se recelavan que los susodichos o alguno dellos que abrian  

(Fol. 721 Vo)  fecho/ o querian fazer e procurar algunas cosas que por ellos no les fueran mandadas ni enco- 
mendadas o que en alguna manera ellos o alguno dellos o sus sustitutos querrían decir o procu-
rar algunas cosas contra el señor don Yñigo Lopez de Mendoça en contrario de la jurisdicion 
que el demandava del dicho Valle e de otros Valles que le pertenescian en la dicha Merindad 
que le non fuese confirmada ni otorgada lo qual ellos dixeron que le non mandaran por ende 
dixeron que sin dolo ny yofamia alguna de los dichos sus procuradores e de los dichos sus susti-
tutos que revocavan y de fecho revocaron el poderio e procuración e procuraciones que asi avían 
dado e otorgado a los dichos sus procuradores e a cada uno dellos en qualquier manera para que 
no usase de los tales poderes e procuraciones e que lo que avian fecho e pedido por virtud  

(Fol. 722 Ro)  dellos/ e ficiesen de aqui adelante en su nombre en la dicha razon que lo davan y dieron todo por 
ninguno e dixeron que rogavao a Juan Sanchez de Cuevas escrivano del Rey que notificase esta 
revocacion a los dichos sus procuradores e sus sustitutos e que le davan poderío para ello e para 
que ficiese e dixese sobre ello todo lo que ellos farian e diriao sobre la dicha razone que obliga-
van sus bienes de lo aver por firme lo que el dicho Juan Sanchez asi ficiese e dixese y dixeron 
que rogavan e rogaron a mi el dicho escrivano que de como facia la dicha revocación edavan el 
dicho poderío al dicho Juan Sanchez que ge lo diese por testimonio a lo qual estaban presentes 
por testigos Juan Sanchez de Bustamante y Juan Gutierrez de Camijanes e Diego Gutierrez de 
Romago e Sancho Villes de Cobos e Juan Gutierrez de Teran e otros. E yo Juan Perez de la  

(Fol. 722 Vo)  Ferrera, escrivano y notario susodicho, que a todo esto que dicho es/ presente fui en uno con los 
dichos testigos e por ruego y otorgamiento de los del dicho Valle de Val de Rioçin este testimo-
nio fiz escrivir e por ende fize aqui este my signo en testimonio de verdad. Juan Perez. 
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[Junta General del Valle de Carriedo]  
(1440, enero, 17)  
 

En el lugar que dicen Barcena que es en el Valle de Carriedo de la Merindad de Astu-
rias de Santillana a diez y siete dias del mes de enero año del nascimiento de nuestro señor 
Jesucristo de mil e quatrocientos e quarenta años e en presencia de mi Nuño Fernandez de Tor-
delaguna, escrivano de nuestro señor el Rey e su notario publico en la su Corte y en todos los 
sus Reinos, e de los testigos de yuso scriptos estando ayuntados en el dicho Valle en el dicho 
lugar en Junta por llamamiento fecho segun que lo han acostumbrado los quales dixeron que 
por quanto ellos avian dado sus poderes e procuraciones asy a Juan Gonçalez de Polanco escri-  

(Fol. 723 Ro)   vano e al bachiller Gonçalo Ruiz, vezinos de Santillana como/ a otras personas asy en general  
como en especial para demandar Corregidor e Justicia para en ta dicha Merindad e para facer 
otras cosas contenidas en las procuraciones y poderes e se recelavan que los sobredichos o alguno 
dellos o los sus sustitutos querrían descir o procurar algunas cosas contra el señor Yñigo Lopez 
de Mendoça en contrario de la jurisdicion que el dicho Yñigo Lopez demanda va del dicho Valle e 
de otros Valles de la rucha Merindad pertenescientes al dicho Yñigo Lopez en que le non fuese 
otorgada ni confirmada lo qual ellos dixeron que les non mandarían decir ni requerir por lo qual 
dixeron que sin dolo e ynfamia alguna de los tales procuradorese de los sus sustitutos que revoca-
ron y de fecho revocaron el poderio y procuración que ansi dixeron que avian dado e otorgado a 
los dichos sus procuradores e a cada uno de ellos en qualquier manera para que no usasen de los  

(Fol. 723 Vo)  tales poderes e procuraciones/ e que lo que avian fecho por virtud dellos e ficiesen de aqui ade- 
lante en su nombre en lo que dicho es que lo revocavan e revocaron y davan y dieron todo por 
ninguno e dixeron que rogavan a Juan Sanchez de Cuevas escrivano del Rey que notificase esta 
dicha revocación a los dichos sus procuradores e sus sustitutos e que le davan poder para ello e 
para que ficiese e dixese sobre ello todo lo que ellos podrían facer e decir sobre la dicharazon e 
que obligavan sobre ello sus bienes de aver por firme lo que el dicho Juan Sanchez asi ficiese e 
dixese e dixeron e rogaron a mi el rucho escrivano que de como facia la dicha revocacion e 
renunciación e dava el dicho poder al dicho Juan Sanchez que ge lo diese por testimonio a lo 
qual estavan presentes por testigos Ruy Gutierrez, clerigo, vezino de Barcena, e Sancho Ruiz 
de Gama y el bachiller Andres Fernandez de Coria y Gutierrez Perez de Teran e Juan Diaz de  

(Fol. 724 Ro)  Osal e otros. E yo el dicho Nuño Fernandez de/ Tordelaguna, escrivano de nuestro señor el Rey e 
su notario publico en la su Corte y en todos los sus Reinos, fui presente a todo lo que dicho es en 
uno con los dichos testigos e a ruego y otorgamiento de los del dicho Valle de Carriedo este testi-
monio fiz escrevir e en testimonio de verdad, fize aqui este mio signo. Nuño Fernandez.  
 
 
[Junta General del Valle de Cabezon]  
(1439, noviembre, 9)  
 

En el lugar que dice el Vado de Cabrojo que es en Val de Cabeçon en la Merindad de 
Asturias de Santillana a nueve días del mes de noviembre año del nascimiento de nuestro señor 
Jesucristo de mil e quatrocientos y treinta e nueve años en presencia de mi Juan Perez de la 
Ferrera, escrivano de nuestro señor el Rey y su notario publico en la su Corte e en todos los sus 
Reinos, y de los testigos de yuso escriptos estando ayuntados los del dicho Val]e en Junta por 
llamamiento fecho segun que lo an acostumbrado los quales dixeron que por quanto ellos avian  

(Fol. 724 Vo)  dado e otorgado sus poderes y procuraciones asi a Juan Gonçalez/ de Polanco, escrivano, e al 
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bachiller Gonçalo Ruiz de Santillana como a otras personas ansi en general como en especial 
para demandar Corregidor e justicia en la dicha Merindad e para facer otras cosas contenidas 
en las dichas procuraciones y poderes e se recelavan que los sobredichos o alguno dellos o sus 
sustitutos querrían decir o procurar algunas cosas contra el señor Yñigo Lopez de Mendoça en 
contrario de la jurisdicion que el dicho Yñigo Lopez demandava del dicho Valle e de otros 
Valles que le pertenescian en la dicha Merindad que le non fuese otorgado ni confirmado lo 
qual ellos dixeron que lo non mandaran por ende dixeron que sin dolo ni ynfamia alguna de los 
tales procuradores e de los sus sustitutos que revocavan e de fecho revocaron el poderío y pro-
curación que ansi avian dado e otorgado a los dichos sus procuradores e a cada uno dellos en  

(Fol. 725 Ro)   qualquier manera/ para que no usasen de los tales poderes e procuración que asi avían dado y  
otorgado a los dichos sus procuradores e a cada uno dellos en qualquier manera para que no 
usasen de los tales poderes e procuraciones e que lo que avían fecho por virtud dellos e ficiesen 
de aqui adelante en su nombre sobre lo que dicho es que lo davan e dieron todo por ninguno e 
dixeron que rogavan a Juan Sanchez de Cuevas, escrivano del Rey, que notificase esta dicha 
revocacion a los dichos sus procuradores e sus sustitutos e que le davan poderío para ello e 
para que ficiese e dixese sobre ello todo lo que ellos podrían fazer e decir sobre la dicha razon 
e que obligavan sus bienes de lo aver por firme lo que el dicho Juan Sanchez asi ficiese e dixe-
se e dixeron e rogaron a mi el dicho escrivano que de como facia la dicha renunciación e revo-
cacion e dava poder al dicho Juan Sanchez que ge lo diese por testimonio a lo qual esta van pre-  

(Fol. 725 Vo)   sentes por/ testigos Juan Sanchez de Bustamante e Juan Gutierrez de Camijanes e Diego Gutie- 
rrez de Ravago e Sancho Velez de Covos e Juan Gutierrez de Teran e otros. E yo Juan Perez de 
la Ferrera, escrivano y notario susodicho, que a todo esto que dicho es presente fui en uno con 
los dichos testigos e por ruego y otorgamiento de los dichos Valles de Val de Cabeçon este tes-
timonio fize escrevir e por ende fize aqui este mi signo en testimonio de verdad. Juan Perez.  
 
 
[Junta General del Valle de Pielagos]  
(1440, enero, 10)  
 

En el Campo de Barcenilla, que es en Val de Pielagos logar e Valle de la Merindad 
de Asturias de Santillana, a diez dias del mes de enero año del nascimiento de nuestro señor 
Jesucristo de mil e quatrocientos e quarenta años en presencia de mi Nuño Fernandez de Tor-
delaguna, escrivano de nuestro señor el Rey e su notario publico en la su Corte e en todos los 
sus Reinos, e de los testigos de yuso escriptos estando los del dicho Valle de Pielagos ayun-  

(Fol. 726 Ro)   tados en Junta por/ llamamiento fecho segun que lo an de uso e costunbre dixeron que por  
quanto ellos avian dado e otorgado sus poderes y procuraciones asi a Juan Gonçalez de 
Polanco, escrivano, e al bachiller Gonçalo Ruiz, vezinos de Santillana, como a otras personas 
asy en general como en especial para demandar Corregidor e Justicia en la dicha Merindad e 
para facer otras cosas contenidas en las dichas procuraciones e poderes e que se rescelava 
que los susodichos o algunos dellos que avian fecho o querían facer y procurar algunas cosas 
que por ellos no les fueran mandadas ni encomendadas e que en alguna manera ellos o sus 
sustitutos querrían decir o procurar algunas cosas contra el señor Yñigo Lopez de Mendoça 
en contrario de la jurisdicion que el demandava del dicho Valle e de otros Valles que le per-
tenescian en la dicha Merindad que le non fuese confirmada ni otorgada lo qual ellos dixeron  

(Fol. 726 Vo)   que les/ non mandaran por ende dixeron que sin dolo ni ynfamia alguna de los dichos sus pro- 
curadores e de los dichos sus sustitutos que revocavan e de fecho revocaron el poderío y procu- 
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ración e procuraciones que asi avían dado e otorgado a los dichos sus procuradores e a cada 
uno dellos en qualquier manera para que no usasen de los tales poderes e procuraciones y que 
lo que avían fecho e pedido por virtud dellos e ficiese de aqui adelante en la dicha razon en su 
nombre que lo davan e dieron todo por ninguno e dixeron que rogavan a Juan Sanchez de Cue-
vas, escrivano del Rey, que notificase esta dicha revocación a los dichos sus procuradores y 
sustitutos e que le davan poderío para ello e para que ficiese e dixese sobre ello todo lo que 
ellos farian e dirían sobre la dicha razon e obligavan sus bienes de lo aver por firme lo que el  

(Fol. 727 Ro)   dicho Juan Sanchez ansi ficiese e dixese e dixeron que rogavan e rogaron/ a mi el dicho escri- 
vano que de como facia la dicha revocación e dava el dicho poder al dicho Juan Sanchez que 
ge lo diese por testimonio a lo qual estavan presentes por testigos Sancho Veles de Cobos y el 
bachiller Andres Fernandez de Coria e Mosen Alfonso de Quesada y Gutierre Diez de Cavallos 
e Pero Fernandez de Cieca, escrivano del Rey, e otros e yo el dicho Nuño Fernandez de Torde-
laguna, escrivano del dicho señor Rey e su notario publico en la su Corte y en todos sus Rei-
nos, fui presente a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos e por ruego y otorga-
miento de los del dicho Valle de Val de Pielagos este testimonio fiz escrevir e en testimonio de 
verdad fize aqui este mio signo. Nuño Fernandez.  
 
 
[Albalá de Juan II a favor de Leonor de la Vega]  
(1427, noviembre, 7)  
 

En el lugar de Santa Maria de Villasirga miercoles diez y nueve dias del mes de otubre 
año del nascimiento del nuestro señor  Jesucristo de mil e quatrocientos e veinte e nueve años  

(Fol. 727 Vo)   ante Fernan Gutierrez de Rumoroso alcalde/ en el dicho lugar de Villasirga en presencia de mi  
Juan Gonçalez de Carrion, escrivano de nuestro señor el Rey e su notario publico en la su Corte 
y en todos los sus Reinos e de los testigos de yuso escriptos, parescio y presente la señora doña 
Leonor de la Vega, muger del Almirante don Diego Furtado de Mendoça, que Dios perdone, y 
mostro e fizo leer ante el dicho alcalde por mi el dicho escrivano una carta de nuestro señor el 
Rey scripta en papel e sellada con su sello de cera bermeja en las espaldas e librada de ciertos 
nombres segun que por ella parescia de lo qua] su tenor de lo qual es este que se sigue.  

Don Juan por la gracia de Dios, Rey de Castilla de Leon de Toledo de Galicia de Sevi-
lla de Cordova de Murcia de Jahen del Algarve de Algecira e señor de Vizcaya e de Molina a 
vos Fernan Gonçalez Macacho mi Corregidor en las Merindades de Asturias de Santillana e 
Trasmiera salud y gracia, Sepades que por parte de doña Leonor de la Vega me fue fecha/  

(Fol. 728 Ro)   relación e querellado por petición de Yñigo Lopez de Mendoça, mi vasallo su fijo, en su nom- 
bre que presentó en el su Consejo como la dicha doña Leonor su madre tiene ciertos lugares en 
las dichas Merindades de Asturias de Santillana e Trasmiera en los quales diz que tiene mero 
mixto ymperio e jurisdicion alta baja con la justicia cevil e criminal e que los Corregidores que 
fueron en los tiempos pasados en las dichas Merindades de Asturias de Santillana e Trasmiera 
señaladamente el bachiller Juan Fernandez de Roa y el bachiller Gomez Arias de Quiñones e 
Juan Rodríguez de Medina que tovieron el dicho oficio de Corregimiento en las villas logares 
de las dichas Merindades e otros antes destos nunca se entrometieron de usar del dicho oficio 
de Corregimiento en los dichos lugares que la dicha doña Leonor su madre tiene en las dichas  

(Fol. 728 Vo)   Merindades ni en alguna dellas, e agora dice que vos el dicho/ Fernan Gonçalez mi Corregidor  
en las dichas Merindades e contra toda razon y derecho en perjuicio de la dicha doña Leonor, su 
madre, de dos años a esta parte poco mas o menos que avedes y ayan algunas entregas execuciones 
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en algunos vasallos vez:inos e moradores de los dichos lugares que la dicha doña Leonor su madre 
tiene en las dichas Merindades en su perjuicio e de los dichos alcaldes e justicia que tiene en los 
dichos lugares en lo qual dice que si así pasase la dicha su madre sería muy agraviada e su juris-
dicion que tiene en los dichos lugares se menguaría y perdería, e pidiome por merced que le prove-
yese de remedio sobre ello como mi merced fuese mandando dar mi carta para vos sobre la dicha 
razón e yo ruvelo por bien, porque vos mando vista esta mi carta que de aqui adelante no vos entre-
metades de perturbar en manera alguna a los alcaldes de los dichos lugares que la dicha doña  

(Fol. 729 Ro)   Leonor tiene/ en las dichas Merindades de Asturias de Santillana  e en Trasrniera e su juris-  
dicion mas que los dexedes usar della libre e desembargamente sin otra conrradicion alguna 
segun que ellos e sus predecesores usaron en el tiempo que los dichos Juan Fernandez de Roa e 
Gomez Arias y Juan Ruiz de Medina tuvieron al dicho Corregimiento e en los otros tiempos 
pasados fasta aquí e no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de diez 
mil maravedís para la mi camara pero si contra esto que dicho es alguna cosa quisieredes decir 
e razonar porque no lo devades asi facer e cumplir mando al orne que vos esta mi carta mostra-
re que vos emplaze que parezcades ante mi do quier que yo sea del día que vos enplazare fasta 
quinze días primeros siguientes porque vos yo mande oir sobre ello con la dicha doña Leonor o  

(Fol. 729 Vo)   con su procurador en su nombre e librar como la mi merced fuere e se fallare por/ fuero y por  
derecho e mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado 
que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno porque yo sepa en como se 
cumple mi mandado. Dada en la ciudad de Segovia siete días de noviembre año del nascimien-
to del nuestro señor Jesucristo de mil e quatrocientos e veinte y siete años. Yo Gomez Mendez 
de Deça la fize escrivir por mandado de nuestro señor el Rey. Archiepiscopus Toletanus, nos el 
maestre Fernan Perez; Fernandus doctor, Petrus doctor, y en las espaldas de la dicha carta esta-
va una señal que decía registrada.  

La qual dicha carta del dicho señor Rey mostrada e leida ante el dicho alcalde luego la 
dicha señora doña Leonor dixo al dicho alcalde que por quanto ella tenia de enviar la dicha car-
ta del dicho señor Rey a algunas partes e se recelava que se le podría perder por fuego o por  

(Fol. 730 Ro)   agua o por robo o por furto o por otro caso fortuito maior/ o menor o ygual destos e que por  
ende que pedia al dicho alcalde que mandase a mi el dicho escrivano que sacase o fiçiese sacar 
por la dicha carta del dicho señor Rey un traslado o dos o mas los que menester oviese e que al 
traslado o traslados que sacase o ficiese sacar de la dicha carta oreginal del dicho señor Rey 
que ynterpusiese en ellos e en cada uno dellos su licencia e decreto y autoridad para que valie-
sen e ficiesen fe en juicio y en todo logar do pareciese e luego el dicho alcalde tomo la dicha 
carta del dicho eñor Rey en sus manos e catola y fallola sana e no rota ni rasa ni chancellada 
antes de todo vicio careciente e que por ende dixo que mandava e mandó a mi el dicho escriva-
no que sacase o ficiese sacar por la dicha carta del dicho señor Rey un traslado o dos o mas que 
menester oviese e que al traslado o traslados que sacase o fiziese sacar por la dicha carta del  

(Fol. 730 Vo)   dicho señor Rey un treslado/  dos o mas si menester oviese e que al traslado o traslados que  
sacase o ficiese sacar por la dicha carta del dicho señor Rey oreginal que el que interponía e 
ynterpuso su licencia e decreto e autoridad para que valiese e ficiesen fe ansi en juicio como 
fuera del en todo lugar do pareciese asi como la dicha carta del dicho señor Rey mostrada fuese 
e luego la dicha doña Leonor dixo que pedía e pidio a mi el dicho escrivano que ge lo diese por 
testimonio signado con mi signo fecho día mes y año susodicho testigos que estavan presentes 
Alfonso de Bejar e Diego García de Ribadesella escrivano de la dicha señora e Rodrigo Sastre 
e a donde va scripto entre renglones onde diz me e sobre raído onde diz creome que vos e yo 
Juan Gonçalez de Carrion, escrivano y notario publico, sobredicho fui presente a esto que 
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dicho es con los dichos testigos e por el dicho pedimiento e de licencia del dicho alcalde fiz  

(Fol. 731 Ro)   escrivir este treslado e fiz aqui este mio signo en testimonio de verdad/. Juan Gonçalez.  
 
 
[Peticion hecha al Rey por el Valle de Camargo]  
(1440, enero, 12)  
 

Muy alto e muy esclarecido príncipe e muy poderoso Rey e señor los concejos e escu-
deros fijosdalgo e labradores oficiales e homes buenos e comunidad del Valle de Camargo que 
es en la Merindad de Asturias de Santillana con muy umil reverencia besamos vuestros pies e 
manos e nos encomendamos en vuestra merced a la qual plega saver que corno fuese y es noto-
rio a nosotros e a los otros concejos de las villas e Valles de la dicha Merindad de Asturias que 
el Rey don Alfonso de buena memoria cuya anima Dios aya fizo merced a Gonçalo Ruiz de la 
Vega deste dicho Valle de Camargo y de otros ciertos Valles e logares de la dicha Merindad 
contenidos en sus previllegios con montes y Valles poblados y por poblar e con solares labra-
dos e por labrar e con todos los montazgos e martiniegas e yantares e otros pechos e derechos 
con la pestrameria e justicia dellos e en su vida el dicho Gonçalo Ruiz uso de la dicha juris-  

(Fol. 731 Vo)   dicion e justicia e despues/ del Garcilaso su hermano y Garcilaso su fijo del dicho Garcilaso y  
despues de muerte dellos lo a tenido y estuvo en posesion dello doña Leonor de la Vega, fija del 
dicho Garcilaso, y el Almirante don Diego Hurtado de Mendoça, su marido, e despues de 
finamiento del dicho Almirante fueron puestos en la dicha Merindad ciertos Corregidores asi 
por el señor Rey don Enrique vuestro padre que Dios de sancto paraíso como por vuestra seño-
ria de que ella reclamo que su jurisdicion no le fuese perturbada los quales dichos Corregidores 
usando del dicho Corregimiento atentaron de apropiar la dicha jurisdicion e justicia la villa de 
Santillana de que nos e los otros que viven e vivían en los dichos Valles avernos seido mucho 
agraviados  e danificados de muchos robos  e males e sin razones que  por los dichos Corregido-  

(Fol. 732 Ro)   res e sus alcaldes y asimesmo por los de la dicha villa de Santillana  avernos rescevido/ en tal  
manera que aunque los tales Corregidores e sus alcaldes vinieron a la dicha Merindad cada uno 
dellos robava la tierra e facia muy poca justicia e si en mal tenor fallava la dicha tierra en peor 
la dexavan sin ningun bien facer porque fasta agora avernos estado en gran tribulación y en 
gran daño e muy alto príncipe e señor Rey fuenos echo entender e somos certificados dello en 
como Yñigo Lopez de Mendoça, fijo maior legitimo heredero del dicho Almirante e de la dicha 
doña Leonor, veyendo los dichos males e daños e sinrazones que los dichos Corregidores e sus 
alcaldes e asimismo los de la dicha villa de Santillana nos avían fecho y por le pertenescer la 
dicha juisdicion e justicia cevil e criminal deste dicho Valle e de los otros dichos Valles dota-
dos a los dichos Gonçalo Ruiz e a los otros sus predecesores  que reclamo a vuestra señoría  

(Fol. 732 Vo)   sobre todo que le proveyese de justicia e que vuestra merced le mando/ dar carta para el doctor  
Gonçalo Mendez, Corregidor que era desta dicha Merindad, ni sus alcaldes ni otro Corregidor 
que adelante fuese en la dicha tierra que se non entremetiese a corregir ni juzgar en este dicho 
Valle ni en los otros dichos Valles asi dotados a los otros predecesores del dicho Yñigo Lopez 
e que sobreseyese en ello segun sobreseyria en lo del Conde de Castañeda fasta en tanto que 
vuestra señoría lo mandase ver e librar e señor por causa del dicho sobreseymiento e porque el 
dicho Corregidor Gonçalo Mendez no quiso cumplir vuestra carta y porque entendimos que es 
servicio vuestro e provecho e bien de nosotros ficimos nuestra yunta acostumbrada en este 
dicho Valle e enviamos requerir al dicho Yñigo Lopez que continuando su posesion pasase en 
este dicho Valle sus alcaldes e Merinos e oficiales pues  le a el pertenesce la justicia e jures- 
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(Fol. 733 Ro)   dicion cevil e criminal e avia usado della el dicho su padre e madre/ e sus predecesores por vir- 
tud de la dicha merced contenida en los dichos previllegios lo qual por el dicho Yñigo Lopez 
fue mandado facer e puso e mandó poner en este dicho Valle sus alcaldes e Merino de que nos 
somos contentos e asi mismo señor somos contentos con el dicho Yñigo Lopez e por ende muy 
alto señor Rey suplicamos a vuestra señoría que a vuestra merced plega de dar e confirmar e 
otorgar al dicho Yñigo Lopez la dicha jurisdicion e justicia cevil e criminal deste dicho Valle 
pues le pertenesce de derecho porque con el nos vivamos en justicia, e que otra justicia ni juez 
ni Corregidor no sea puesta sobre nos salvo aquella quel dicho Yñigo Lopez e los que del 
vinieren nos dieren e pusieren de aqui adelante por sienpre en lo qual vuestra señoría nos haria  

(Fol. 733 Vo)   merced e sobre esto señor embiamos a vuestra merced esta petición con Juan/ Sanchez de Cue- 
vas, vuestro escrivano, vezino de la villa de Santander, al qual damos nuestro poder cumplida-
mente para que la pueda presentar ante vuestra merced e pueda facer en nuestro nombre cerca 
del dicho negocio otra petición e peticiones e todas las otras cosas y cada una dellas dependien-
tes e emerxentes e conexas e anexas al dicho negocio pertenescientes ansi ante vuestra señoría 
como ante qualesquier otras personas que so la vuestra merced lo ayan de aver e librar ansi en 
juicio como fuera del e las que nos mesmos fariamos estando presentes aunque sean tales cosas 
en que segun derecho mandado especial requieran para lo qual cumplir y guardar e mantener e 
lo aver todo por firme e rato y grato por siempre obligamos  a nos e a todos nuestros bienes  

(Fol. 734 Ro)   muebles e raizes avidos y por aver relevando al dicho Juan Sanchez si/ menester es so la dicha  
obligación y de toda carga de satisdacion e de la clausula que es escripta en derecho que dize 
judicatum sisti e para la causa aver grata e rata judicatum solvi con todas sus clausulas a ello 
pertenescientes y porque esto sea cierto y firme e valedero para siempre otorgamos esta 
peticion ante Nuño Fernandez de Tordelaguna, vuestro escrivano y notario publico en vuestra 
Corte y en todos vuestros Reinos, al qual rogamos que la sygnase con su signo que fue fecha e 
otorgada esta dicha petición en el Jugar que dizen de Sant Lucas que es en el dicho Valle de 
Camargo estando los del dicho Valle ayuntados en Junta por llamamiento fecho segun que lo 
an acostumbrado doze días del mes de enero año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de 
mil e quatrocientos y quarenta años testigos rogados que estavan presentes a esto que dicho es  

(Fol. 734 Vo)   el bachiller Andres Fernández de Coria e Mosen/  Alfonso de Quesada e Nuño de Carrión e  
Lope García de Obregon y Fernan Sanchez Calderon el moço e Fernando de Estrada. E yo 
Nuño Fernandez de Tordelaguna, escrivano de nuestro señor el Rey e su notario publico en la 
su Corte y en todos los sus Reinos y Señoríos, fui presente a todo lo que dicho es en uno con 
los dichos testigos y por ruego e otorgamiento de los dichos concejos y escuderos e labradores 
e fieles e homes buenos de la comunidad del dicho Valle de Camargo esta petición dfize escre-
vir e en testimonio de verdad fize aquí este mio signo. Nuño Fernandez.  
 
 
[Petición hecha al Rey por el Valle de Cabuerniga]  
(1563, marzo, 22)  
 

Muy alto príncipe e muy poderoso Rey e señor los concejos e homes buenos fijos dal-
go e labradores y fieles e comunidad del Valle de Cahuerniga e Ucieda que es en la Merindad 
de Asturias de Santillana con muy umil reverencia besamos vuestros pies y manos e nos enco-  

(Fol. 735 Ro)   mendamos en vuestra merced a la qual plega saver que a nos/ e a los otros Valles e lugares des- 
ta dicha Merindad es notorio que el Rey don Alfonso de esclarecida memoria que Dios de 
sancto paraiso fizo merced a Gonçalo Ruiz de la Vega deste dicho Valle de Cahuemiga e Ucie- 
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da e de otros ciertos Valles e logares de la dicha Merindad de Asturias con todos sus montes e 
Valles e solares y pechos e derechos dellos e con la prestamería e justicia dellos e en su vida del 
dicho Gonçalo Ruiz uso de la dicha justicia e jurisdicion dellos e despues Garci Laso su hermano 
e Garcilaso fijo del dicho Garcilaso e despues de muertos ellos lo heredó e tuvo doña Leonor de 
la Vega fija del dicho Garcilaso y el Almirante don Diego Furtado de Mendoça, su marido, e 
despues de finamiento del dicho Almirante por fincar la dicha doña Leonor viuda 
fueron enviados a esta dicha Merindad ciertos Corregidores asi por el Rey don Enrique vuestro  

(Fol. 735 Vo)   padre que Dios de sancto paraíso como por vuestra/ merced e con poderío del dicho oficio de  
corregimiento e trataron de apropiar la dicha jurisdicion e justicia a la Villa de Sanctillana por-
que ella ovo de reclamar e por no ser proveido sobre ello asi nos como los que fasta aquí viven 
en los dichos Valles avernos seido mucho agraviados e danificados de muchos rovos e males e 
daños y sinrazones que por los dichos Corregidores e sus alcaldes e así mismo por los de la 
dicha villa de Santillana avernos rescivido en tal manera que aunque los dichos Corregidores y 
sus alcaldes robavan la tierra facian muy poca justicia e si en mal estado e tenor la fallaron en 
peor la dexaron sin fazer bien ninguno porque fasta agora avernos estado en gran tribulación e 
muy gran daño e destrucion de la dicha tierra, e agora  muy alto príncipe y señor Rey a nos es  

(Fol. 736 Ro)   fecho entender e dello somos çertificados/ en como Yñigo Lopez de Mendoça, fijo Maior legi- 
timo heredero de los dichos Almirante e doña Leonor, que veyendo los dichos males e daños e 
sin razones que los dichos Corregidores e sus alcaldes e los de la dicha villa de Santillana nos 
avian fecho e por le pertenescer a el la dicha jurisdicion e justicia cevil e criminal deste dicho 
Valle e de los otros dichos Valles dotados al dicho Gonçalo Ruiz e a los otros sus predecesores 
reclamo a vuestra señoría sobre todo en que le proveiese de justicia e que vuestra merced pro-
veyendo lo que le mando dar vuestra carta para el Corregidor Gonçalo Mendez de Deca en que 
el ny vuestro Corregidor desta dicha Merindad ni sus alcaldes que de aqui adelante fuesen en 
ella que se non entremetiesen a corregir ni juzgar en estos dichos Valles e que sobreseyese en 
ello segun que sobreseyeria en lo del Conde de Castañeda fasta en tanto que vuestra señoría lo  

(Fol. 736 Vo)   mandase ver/ e librar e señor por causa del dicho sobreseymiento e asimesmo porque el dicho  
Corregidor Gonçalo Mendez no lo quiso cumplir e porque es vuestro escrivano e provecho e 
bien de nosotros e porque al dicho Yñigo Lopez le pertenecía e pertenece la justicia e juris-
dicion deste dicho Valle e de los otros susodichos fecimos nuestra Junta acostumbrada en este 
dicho Valle e embiamos requerir al dicho Yñigo Lopez que continuando su posesion nos pro-
veiese de alcaldes e Merinos e oficiales pues Je a el pertenescia la dicha jurisdicion e justicia 
çevil e criminal e avía usado della los dichos sus padre e madre y sus predecesores lo qual por 
el dicho Yñigo Lopez fue mandado facer e puso e mando poner en este dicho Valle su alcalde e 
Merino e escrivano de que nos somos contentos e asimismo señor somos contentos con el  

(Fol. 737 Ro)   dicho Yñigo Lopez e por ende muy alto Rey suplicamos a vuestra/ señoría que a vuestra  
merced plega de confirmar e dar e otorgar al dicho Yñigo Lopez la dicha jurisdicion e justicia 
çevil e creminal deste dicho Valle pues le pertenece de derecho porque con el nos vivamos bien 
e en justicia e nos defendera e que otra justicia ni juez ni Corregidor no sea puesto sobre nos 
salvo aquella que el dicho Yñigo Lopez e los que del vinieren nos daran e nos dieren e pusieren 
de aqui adelante por siempre en lo qual vuestra señoría nos hará merced e sobre esto señor 
enbiamos a vuestra merced esta petición con Juan Sanchez de Cuevas vuestro escrivano e 
vezino de la villa de Santander al qual damos nuestro poder cumplidamente para que la pueda 
presentar ante vuestra merced e pueda facer en nuestro nombre ante vuestra merced cerca del 
dicho negocio.  

(Fol. 737 Vo)             Otra petición o peticiones e decir e razonar e alegar todas las otras cosas e cada/ una 
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dellas dependientes e merxentes e anexas e conexas al dicho negocio pertenescientes asi ante 
vuestra señoria como ante qualesquier otras personas que so la vuestra merced lo ayan de ver e 
deliberar ansi en juicio como fuera del e los que nos mismos hariarnos e diriamos estando pre-
sentes aunque sean tales cosas en que segun derecho mandado especial requieran para lo qual 
cumplir y guardar e mantener e lo aver todo por fome grato e rato por siempre obligamos a nos 
e a todos nuestros bienes muebles e raizes avidos e por aver relevando al dicho Juan Sanchez si 
menester es so la dicha obligación de toda carga de satisdacion e de la clausula que es escripta 
en derecho que dice judiciun sisti e para la causa a ver grata e rata judicatun sol vi con todas sus 
clausulas a ella pertenescientes e porque esto sea firme y valedero por siempre otorgamos esta  

(Fol. 738 Ro)   petición ante Gonçalo Fernandez/ conçejos e vezinos del Valle de Cabuerniga con otras tres  
ratificaciones del dicho poder echas por ciertos concejos del dicho Valle que esta el dicho 
poder con las dichas ratificaciones escrito todo ello en ocho ojas de pliego entero y es la echa 
del dicho poder en veinte e dos dias del dicho mes de marco de mil e quinientos y sesenta e tres 
años y las ratificaciones son echas Ja una en veinte e cinco dias del dicho mes y año y otra en 
veinte y ocho días del dicho mes e año y esta el dicho poder y las dichas ratificaciones signadas 
e firmadas de Pedro de Teran escrivano Real.  

Yten otra escritura de rebocacion y poder de los concejos e vezinos del Valle de Pena-
gos e lugares que es fecha e otorgada en veinte e ocho días de marco del dicho año de mil e  

(Fol. 738 Vo)   quinientos y sesenta e tres años que esta hescrita en cinco hojas/ de pliego entero con la que va  
el signo y esta signada e firmada de Juan Prieto escrivano Real.  

Yten otra escritura de revocación y poder del Valle de Villaescusa e lugares del fecha e 
otorgada en dos días del mes de mayo de mil e quinientos y sesenta e tres años que esta escri-
ta en cinco ojas de pliego entero con la que va el signo que esta signada e firmada de Pedro de 
Çevallos escrivano Real.  

Yten otra escritura de rebocacion y poder del Valle de Cayon e lugares del fecha e 
otorgada en veinte e ocho dias del dicho mes de marco del año de mil e quinientos y setenta e 
tres años que esta escrita en quatro fojas de pliego entero con la que va el signo signada e fir-
mada de Diego de la Pedrosa escrivano Real las quales dichas escrituras de rebocacion y pode-  

(Fol. 739 Ro)   res por ellos de suso declaradas decían que las presentaban e todo lo en ellas y en/ cada una  
dellas contenido para todo lo que hacían o acer podian en favor de los dichos sus partes y no en 
mas ni alliende y juraron a Dios nuestro Señor que las dichas escrituras eran buenas y verdade-
ras y no fingidas ni simuladas y que como tales quanto a lo que dicho tenían se querían aprove-
char dellas y que antes de agora no avian venido a su poder para las presentar y si por no aver 
presentado las dichas escrituras por ellos de suso dichas e declaradas antes de agora era nesce-
sario restitución ellos en nombre de las dichas partes la pedían en forma devida de derecho y 
para que fuesen avidos como si en tiempo y en forma y luego como se avían otorgado las 
dichas escrituras se ubieran presentado y ansirnismo pedían la dicha restitución para todo aque-
llo que en el dicho pleito fuese nescesario pedirla e a las dichas sus partes les convenia y jura-  

(Fol. 739 Vo)   ron/ en forma esta restitución no la pedian maliciosamente salvo por alcancar justicia, Y su  
tenor de las quales dichas escrituras de rebocaciones y cartas de poderes es este que se sigue.  
 
 
[Poder otorgado por el Valle de Cabezon en Junta General]  
(1563, marzo, 23)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos los concejos justicia e regidores e 
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procuradores generales e vezinos e moradores del Valle de Caveçon e lugares del estando jun-
tos en nuestro ayuntamiento e Junta General en el Bado de Cabrojo e junto del en el Campo 
que es lugar y sitio señalado onde nos solemos e acostumbrarnos ajuntar e se suelen y acostum-
bran hacer las Juntas Generales de los vezinos deste dicho Valle para tratar y platicar las cosas 
tocantes e conplideras al servicio de Dios nuestro señor y de su Magestad e al pro e vien del 
dicho Valle, siendo para ello llamados por son de campana tañida por nuestros procuradores y  

(Fol. 740 Ro)   llamados/ segun lo tenemos de uso e de costumbre y estando y presentes especial y señalada- 
mente Hernan Velez de Ybio, alcalde en el dicho Valle y Hernan Gonçalez Procurador General 
del concejo de Ontoria e Vemejo e Juan Sancbez e Pero Diaz, regidores del dicho concejo, e y 
Herman Velez e Juan Ruiz de Bercenillas e Domingo Gonçalez e Juan Velez de la Huerta, el 
moço, e Pero García e Toribio de la Canal e Toribio Fernandez e Bartolorne Hernandez e Tori-
bio Gonçalez Hernando de la Canal e Juan Velez del Cueto e Torivio Velez del Bemejo e Juan 
de la Cotera e Juan Gonçalez de Barnejo e Juan de Cos e Juan Velez de Ribero e Favian de 
Barrera e Pero Belez del Ribero e Diego Belez del Ribero e Domingo Hernandez e Diego del 
Tejo e Toribio de Castañeda e Juan Gutierrez e Domingo Fernandez e Toribio del Tejo e Juan/  

(Fol. 740 Vo)   Ruiz de la Abariega e Juan del Texo de Barnejo e Juan Ruiz de Castañeda e Domingo Belez e  
Pero Belez de Barnejo e Miguel de la Canal e Torivio Velez del Ribero e Hernan Velez de 
Hontoria e todos vezinos del dicho concejo de Ontoria e Vernejo e Alonso Diaz de Pedredo, 
procurador general del Concejo de Ybio, e Juan Velez de Pedredo e Toribio Gutierrez de 
Herrera, regidores del dicho concejo de Ybio, e Pero Gomez de la Torre e Alonso Gomez de la 
Torre e Diego Hernandez e Alonso García e Alonso Velez de Riaño e Hernan Gomez de 
Meninde e Juan Hernandez Guerra e Hernan Blanco e Pero Ruiz Maladino e Hernan Gomez de 
la Llosavia e Diego Diaz de Bustamante e Felipe de Obeso e Torivio Diaz de la Cotera e Juan 
Hernandez de Meninde e Toribio de Cieça e Diego del Tejo e Domingo de Caviedes e Juan  

(Fol. 741 Ro)   Diaz de la Cotera/ e Juan Perez de la Gandara e Juan Diaz de Riaño Pero Sanchez de Herrera e 
Ruy Caviedes, el viejo e Ruy Caviedes, capatero e Diego de los Oyos e Pedro Bustamante de 
Herrera e Hernan Barreda e Pero Diaz del Riguero e Toribio Diaz, su hermano e Juan Sanchez 
de Bustamante de Herrera e Diego Gutierrez de Herrera e Pero Diaz Cagado e Domingo Marti-
nez e Domingo Sanchez de Herrera e San Juan Maladino e Torivio de Caviedes e Juan de 
Caviedes del Regato e Gonçalo Hernandez e Alonso Veles de Herrera e Juan Cavallero, el vie-
jo e Juan Cavallero, el moyo e Domingo Guerra de Herrera, el moyo e Toribio Gutierrez de 
Meninde e Juan de la Hoz e Pero Gutierrez de Herrera, carpintero, e Juan Gomez de Franquin e 
Torivio Muñoz e Jorge Sanchez Maroso e Juan Velez de Herrera e Toribio Llano e Torivio  

(Fol. 741 Vo)   Gutierrez, sastre e García de la Portilla e Pero Gutierrez/ de Herrera e Domingo Diaz de Riaño  
e Toribio Diaz de Alonso e Toribio Blanco e Juan de la Portilla, el moço e Juan Hernandez de 
Meninde el viejo e Pero Diaz de la Vega e Juan del Tejo e Pero Gutierrez, sastre, e Juan 
Gonçalez de Pedredo, el moyo e Torivio Hernandez de Herrera, el moyo e Juan Gomez de Ybio 
e Torivio Gomez de Herrera e Juan Ruiz de Sierra e Sancho de la Portilla e García Gutierrez de 
Pedredo e Juan Diaz de Alonso e Juan Diaz de la Colina e Pero Sanchez de Sierra e Gonçalo de 
los Hoyos e Diego Hernandez de Herrera e Francisco de Oreña e Toribio Hernandez de Menin-
de e Bartolome de Toribio e Juan Blando de Hoz, todos vezinos del concejo de Ybio, e Toribio 
de la Fuente, procurador general del concejo de Mazcuerras Ruiz e Juan de los Oyos e Pedro de 
Sornarriba e Juan Gonçalez, regidores del dicho conçejo de Mazcuerras, e Torivio del Alcalde  

(Fol. 742 Ro)   e Pedro de Sanctivañez e Pero Diaz del Riego e Hernando de la/ Campa e Juan Hernandez e  
García de los Rios e Pero Gonçales e Diego de la Fuente e Torivio Belez e Torivio de la Fuente 
e Juan Mago, Domingo de los Oyos e Pero Gonçalez de Villanueva e Hernan Muñoz, Hernan 

415



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
Gonçalez e García Gutierrez del Alcalde e Juan Perez e Alonso de Tajunan e Pedro de Fran-
quin e Juan Blanco e Domingo de los Oyos de Villanueva e Domingo de Estrada e Toribio de 
Tejo e Diego Diaz e Toribio Macina e Juan Gomez e Juan de Tajiman e Juan Gutierrez del 
Alcalde e Pedro del Anillo e Juan Muñoz e Juan de la Orejan e Pero Belez e Toribio Belez e 
Diego Perez e Juan de Estrada de Villanueva e Torivio Gutierrez Collado e Torivio Muñoz 
Alamo e Toribio Rivero e Pero Sanchez e Sancho de la Fuente e Alonso de Tajiman e Gonçalo 
del Perujal e Diego Hernandez e Pero de la Fuente e Toribio de Santibañez  e Diego Guerra e  

(Fol. 742 Vo)   Domingo Gutierrez e Gar/ cia Gutierrez de Rucabado e García de Ocieda e Toribio de los  
Hoyos e Juan Perez Casado e García de la Fuente e Pero Perez e Pero Belez e Juan Hernandez 
de Villanueva e Pero Diaz de la Peñia e Juan de Estrada de Coyño e Juan de Cos e Toribio de 
la Portilla e Francisco Ruiz e Toribio de la Fuente de Sancta Gadia e Juan Gutierrez Collado e 
Domingo del Anillo e Gonçalo de Santibañez e Antonio de Saotibañez e García Gomez e Juan 
de Ruente e Torivio de Estrada e Juan de Franquin, el mogo, e Jorge Gutierrez e Pero Macina e 
Diego de Ribero e Toribio de los Oyos, todos vezinos del concejo de Mazcuerras e Juan Perez 
de Pumar menor procurador general del concejo de Cos y Torivio del Anillo regidor del dicho 
conçejo e Juan Perez de Sopoyo e Juan de Jaçeda, el viejo e Juan Hernandez e Hernan Perez de  

(Fol. 743 Ro)   Entrambosrriegos, e Domingo Diaz e  Pero Gonçalez de Tajiman/ e Domingo de la Campa e  
Juan Gutierrez e Juan de Jareda, el mogo, e Diego Hernandez e Pedro de la Campa e Torivio de 
la Haça, el viejo, e Torivio Prieto e Toribio de la Campa, hijo de García de la Campa e Juan e 
Hernandez de la Campa, ventero e Torivio Gutierrez de Cohorcos e Pero Gutierrez e Pero de 
Blanquero e Juan de la Campa, hermano de Pedro de la Campa e Toribio Gomez e Juan Marti-
nez, todos vezinos del dicho concejo de Cos e Juan Gomez de Quixano, procurador general del 
conçejo de Periedo, e Bartolome Gornez e Tomas Perez e Pedro del Rojo, regidores del dicho 
conçejo, e Diego Gomez de la Torre e Diego Perez de Periedo e Juan Hernandez, sastre e Her-
nando Diaz de Periedo, e Pero García e Torivio Ruiz e Juan Diaz hijo de Diego Diaz Borrego, e 
Francisco Ruiz e Domingo de Sanchan e Domingo Roiz e  Pero Ruiz Concha e Anton Borrego  

(Fol. 743 Vo)   e Juan de/ Molleda e Hernan Borrego e Juan Perez de Sanctillana e Diego Diaz Borrego, Gonçalo 
de Molleda, Juan Perez del Solar, Juan Diaz, hijo de Juan Diaz Borrego, Bastian Gutierrez, Diego 
García, herrero, Anton Hernandez, Marcos Hernandez, todos vezinos del concejo de Periedo, 
vezinos e moradores que todos los susodichos somos de este dicho Valle de Caveçon e la mayor 
parte dellos que en los dichos lugares del se podieron juntar por nosotros y en voz y en nombre de 
los ciernas vezinos de los lugares susodichos del dicho Valle que estan ausentes por los quales 
prestamos caución de rato en forma de derecho que estaran e pasaran y abran por bueno firme e 
valedero siempre jamas todo lo en este poder contenido e lo que por virtud del fuere echo so obli-  

(Fol. 744 Ro)   gacion que para ello hacernos de nuestras personas e bienes decirnos que por quanto/ el señor  
Fiscal de su Magestad y este dicho Valle e concejo susodichos y vezinos de ellos juntamente 
con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana nuestros consortes avernos tratado e 
al presente tratamos pleito con el Ylustrisimo don Yñigo Lopez de Mendoça Duque del Ynfan-
tado y la villa de Santillana sobre el señorío y alcavala las rentas pechos e derechos que de los 
vezinos deste dicho Valle el dicho Duque y otros en su nombre llevan y sobre que llevan juicio 
en primera ynstancia el dicho Duque a los vecinos deste dicho Valle a la villa de Santillana 
contra nuestra voluntad y contra toda racon y justicia y sobre otras muchas molestias e vejacio-
nes e malos tratamientos que los vezinos deste dicho Valle avernos rescivido e rescivimos cada  

(Fol. 744 Vo)   dia de las justicias e Merinos del dicho Duque e de sus arrendadores/ e de vezinos de Sanctilla- 
na e sobre las otras causas e racones en el proceso del dicho pleito contenidas a que nos referi-
mos segun que mas largamente pasa y esta pendiente ante los señores Presidente e oydores de 
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la Audiencia e Chancillería Real de su Magestad que reside en la villa de Valladolid e ante 
Bemabe Ortegon, secretario en la dicha Audiencia, a que nos referimos en el qua! dicho pleito 
estan dadas sentencias por los señores oydores en favor de su Magestad e del dicho señor Fis-
cal en su nombre y deste dicho Valle y vezioos del y de los otros Valles de esta Merindad de 
Asturias nuestros consortes que ao litigado e litigan en el dicho pleito por las quales en efecto  

(Fol. 745 Ro)   esta adjudicado a su Magestad este dicho Valle e los otros Valles sus consortes/ con el señorío  
e jurisdicion rentas pechos e derechos e alcavalas e con frutos e rentas e mandado al dicho 
Duque que no lleve las dichas rentas ni ynpusiciones ni conpela ni apremie a los vezinos de los 
dichos Valles que vayan a juicio a la villa de Sanctillana e declararon su Magestad poder poner 
en cada uno de los dichos Valles un alcalde e un Merino e un escrivano que conozca en prime-
ra ynstancia de todas las causas cebiles e creminales que en cada Valle acaescieren segun que 
esto e otras cosas mas largamente en las dichas sentencias se contienen a que nos referimos de 
las quales por parte del dicho Duque fue suplicado e se rescivio el pleito a prueva en grado de  

(Fol. 745 Vo)   revista e se hicieron provancas por/ las partes de las quales se hico publicación e se concluyo el  
dicho pleito en grado de revista y se puso en poder de relator para verse e determinarse en el 
mes de diciembre del año pasado de mil e quinientos e cinquenta e cinco años y estando el 
negocio en este estado algunos de los que presentes estamos aunque no todos a voz de concejo 
e Valle siendo engañados e ynducidos atraídos e atemoricados para ello por parte del dicho 
Duque e de sus justicias e de algunos criados y vasallos suyos que procuraban mas el bien del 
dicho Duque y que el dicho pleito no se siguiese y sus particulares yntereses que el servicio de 
Dios y de su Magestad y la libertad e bien del dicho Valle e de los demas sus consortes y vezi-
nos dellos con promesas y capitu/ laciones malas e ynciertas diciendo que nos consentiran tener  

(Fol. 746 Ro)   nuestra jurisdicion como antiguamente lo soliamos tener e que no nos compelerian a yr a juicio  
a la villa de Santillana e que nos desagraviaran en lo tocante a las alcavalas e que no nos lleva-
rían las dichas ynpusiciones e que no se nos harían otros malos tratamientos que nos an echo e 
açen de cada dia por ocasion del dicho pleito casi por fuerca e contra nuestra voluntad hicieron 
e otorgaron algunos de nos ciertas escrituras de capitulaciones y revocaciones de poderes y 
apartamientos y desistencias del dicho pleito y otros poderes nuevos ante Andres de Bustaman-
te escrivano muy dañosas y engañosas y perjudiciales a este dicho Valle y vezinos del e a los  

(Fol. 746 Vo)   otros Valles nuestros/ consortes lo qual todo se hiço  en la ciudad de Guadalaxara y en este  
dicho Valle y en otras partes los años pasados de mil e quinientos y cinquenta e cinco e cin-
quenta e seis años y especialmente en el mes de otubre del dicho año de quinientos y cinquenta 
e cinco y abril e mayo y junio y julio del dicho año de cinquenta e seis años y en otros tienpos e 
años e dias las quales capitulaciones e rebocaciones e desistencias y apartamientos y escrituras 
y autos contra nosotros y en nuestro daño e perjuicio diz que se a presentado por parte del 
dicho Duque por Juan de Cortiguera en su nombre y por la dicha villa de Santillana y por otros 
procuradores en el dicho proceso de pleito ante los dichos señores Presidente e Oydores y aun  

(Fol. 747 Ro)   diz que en nuestro nombre para en/ de oir la vista e determinacion del dicho negocio y pleito  
pediendo que en nuestro nombre no se sigan el dicho pleito ediciendo que no podemos seguir 
en el nuestra justicia e que estamos apartados e desistidos del dicho pleito e que no podemos 
entender en el ni seguir y otras cosas como mas largo paresc;:en en el dicho proceso e se a dicho 
ante los dichos señores Presidente e Oydores por parte del dicho Duque e de la dicha villa de 
Santillana y por sus procuradores e letrados en el mes de enero y ebrero proximos pasado 
publicamente lo qual si ansi pasase e fuese e a ello se diese lugar nosotros los vezinos deste 
dicho Valle y concejos del quedabamos destruidos e perdidos e los que des pues de nosotros  

(Fol. 747 Vo)   vendran y con mas veinte mil ducados gastados en veinte años que/ ay que seguimos el dicho 
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pleito sin provecho ninguno sino con grandísimo daño por quanto los que hicieron lo susudicho 
lo hicieron por fuerca e siendo engañados e ynducidos como dicho es y porque en ello fueron 
notoriamente danificados y lo que se hico fue en gran daño e perjuicio deste dicho Valle y 
vezinos del y en deservicio de Dios y de su Magestad como consta y paresce notoriamente por 
el dicho proceso del dicho pleito y sentencias en el dadas y por los dichos conciertos y revo-
caciones e desistencias e apartamientos e autos e no lo pudiendo hacer e aviendolo echo sin 
Consejo de estrados e de otras personas de ciencia que nos conviene seguir el dicho pleito hasta  

(Fol. 748 Ro)   lo fenescer e acabar ansi por la notoria justicia que tenemos como por estar/ en el estado en que  
esta e por avernos salido yncierto todo lo arriba dicho e por otros fines e respectos justos e bue-
nos por ende nosotros los de suso nombrados todos juntos unanimes e conformes ansi los que 
fuimos en hacer las dichas rebocaciones y conciertos e desistencias e apartamientos y poderes e 
los demas autos y escrituras como los que no los quisimos otorgar ni nos aliamos presentes a 
ello ni lo consentimos ni avernos tenido ni tenemos por bueno queriendo como queremos y es 
nuestra voluntad que el dicho pleito se siga como antes de las dichas capitulaciones poderes e  
rebocaciones e desistencias se seguia lo susodicho no fueron  partes para lo hacer segund lo  

(Fol. 748 Vo)   espero agora a mayor abundamiento nosotros todos juntos/ las personas de suso nombradas por 
nosotros e por los demas vezinos deste dicho Valle que estan ausentes por los quales prestamos 
la dicha caución e por los que de nos e dellos vendran otorgamos e conoscemos por esta pre-
sente carta en la mejor via e forrna e manera que podemos e de derecho debemos que revoca-
mos e anulamos e damos por ningunos e de ningun valor y efecto todas las dichas rebocaciones 
e apartamientos e desistencias capitulaciones e poderes e autos e peticiones e pedimientos e 
otras qualesquier escrituras que en los dichos años e tienpos de suso declarados ante el dicho 
Andres de Bustamante e ante otros escrivanos qualesquiera y en otro qualquier tienpo ayamos  

(Fol. 749 Ro)   otorgado e dado ansi a Juan de/ Cortiguera procurador del dicho Duque e de la Real Audiencia  
e Chancillería de Valladolid como a Sancho e Rodrigo de Cose a Juan de las Nabas e a Grega-
rio de Treceño e a otros qualesquier personas de qualquier calidad e condición que sean o ser 
puedan ansi las que estan presentadas en el dicho proceso de pleito e ante los dichos señores 
Presidente e Oydores e por el dicho Juan de Cortiguera e por otros qualesquier procuradores 
como las que no estuvieren vieren presentadas y se presentaren de aqui adelante en el dicho 
pleito o en otro juicio en qualquier tienpo e todo lo por vertud dellas fecho e dicho e autoricado 
contra este dicho Valle e vezinos del en qualquier manera que ynpida o pueda ynpedir el dicho  

(Fol. 749 Vo)   pleito e la vista e prosecución y fin y determinación del y espedir e alcancar/ en todo nuestra  
justicia como la tenemos por el dicho proceso en qualquier manera e por qualquier racon o cau-
sa que sea o ser pueda de echo e de derecho e lo damos todo ello por ninguno e de ningun valor 
ni efecto e queremos que todo ello lo que ansi se allare echo en nuestro perjuicio e de los pode-
res que aviamos antes dado a nuestros procuradores e solicitadores para seguir este dicho pleito 
que no valgan fe en juicio ni fuera del por quanto nuestra intención e voluntad determinada es 
de los rebocar e rebocamos todo ello segun dicho es e de seguir el dicho pleito hasta lo fenescer 
e acabar por mano de los estrados procuradores e solicitadores e personas que se siguio e sigue  

(Fol. 750 Ro)   aora a el dicho pleito que tratamos con el dicho señor Duque antes de las/ dichas rebocaciones e 
desistencias e apartamientos susodichas e los que mas nombraremos para el dicho efecto los quales 
dichos poderes que los dichos nuestros procuradores e solicitadores de nosotros an tenido e tienen 
ansi antes del dicho tienpo de las dichas rebocaciones e capitulaciones e apartamientos como los 
poderes que despues dimos a Hernando de Cevallos lo por vertud dellos hecho si nescesario es por 
la presente los reteficamos e loamos e aprovamos e lo por virtud dellos asta oy en el dicho pleito 
echo por nos y en nuestro nombre por los dichos nuestros procuradores e solicitadores e lo que se 
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hiciere de aqui adelante en quanto e conbenga a nuestra justicia e si es nescesario de nuevo los otor-  

(Fol. 750 Vo)  gamos e avernos por otorgados tan bastantes e tan/ firme como nosotros los avernos e tenemos e  
de derecho mas pueden e deben valer ansi para seguir los dichos pleitos e dar quien los siga 
hasta los fenescer e acabar e ayer en ellos todas las deligencias e autos nescesarios como para 
noteficar e requerir en nuestro nombre e de nuestra parte a Juan de Cortiguera e a Sancho e 
Rodrigo de Cos e a Juan de las Nabas e a Gregorio de Treceño e a sus sostitutos e de qualquier 
dellos e otras qualesquier personas contenidos en los dichos conciertos e desystencias e pode-
res e capitulaciones que no entienden en este dicho pleito ni agan autos ningunos en nuestro 
nonbre en el de aqui adelante e si nescesario es nosotros desde agora se lo requerimos e que-  

(Fol. 751 Ro)   dandolos en su buena fama les rebocamos qualesquier/ poder e poderes que les ayamos dado  
nosotros o alguno de nos e todo lo por vertud dellos fecho e que nos perjudique en qualquier 
manera a nuestra justicia en el dicho pleito y decirnos e declaramos que el procurador que por 
nos a echo e a de hacer el dicho pleito en la dicha villa de Valladolid a sido y es y a de ser 
Gonçalo de la Concba, e para con el nombramos y elegimos e señalamos a Francisco de Bilbao 
e procuradores del numero de la dicha Audiencia y Felipe de la Concha e Toribio Sanchez de 
Ysla solicitadores a los quales todos e a cada uno dellos ynsolidum, damos e otorgamos todo 
nuestro poder cunplido libre llenero bastante segun que nosotros este dicho Valle concejos e  

(Fol. 751 Vo)   vezinos del le avernos e tenemos e segun que mejor/ e mas conplidamente lo podemos e deve- 
mos dar e otorgar de derecho e mas puede e deve valer con que no sea mayor la condición del 
uno que la del otro ni la del otro que la del otro sino que Jo pueda el otro proseguir fenescer e 
acavar para que puedan parescer ante su Magestad del Rey nuestro señor e ante los señores del 
muy alto Consejo Presidente e Oydores de la su Casa Corte e Chancillería e ante otras quales-
quier justicias e personas de qualquier calidad e condición que sean que de lo susodicho pue-
dan e devan conoscer e proseguir el dicho pleito que tratamos e avernos de tratar juntamente 
con el dicho Fiscal de su Magestad con el dicho señor Duque del Ynfantado don Yñigo Lopez  

(Fol. 752 Ro)   de Mendoça que agora/ es e con sus herederos e con los sucesores que fueren despues del en su 
casa e mayorazgo y estados y bienes y con la dicha villa de Sanctillana e para que podais hacer 
en el todos los autos e deligencias judiciales y estra judiciales que conbengan e menester sean 
de se hacer para en nuestra yntencion y voluntad que es la susodicha quanto al dicho pleito aya 
efecto e para que si nescesario fuere podais pedir restitución o restituciones como mejor de 
derecho convengan e sean nescesarias e provechosas a nuestra justicia en forma e jurar las con-
tra las dichas escrituras de rebocaciones e apartamientos e desistencias e capitulaciones e pode-
res y autos e lo por virtud dellos fecho que perjudique o pueda perjudicar o enbargar a el dicho  

(Fol. 752 Vo)   nuestro pleito/ e justicia que por virtud del tenemos e para todo lo demas que sean nescesarias  
pedir y nos puedan aprovechar pues consta notoriamente del gran engaño e lesion que de lo 
susodicho avernos rescevido e para que podais hacer e agais en nuestras animas todos los jura-
mentos de verdad dezir que convengan e sean nescesarios e pedir los de las otras partes e todas 
las otras cosas nescesarias a el dicho pleito y en este dicho Valle concejos e vezinos del haría-
mos e ayer podríamos presentes siendo aunque sean tales e de aquellas cosas e casos que segun 
derecho requieran e deban aber en si otro nuestro mas especial poder e mandado e presencia 
personal e quan conplido e bastante poder este dicho Valle concejos e vezinos del avernos e  

(Fol. 753 Ro)   tenemos/ para todo lo que dicho es e lo a ello anexo econexo e dependiente en qualquier mane- 
ra por qualquier via o racon o causa que sea o ser pueda otro tal e tan conplido y bastante y ese 
mismo lo damos e otorgamos a vos los dichos nuestros procuradores de suso nombrados e a 
cada uno de vos ynsolidum con todas sus yncidencias e dependencias merjencias anexidades e 
conexidades e con libre e general administracion y otrosí damos poder e a cada uno de vos para 
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que podais sustituir por nosotros y en nuestro nombre un procurador o dos o mas rebocarlos e 
hacer otros de nuevo todas las vezes e para todo lo que vieredes que conviene y es nescesario a  

(Fol. 753 Vo)   los quales sustitutos e a vos los dichos nuestros procuradores relevamos/ en forma de derecho  
so la clausula de judiciurn siste judicatum solbi para lo qua] todo ansi tener guardar e conplir 
obligamos a nuestras personas e bienes avidos e por aver y los propios rentas juros dehesas ter-
minos aprovechamientos deste dicho Valle en testimonio de lo qual lo otorgamos ante el pre-
sente escrivano e testigos de yuso escritos que fue fecha e otorgada en el campo de la ermita 
que dicen de Sancta Maria del Bado de Cabrojo que es en el Valle de Caveçon sitio e lugar 
donde se suelen juntar los vezinos del dicho Valle a su ayuntamiento general a veinte e tres 
días del mes de marco de mil e quinientos y sesenta e tres años estando presentes por testigos a 
lo que rucho es Domingo Fernandez hijo de Juan Fernandez, sastre, e Juan Hernandez hijo de  

(Fol. 754 Ro)   Martín Her/ nandez e Tomas García hijo de Juan García de Casar e Francisco de Villegas e  
Gonçalo Fernandez hijo de García Fernandez de la Roçuela vezinos de los concejos de Casar e 
Cabrojo e Ybio e los que supieron firmar lo firmaron de sus nonbres e por los que no supieron 
firmar firmaron los dichos Tomas García y el dicho Juan Fernandez e ansimismo este testigo 
García Gutierrez de Cos de Cosio vezino de Cosio dice en las firmas por alcalde Hernan Velez 
de Ybio Diego Gomez de la Torre Alonso Gomez de la Torre Pero Gomez de la Torre Alonso 
Velez Domingo Sanchez Bartolome Gomez Torivio de la Campa Miguel de la Canal, Hernan-
do de la Canal, Juan de la Campa, Pero Velez, Anton Fernandez,  Pero Sanchez, Favian de  

(Fol. 754 Vo)   Barreda Pedro de la Fuente Anton Borrego  Domingo Guerra Fernan/ Velez Francisco Fernan- 
dez Moreno Juan Sanchez Juan Diaz Gonçalo de Molleda Juan Diaz Juan Fernandez testigo 
Domingo Fernandez Toribio Tomaz Garcia e yo Francisco Gomez de Cosio escrivano de su 
Magestad en su Real Corte Reinos e Señorios vezino del concejo de Periedo que a el otorga-
miento desta dicha carta de poder y todo lo en ella contenido presente fui en uno con los dichos 
testigos de otorgamiento de los dichos otorgantes que doy fe conozco e de pedimiento del 
dicho Toribio Sanchez de Ysla solicitador en la causa susodicha lo fiçe escrivir e sacar de mi 
registro y suscribi segun que ante mi paso en estas cinco hojas de papel de medio pliego cada 
una con esta en que va mi signo e por ende nos fice aquí este mi signo que es a tal en testimo-
nio de verdad. Francisco Gomez de Cossio.  
 
 
[Poder otorgado por el concejo de Cabezon]  
(1563, marzo, 25)  
 

(Fol. 803 Ro)1            Sepan/ quantos esta carta de poder e procuracion bastante vieren como nos el concejo  
e justicia cavalleros escuderos oficiales hombres buenos del concejo de Caveçon estando como 
estamos a nuestro concejo a repique de campana segun que lo tenemos de uso e de costumbre 
de nos ajuntar en la ermita de Nuestra Señora del Campo ermita del dicho concejo para enten-
der e dar orden en las cosas tocantes e cumplideras al servicio de Dios nuestro señor e al pro e 
vien e comun del dicho concejo estando nombradamente Sancho Martinez de Rey regidor sus-
tituto por Juan Martinez del Rey su hermano e Pero Gutierrez de la Guerra regidor sustituto por 
Andres de Hoz e nombrado por los vezinos del dicho concejo e Sancho  Gutierrez de la Torre  

(Fol. 803 Vo)   procurador general del dicho concejo de  Caveçon/ Toribio Felipe, el viejo,  e Sancho Velez e  

                                                             
1 El original presenta esta nueva foliación que no corresponde a faltas de documentación intermedia. 
 

420



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
Domingo Felipe e Juan de Caviedes del Rio e Juan de Castañera e Hernan Gonçalez e Pero 
Diaz de Salceda, el viejo e Francisco de Valle e Toribio de Cueto e Gonçalo de Ribero e Pero 
de la Cotera e Juan de Oreña, el moço e Toribio Martinez del Rey e Pero Fernandez de la 
Riguera e Sancho Martinez del Monte e Juan Alonso e Juan Gonçalez, herrero, e Juan de Cosio 
e Pero Velez e Juan de Palacio, hijo de Sancho de Palacio e Sancho Gonçalez de Cabrojo e 
Pero Montes e Herman Gutierrez e Toribio Diaz e Toribio Hernandez de la Reguera e Lope Fer-
nandez de la Reguera e Francisco Gutierrez de la Torre e Hernando de la Cuesta e Gonçalo de 
la Presa e Juan de Cabrojo e Juan de Oreña, el viejo e Pero Diaz de Salceda, el moço e Pero 
Gonçalez de Casar e Juan de la Cuesta, hijo de Diego de la Cuesta e Toribio de Caviedes de el  

(Fol. 804 Ro)   Rio e Juan de/ Palacio de Ucieda e Juan Martinez  Ortegon e Torivio Gutierrez Rodrigo de la  
Cuesta e Bartolome de Cosio e Toribio de el Valle, el moço, todos vezinos e moradores que 
somos del dicho concejo de Caveçon haciendo como acemos caución de rato por los otros 
nuestros vecinos que estan ausentes por los quales prestamos caucion de rato e nos obligamos 
con nuestras personas e bienes muebles e raíces avidos e por aver que estaran e pasaran e abran 
por bueno firme rato grato estable valedero todo quanto por virtud deste dicho poder fuere 
fecho dicho tratado procurado autuado en juicio e fuera del so pena que lo pagaremos con 
nuestras personas e bienes e los montes e propios e rentas del dicho concejo nuestra parte que  

(Fol. 804 Vo)   para ello especialmente y espresamente/ obligamos so la dicha obligación e mancomunidad  
decirnos que por quanto el señor Fiscal de su Magestad y este dicho concejo e vezinos e junta-
mente con otros Valles desta Merindad de Asturias de Sanctillana nuestros consortes avernos 
tratado e al presente tratamos pleito con el Ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, 
Duque del Ynfantado, e la villa de Sanctillana sobre el señorío e jurisdicion e alcavalas rentas 
pechos e derechos que de los vezinos deste dicho concejo el dicho Duque e otros en su nombre 
llevan e sobre que lleva a juicio en primera ynstancia el dicho Duque a los vezinos deste dicho 
conçejo a la villa de Sanctillana contra nuestra voluntad e contra toda racon e justicia e sobre 
otras muchas molestias  e vexaciones e malos tratamientos  que los vezinos deste dicho conçejo  

(Fol. 805 Ro)   abemos res/ civirnos cada día  de las justicias e  Merinos del dicho Duque e de sus arrendadores  
e de vezinos de Santillana e sobre las otras causas e racones en el proceso del dicho pleito con-
tenidas a que nos referirnos segun que mas largamente pasa y esta pendiente ante los señores 
Presidente e oydores de la Audiencia e Chancillería Real de su Magestad que reside en la villa 
de Valladolid e ante Bemabe Ortegon secretario de la dicha Audiencia a que nos referimos en 
el qual dicho pleito estan dadas sentencias por los señores oydores en favor de su Magestad e 
del dicho señor Fiscal en su nombre e  deste dicho  concejo e vezinos del e de los otros Valles  

(Fol. 805 Vo)   desta Merindad de Asturias nuestros consortes que an litigado e litigan en el dicho pleito/ por  
las quales en efecto esta adjudicado a su Magestad este dicho concejo e los otros Valles sus 
consortes con el señorío e jurisdicion rentas pechos e derechos e alcabalas e con frutos e rentas 
e mandaron al dicho Duque que no lleve las dichas ynposiciones ni compela ni apremie a los 
vezinos de los dichos Valles que vayan a juicio a la villa de Sanctillana e declararon su Mages-
tad poder poner en cada uno de los dichos Valles un alcalde e un Merino e un escrivano que 
conozca en primera ynstancia de todas las causas ceviles e creminales que en cada Valle acae-
zieren segun que esto e otras cosas mas largamente en las dichas sentencias se contiene a que 
nos referimos de las quales por parte del dicho Duque fue suplicado e se rescivio el pleito a  

(Fol. 806 Ro)   prueba en grado de revista e se hicieron provancas por/ las partes de las quales se hico publi- 
cacion e se concluyó el dicho pleito en grado de revista e se puso en poder del relator para ver-
se e determinarse en el mes de deciembre del año pasado de mil e quinientos e cinquenta e cin-
co años y estando el negocio en este estado algunos de los que presentes estamos aunque no 
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todos a voz de conçejo e Valle siendo engañados e ynducidos e atraydos e atemoricados a ello 
por parte de su justicia e del dicho Duque e de algunos criados e vasallos suyos que procuraban 
mas el bien del dicho Duque y que el dicho pleito no se siguiese e sus particulares yntereses 
que servicio de Dios e de su Magestad e la libertad e vien de los dichos Valles e consortes e 
vezinos dellos con promesas e capitulaciones malas y ciertas deciendo que nos consentirían  

(Fol. 806 Vo)   tener nuestra jurisdicion/ como antiguamente la solíamos tener e que no nos compeleria a yr a  
juicio a la villa de Santillana e que nos desagraviaría en lo tocante a las alcavalas e que no nos 
llevarían las dichas ynpusiciones e que no se nos arian otros malos tratamientos que nos an 
echo e hacen de cada dia por ocasion del dicho pleito ca si por fuerca contra nuestra voluntad 
hicieron otorgar e otorgaron algunos de nos ciertas escrituras de capitulafiones e rebocaciones 
de poderes e apartamiento e desistencia del dicho pleito e otros poderes nuevos ante Andres de 
Bustamante, escrivano, e ante otros escrivanos muy dañosas y engañosas e perjudiciales a este 
dicho Valle e vezinos del e a los otros Valles nuestros consortes lo qual todo se hico en la ciu-  

(Fol. 807 Ro)   dad de Guadalaxara y en este dicho Valle y en otras/ partes los años pasados de mil e quinien- 
tos e cinquenta e cinco e abril e mayo e junio e julio del dicho año de i;inquenta e seis años y en 
otros tiempos e años e dias las quales capitulaciones e rebocaciones e desistencias e aparta-
mientos y escrituras e autos contra nosotros y en nuestro daño e perjuicio dice quesean pre-
sentado por parte del dicho Duque por Juan de Cortiguera en su nombre e por la dicha villa de 
Sanctillana e por otros procuradores en el dicho pleito e proceso ante los dichos señores Presi-
dente e oydores e aun diz que en nuestro nombre para pedir la vista e determinación del dicho 
negocio e pleito pediendo que en nuestro nombre no se siga el dicho pleito e defiendo que no  

(Fol. 807 Vo)   podemos seguir  en el nuestra justicia e  que estamos apartados e desistidos del dicho/ pleito e  
que no podemos entender en el ni seguirle e otras cosas como mas largo paresce en el dicho 
proceso e se a echo ante los dichos señores Presidente e Oydores publicamente por parte del 
dicho Duque e de la dicha villa de Santillana por sus procuradores e letrados en el mes de enero 
y febrero proximos pasados e si asi pasase e fuese e a ello se diese lugar nosotros los vezinos 
deste dicho Concejo e Valles e consortes del quedavamos destruidos e perdidos e los que des-
pues de nos vendran e con mas de veinte mil ducados gastados en veinte años que ha que 
seguimos el dicho pleito sin provecho ninguno si no con grandísimo daño e por quanto los que 
hicieron lo susodicho lo hicieron por fuerca e siendo engañados e ynduçidos como dicho es e  

(Fol. 808 Ro)   porque en ello fueron notoriamente danificados/ e lo que se hico fue en gran daño del dicho  
Valle e vezinos del y en deservicio de Dios e de su Magestad como consta e paresee notoria-
mente por el proceso del dicho pleito e sentencias en el dadas por los dichos conciertos e rebo-
caciones e desistencias e apartamientos e autos e no lo pudiendo hacer e aviendolo hecho sin 
Consejo de letrados e porque despues aca avernos seido ynformados de nuestros letrados e per-
sonas de conciencia que nos conviene seguir el dicho pleito hasta lo fenescer e acabar ansi por 
la notoria justicia que tenemos como por estar en el estado en que esta e por avernos salido 
yncierto todo lo arriba dicho e por otros fines e respectos justos e buenos por ende nosotros los  

(Fol. 808 Vo)   de suso nombrados todos jun/ tos unanimes e conformes ansi los que fuimos en hacer las  
dichas rebocaciones e consertos e desystencias e apartamientos e poderes e los dernas autos y 
escrituras como los que no las quisimos otorgar ni nos allamos presentes a ello ni consentirnos 
por bueno queriendo como queremos y es nuestra voluntad que el dicho pleito se siga como 
antes de las dichas capitulaciones poderes e rebocaciones e desistencias se seguia hasta lo 
fenecer e acabar e como quiera que los que hicieron lo susodicho no fueron partes para lo hacer 
segun dicho es, pero agora a mayor abundamiento nosotros todos juntos las personas de suso 
nombradas por nosotros e por los demas vezinos deste dicho concejo que estan ausentes por/ 
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(Fol. 809 Ro)   los quales prestamos la dicha caución e por los que de nos e dellos vendran otorgamos e  

conoscemos por esta presente carta en La mejor via e forma e manera que podemos e de dere-
cho devemos que rebocarnos e anulamos e damos por ninguno e de ningún valor y efecto todas 
las dichas revocaciones e poderes e autos e peticiones e apartamientos e desistencias e capitu-
laciones e pedirnientos e otras qualesquier escrituras que en los dichos años e tiempos de suso 
declarados e ante el dicho Andres de Bustamante e ante los otros escrivanos de suso nombra-
dos e ante otros qualesquier o en otro qualquier tienpo ayarnos otorgado e dado ansi a Juan de 
Cortiguera, procurador del dicho Duque e de la Real Audiencia, e Chançillería de Valladolid/  

(Fol. 809 Vo)   como a Sancho de Cos e Rodrigo de Cos e a Juan de las Nabas e a Gregorio de Treceño e a  
otras qualesquier personas de qualquier calidad e condicion que sean o ser puedan ansi las que 
estan presentadas en el dicho proceso de pleito e ante los dichos señores Presidente e Oydores 
por el dicho Juan de Cortiguera e por otros qualesquier procuradores como las que no estuvie-
ren presentadas ese presentaren de aquí adelante en el dicho pleito o en otro juicio en qualquier 
tiempo e todo lo por virtud dellas fecho e dicho e autuado contra este dicho concejo e Valle e 
vezinos del en qualquier manera que ynpida e pueda enpedir el dicho pleito e la vista e prose-  

(Fol. 810 Ro)   cucion e fin e determinacion del y espedir e alcancar en todo nuestra justicia/ como la tenemos  
por el dicho proceso en qualesquier manera e por qualquier racon e causa que sea o ser pueda 
de hecho e de derecho e lo darnos todo ello por ninguno y de ningun valor y efecto e queremos 
que todo ello lo que ansi se hallare echo en nuestro perjuicio e de los poderes que avernos antes 
dado a nuestros procuradores e solicitadores para seguir este dicho pleito que no valgan ni 
fagan fe en juicio ni fuera del por quanto nuestra yntencion e voluntad determinada es de lo 
rebocar e rebocamos todo segun dicho es e de seguir el dicho pleito hasta lo fenescer e acabar 
por mano de los letrados e procuradores e solicitadores e personas que se siguio e se sigue ago-  

(Fol. 810 Vo)   ra el dicho pleito que tratamos con el dicho señor Duque/ antes de las dichas rebocaciones e  
desistencias e apartamientos susodichas e los que mas nombraremos para el dicho efecto los 
quales dichos poderes que los dichos nuestros procuradores e solicitadores de nosotros an teni-
do e tienen e si antes del dicho tiempo de las dichas rebocaciones e capitulaciones e aparta-
mientos como los poderes que despues dimos a Hernando de Çevallos e lo por virtud dellos 
hecho si nescesario es por la presente los ratificamos e loamos e aprobamos e lo por virtud 
dellos hasta hoy en el dicho pleito echo por nos y en nuestro nonbre por los dichos nuestros 
procuradores e solicitadores e lo que se hiciere de aquí adelante en quanto convenga a nuestra  

(Fol. 811 Ro)   justiçia e si es necesario de nuevo los otorgamos e avernos por otorgados tan bastantes e/ tan  
firmes como nosotros los avernos e tenemos e de derecho mas pueden e deven valer ansi para 
seguir los dichos pleitos e dar quien los siga hasta los fenescer e acabar e acer en ellos todas las 
diligencias e autos nescesarios como para noteficar e requerir en nuestro nombre e de nuestra 
parte a Juan de Cortiguera e a Sancho de Cose Rodrigo de Cose Juan de las Nabas e Gregorio 
de Treceño e a sus sustitutos o de qualquier dellos e otras qualesquier personas contenidas en 
los dichos conciertos e desistencias e poderes e capitulaciones que no entiendan en este dicho  

(Fol. 811 Vo)   pleito ni hagan autos ningunos  en nuestro nombre en el de aqui/ adelante e si nescesario es  
nosotros desde agora se lo requerimos e quedandonos en su buena fama le rebocamos quales-
quier poder e poderes que les ayamos dado nosotros o alguno de nosotros e todo lo por virtud 
dellos hecho que nos perjudique en qualquier manera e a nuestra justicia en el dicho pleito e 
deçimos e declararnos que el procurador que por nos a echo e a de hacer el dicho pleito en la 
dicha villa de Valladolid a seido y es y a de ser Gonçalo de la Concha e Françisco de Bilbao, 
procuradores del numero de la dicha Audiencia Real, e Felipe de la Concha e Toribio Sanchez 
de Ysla soliçitadores a los quales e a cada uno dellos ynsolidum damos e otorgamos todo nues- 
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(Fol. 812 Ro)   tro/ nuestro poder conplido libre llenero bastante segun que nosotros y este dicho conçejo e  
vezinos del le avernos e tenemos e segun que mexor e mas conplidamente lo podemos dar e 
otorgar e de derecho mejor puede e debe valer con que nos sea mayor la condición del uno que 
la del otro ni la del otro que la del otro si no que Jo que el uno comencare lo pueda el otro pro-
seguir fenecer e acabar para que puedan parescer ante su Magestad del Rey nuestro señor e 
ante los señores del su muy alto Consejo Presidente e Oydores de su casa Corte e Chançillería 
e ante otras qualesquier justicias e jueçes e personas de qualquier calidad e condición que sean  

(Fol. 812 Vo)   que de lo susodicho puedan e devan conoscer/ e  proseguir el dicho pleito que tratamos e abe- 
mos de tratar juntamente con el dicho Fiscal de su Magestad con el dicho señor Duque del 
Ynfantado don Yñigo Lopez de Mendoça que agora es e son sus herederos e con los sucesores 
que fueren despues del en su casa e mayorazgo y estados e bienes e con la dicha villa de Santi-
llana e para que podarles hacer en el todos los autos e deligencias judiciales y estrajudiciales 
que convengan e menester sean de hacer para que nuestra yntencion e voluntad quees la suso 
dicha quanto al dicho pleito aya efecto e para que si nescesario fuere podais pedir restitución e 
restituçiones como mejor de derecho convengan e sean nescesarias e provechosas a nuestra jus-  

(Fol. 813 Ro)   ticia en forma e jurarlas contra las dichas escrituras de rebocaciones/ e apartamiento e desis- 
tencias e capitulaciones e poderes e autos e lo por virtud dellos fecho que perjudique e pueda 
perjudicar e embargar al dicho nuestro pleito e justicia que por virtud del tenemos e para todo 
lo demas que sean necesarios pedirse e nos puedan aprobechar pues consta notoriamente del 
gran engaño e lesion que de lo suso dicho avernos rescivido e para que podades hacer e agades 
en nuestras animas todos los juramentos de verdad dezir hacer e agades en nuestras animas 
todos los juramentos de verdad dezir que convengan e sean nescesarios e pedir los de las otras 
partes o partes e todas las otras cosas nescesarias al dicho pleito e que este dicho concejo e  

(Fol. 813 Vo)   vezinos del hariamos e acer podríamos presentes seyendo aunque sean tales e de aque/ llas  
cosas e casos que segun derecho requieran e deban aver en si otro nuestro mas especial poder e 
mandado e presencia personal e quan conplido e bastante poder que este dicho concejo e vezi-
nos del abemos e tenemos para todo lo que dicho es e lo a ello anexo e conexo e dependiente 
en qualquier manera e por qualquier via racon e causa que sea o ser pueda otro tal e tan conpli-
do e bastante y ese mismo lo damos e otorgamos a vos los dichos nuestros procuradores de 
suso nombrados e a cada uno de vos ynsolidum con todas sus yncidencias e dependencias mer-
xençias anexidades e conexidades e con libre e general adrninistracion e otrosí vos damos 
poder a cada uno de vos para que podais sustituir por nosotros y en nuestro nombre un procura-  

(Fol. 814 Ro)   dor o dos o mas e/ rebocarlos e acer otros de nuevo todas las vezes e para todo lo que vieredes  
que conviene y es nescesario a los quales sustituirnos e a vos los nuestros procuradores releva-
mos en forma de derecho so la clausula de judicium sisti judicatum solvi para lo qual todo ansi 
tener e guardar e conplir obligamos los propios e rentas deste dicho concejo e nuestras perso-
nas e vienes avidos e por aver en firmeca de lo qual otorgarnos esta carta de poder e todo lo en 
ella contenido ante Toribio de Caviedes, escrivano de la Magestad Real, al qual rogamos que la 
escribiese o hiciese escrivir e la signase con su signo en manera que haga fe e a los presentes  

(Fol. 814 Vo)   rogamos que dello fuesen testigos que fue fecha e otorgada esta dicha carta de poder e todo/ lo  
en ella contenido en el concejo de Caveçon en el campo de nuestra señora Sancta Maria del 
Campo a veinte e cinco dias del mes de margo año del señor de mil e quinientos e sesenta e tres 
años estando presentes por testigos llamados e rogados a lo que dicho es Juan Gutierrez, herre-
ro, vezino de Ruiseñada, e Pedro del Anillo, vezino del concejo de Mazquerras, e Juan Gutie-
rrez de la Torre, vezino del concejo de Treceño, e los que supieron firmar lo firmaron de sus 
nombres e los que no supieron rogaron a los dichos Juan Gutierrez herrero e Bartolome Fer- 
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nandez que por ellos lo firmasen de sus nombres dicen las firmas en el registro por testigo Juan 
Gutierrez, Bartolome Fernandez, Lope Fernandez, Sancho Martinez, Torivio de Canales, Her-  

(Fol. 815 Ro)   nan/ Gutierrez de la Guerra, Toribio de Cueto, Juan de Oreña, Pedro de la Cotera, escrivano,  
Juan de Palacio. Pasó ante mi Torivio de Caviedes, escrivano, E yo Torivio de Caviedes, escri-
vano de la Magestad Real e su notario publico en la su Corte y en todos los sus Reinos e Seño-
ríos que a todo lo que dicho es presente fui en uno con los dichos testigos e de otorgamiento e 
ruego de los dichos otorgantes a lo que dicho es doy fe conozco lo escrivi segun que ante mi 
pasó e se otorgó e por ende fice aquí este mi nombre e sino que es a tal, en testimonio de ver-
dad. Toribio de Caviedes.  
 
 
[Poder otorgado por el Valle del Alfoz de Lloredo en Junta General]  
(1563, marzo, 25)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos los concejos justicia e regidores e 
procurador general e vezinos e moradores del Valle del Alfoz de Lloredo esta carta de poder 
vieren como nos los concejos justicia e regidores e procurador general e vezinos e moradores  

(Fol. 815 Vo)   del Valle del Alfoz de Lloredo e lugares del estando juntos/ en do dicen el Castillo Lloredo que  
es el sitio señalado donde nos solemos e acostumbramos juntar e se suelen e acostumbran hacer 
las juntas generales de los vezinos del dicho Valle para tratar e platicar las cosas tocantes e 
cunplideras al servicio de Dios nuestro señor e de su Magestad y al pro e vien del dicho Valle 
siendo para ello llamados por son de campana tañida por nuestros procuradores e llamados 
segun que lo tenemos de uso e costumbre estando ay presentes especial e señaladamente 
Andres de Sartas, alcalde, e Toribio Sanchez de Ysla, procurador general del dicho Valle, e 
Adrian Martinez, procurador general de la villa de Comillas, e Juan del Tejo de Rubarçena e  

(Fol. 816 Ro)   Llorente de la Torre e Diego Ruiz de la Llosa e Pedro de la Campa re/ gidores de la dicha villa  
e Juan Sanchez Anillos e Juan Martinez de Campos e Juan de Molleda e Toribio de la Campa e 
Pedro de la Ravia e Juan de la Roca e Juan de la Cotera e Fernando de la Carrazana, el moço, e 
Toribio de la Torre e Francisco de la Roca e Domingo Alvarez e Toribio e Gomez Albaro de la 
Torre e Bartolome de Campos e Toribio Martinez e Juan de Anton, el moço, e Juan de la Torre, 
el moço, e Juan de Anton, el del Aldea e Antonio de Bustamante e Juan Velez e Mateo San-
chez e Fernando de Quixano e Juan de la Lastra e Diego Perez de Arados e Toribio Gutierrez 
del Cavadillo e Juan de la Torre, hijo de Tomas Ortegon, procurador de la Lastra e Toribio 
Ybañez e Diego de la Cotera e Sancho de la Roca e Diego de Oçejo e Toribio de la Vara e Juan  

(Fol. 816 Vo)   Diaz de Rubarcena e Juan Ybañez Juan Gomez de Molleda e Juan/ del Merino e Cristobal de la 
Torre e Juan Martinez del Ballejo e Pero Gonçalez de la Peña e Pero Martinez de Roca Comi-
llas e Alonso de la Torre, el viejo, e Diego Perez de Sobrellano e Tomas Martinez e Juan de 
Barreda e Juan Herrero e Juan de Campios e Alonso de la Torre e Diego Gutierrez de Sobrella-
no e Alonso Ruiz de la Ravia e Juan Velez, el moço, e Juan Martinez de la Rivera e Villegas de 
Campios e Pero Sordio e Juan de Ruiseñada e Domingo de la Lastra e Diego Calderon e Juan 
Sanchez de la Torre e Llorente de Villegas e Francisco de Comillas e Juan de Viescas e Tomas 
de la Torre e Diego de la Peña e Juan de la Torre de Arriba, hijo de Simon de la Torre e Juan 
del Tejo del Aldea e Juan Diaz de Campios e Tomas de Ortegon e Pero Gutierrez de Campios e  

(Fol. 817 Ro)   Juan Fernandez de Anton de Sobrellano e Cristobal de la Linde e Sancho Gutierrez/ Juan Mar- 
tinez de la Reguera, el Viexo e Diego de Labarces e Bastian de la Torre e Toribio de la Barreda 
e Juan de Molleda de Rubarçena e Pero del Pumar e Roman Gomez Lucas del Tejo e Antonio 
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de Çelis e Sancho Ruiz e Juan de la Cotera e Rodrigo del Sartas e Toribio Perez de Trasvia e 
Pedro de Ocejo e Toribio Herrero de Sobrellano e Juan Fernandez de Roturio e Juan Fernandez 
de Roturio e Gonçalo de la Cotera e Juan de la Torre, hijo de Diego de la Torre de Arriba, e Juan 
de Molleda, Garcia Ruiz de la Ravia e Diego de la Çitrera e Diego de la Vara e Antonio de 
Molleda e Juan Ruiz de la Ravia e Tomas Martinez de la Linde e Diego de la Torre, hijo de 
Alonso de la Torre e Juan de la Riva e Toribio Gomez e Pedro de la Cotera e Juan Gomez de  

(Fol. 817 Vo)   Carandia e Diego Alonso Tomas de Ortegon, el moço e Juan Gutierrez de/ Sobrellano e Tori- 
bio Martinez de la Linde e Juan Fernandez de Sobrellano e Torivio Ruiz de Trasvía e Juan 
Ruiz de Alaya e Juan del Oyo e Pero Martinez de Carnpios e Gonçalo de la Peña e Juan de la 
Sierra e Gutierre de Ocejo e Fernando Gomez e Gonçalo de Barreda e Alonso de la Sierra e 
todos vezinos de la villa de Comillas e Toribio Gonçalez de Oreña e alcalde del concejo de 
Novales e Pero Gomez de la Vega e procurador general del dicho concejo, e Juan Sanchez de 
Palencia e Diego de Palencia, regidores del dicho concejo de Novales e Francisco Saiz de Ysla 
e Toribio Diaz de Laverde e Juan de Sala e Juan Ruiz de Ayuso e Juan Blanco de Casuso e 
Juan Perez de Casuso e Diego Sayz de Allende e Pero Gomez de Viescas e Juan de Sala e Her-  

(Fol. 818 Ro)   nan Quixano de Casuso e Juan de Villegas, vezinos del concejo/ de Novales, e Pero Perez,  
alcalde del concejo de Ruiloba, e Juan de Caviedes, procurador general, e Juan Sanchez de Tra-
sierra e Pero Gutierrez de Lope, regidores del dicho concejo de Ruiloba, e Pero Sanchez de 
Pando e Diego Alvarez de Ruiloba e Pero de Quixano e Toribio de Villegas e Juan de Antonan 
e Felipe de Lope e Juan Gutierrez de la Huerta e García Gutierrez e Juan de Anton e Juan de la 
Cotera e Hernan Velasco e Juan Gutierrez de Otero e Diego de Caviedes e Alonso de la Sierra 
e Pero Sanchez de Palacio e Juan Gutierrez de Yrlanda e Domingo Gutierrez de Licel e Pero 
Alvarez de Pando e Juan del Purnar, el moço, e Alonso Lopez e Pero Gutierrez de Collado e 
Hernando de Pernal e Diego Muñoz e Alonso Perez e Pero de la Roca e Rodrigo de la Huerta e  

(Fol. 818 Vo)   Rodrigo Alvarez/ Francisco Sanchez e Pero Quixano, el moço, e Hernan Gomez e Juan Alva- 
rez e Juan de Jareda e Juan Sanchez de Pando e Juan de la Riba de la Llania e Juan de la R09a 
de Pando e Juan Gutierrez de Rilaba e Juan de la Sierra de Robredo e Juan Perez de Castro 
Milano e Torivio de Quixano e Juan Perez de Concha e Juan Correa e Domingo Gonçalez, 
Toribio Martinez e Francisco del Pumar e Pedro de Oreña e Diego de la Riba, el viejo, de Lian-
dres e Juan de la Roca e de Riloba e Pero Gutierrez de la Y glesia e Gutierre de la Riba de Lian-
dres e Miguel Casquero e Diego del Pumar e García del Pielago e Domingo de Tagle e Diego 
de la Salçera e Pero Garrido e Pero Gonçalez de la Riba e Sancho García, e Diego del Pumar 
de Riloba e Juan Diaz de Quixano e Gonçalo de la Sierra e Diego Diaz de Quixano e Diego  

(Fol. 819 Ro)   García de Pando/ e Juan de Tagle de Trasierra e Juan Diaz de Yglesia e Juan de las Cavadas e  
Hernando de la Riba, el viejo e Antonio Gutierrez e Juan de Teran e Juan de Tagle de Ruiloba 
e Diego Ruiz del Solar e Toribio de Villegas de Pando e Diego Diaz, el cano, e Juan de Lope e 
Gutierre Alonso e Llorente de la Riba e Pero Sanchez de la Malina, vezínos del concejo de 
Ruiloba e Diego Diaz Garrido procurador general del concejo de Cobreces e Pedro del Pino e 
Sancho Ruiz de Villegas, regidores del dicho concejo de Cobreces, e Juan de Villegas de la 
Cotera e Bartolome Ruiz e Juan de la Fuente e Juan de Palacio e Alonso Perez del Castro e 
Alonso de Quintana del Castro e Toribio Diaz del Arenal e Llorente del Pino e Domingo del  

(Fol. 819 Vo)   Apeo e Pero Pino Delos, taberano, e Juan de Antoñan e Juan de la Pasqua de/ Quintana e Juan  
Diaz Garrido e Pero García de Quintana e Juan de Herrera de Bolado e Juan Lopez de Sanda-
mil e Andres de Quixano e Toribio de Vallines e Juan Gutierrez del Açebal, el moço, e Juan 
del Pino de Bolado e Juan del Lagar, el de allende el rio e Juan de Villegas de la Portilla e Juan 
de Vargas e Juan del Pino del Cabo e Pero Gonçalez de Bolado e Diego Ruiz de Sandomil e  
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Niculas del Pino e Juan de Velasco, vezinos del conçejo de Cobreces, e Juan de Obregon, 
alcalde del conçejo de Toñanes, e Pero Gomez, regidor del dicho conçejo, e Juan del Prado e 
procurador general del dicho conçejo de Toñanes, e Juan de Riloba de Mediavilla e Bastian de 
la Pasqua e Alonso de Obregon e Tomas de Quintana e Llorente de Teran e Juan de la Pasqua e  

(Fol. 820 Ro)   Juan de Riloba de Abaxo e Tomas del Lagar/ vezinos del conçejo de Toñanes e Juan de la Pas- 
qua, alcalde del concejo de Ciguenca e Pero Diaz e Juan Gutierrez de la Herrería, regidores del 
dicho concejo, e Hernando de la Pasqua, procurador, e Toribio Ruiz e Juan de la Questa e Juan 
Hernandez de la Herrería e Hernando de la Pasqua, el viejo e Pero Diaz Manojo, vezinos del 
conçejo de Ciguença que es en el Valle del Alfoz de Lloredo, vezinos e moradores que todos 
somos deste dicho Valle del Alfoz de Lloredo, o la mayor parte de los que al presente en el se 
pudieron juntar por nosotros y en voz y en nombre de los demas vezinos del dicho Valle que 
estan ausentes por los quales  prestamos caucion de rato en forma  de derecho que estaran e  

(Fol. 820 Vo)   pasaran e abran por/ bueno firme e valedero siempre jamas todo lo en este poder contenido y lo 
que por virtud del fuere echo so obligación que para elJo hacernos de nuestras personas e vie-
nes decirnos que por quanto el señor Fiscal de su Magestad y este dicho Valle e concejos e 
vezinos del juntamente con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana nuestros con-
sortes avernos tratado e al presente tratamos pleito con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de 
Mendoça Duque del Ynfantado y la villa de Santillana sobre el señorío e jurisdicion e alcabalas 
rentas pechos e derechos que los vezinos deste dicho Valle el dicho Duque e otros en su nom-  

(Fol. 821 Ro)   bre llevan y sobre que lleva a juicio en primera ynstancia el dicho Duque a/ los vezinos de este  
dicho Valle a la villa de Santillana contra nuestra voluntad e contra toda racon e justicia e sobre 
otras muchas molestias y bexaciones e malos tratamientos que los vezinos deste dicho Valle 
avernos rescivido e rescivimos cada dia de las justicias e Merinos del dicho Duque e de sus 
arrendadores e de vezinos de Santillana e sobre las otras causas e racones en el proceso del 
dicho pleito contenidas a que nos referimos segun que mas largamente pasa y esta pendiente 
ante los señores Presidente e Oydores de la Audiencia e Chancillería Real de su Magestad que 
reside en la villa de Valladolid e ante Bernabe Ortegon, secretario en la dicha Audiencia a que  

(Fol. 821 Vo)   nos referimos/ en el qual dicho pleito estan dadas sentencias por los señores Oydores en favor  
de su Magestad e del dicho señor Fiscal en su nombre e deste dicho Valle e vezinos del e de los 
otros Valles desta Merindad de Asturias nuestros consortes que an litigado e litigan en el dicho 
pleito por las quales en efecto esta adjudicado a su Magestad este dicho Valle y los otros Valles 
sus consortes con el señorío y jurisdicion rentas pechos e derechos e alcabalas e con frutos y 
rentas y mandado al dicho Duque que no lleve las dichas rentas ni ympusiciones ni compela ni 
apremie a los vezinos de los dichos Valles que vayan a juicio a la villa de Santillana e declara-  

(Fol. 822 Ro)   ron su Magestad poder poner en cada uno de los/ dichos Valles un alcalde y un Merino e un  
escribano que conozcan en primera ynstancia de todas las causas ceviles e creminales que en 
cada Valle acaesciere segun que esto e otras cosas mas largamente en las dichas sentencias se 
contiene a que nos referimos de las quales por parte del dicho Duque fue suplicado y se resci-
vio el pleito a prueba en grado de revista e se hicieron provancas por las partes de las quales se 
hiço publicación e se concluyó el dicho pleito en grado de revista e se puso en poder del relator 
para verse e determinarse en el mes de diziembre del año pasado de mil e quinientos y cinquen-  

(Fol. 822 Vo)   ta e cinco años y estanto el negocio en este estado algunos de los que presentes/ estamos aun- 
que no todos a voz de concejo e Valle siendo engañados y enducidos atraidos e aternoricados 
para ello por parte del dicho Duque e de sus justicias e de algunos escrivanos e vasallos suyos 
que procuraban mas el bien del dicho Duque e que el dicho pleito no se siguiese y sus particu-
lares yntereses que el servicio de Dios e de su Magestad y la libertad e bien deste dicho Valle e  
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de los demas sus consortes e vezinos dellos con promesas y capitulaciones malas e ynciertas 
diciendo que nos consentirían tener nuestra jurisdicion como antiguamente la solíamos tener e 
que no nos conpelerian a yr a juicio a la villa de Sanctillana e que nos desagraviarian en lo  

(Fol. 823 Ro)   tocante a las alcabalas e que no nos llevarían las dichas/ ynpusiciones e que no nos arian otros  
malos tratamientos que nos an echo e hacen de cada dia por ocasion del dicho pleito ca si por 
fuerça contra nuestra voluntad hicieron otorgar e otorgaron algunos de nos ciertas escrituras de 
capitulaciones e rebocaciones de poderes e apartamiento e desystencia del dicho pleito y otros 
poderes nuevos ante Andres de Bustamante, escrivano, muy dañosas y engañosas y perjudicia-
les a este dicho Valle e vezinos del e a los otros Valles nuestros consortes lo qual todo se hico 
en la ciudad de Guadalaxara y en este dicho Valle y en otras partes los años pasados de mil e 
quinientos y cinquenta e cinco e cinquenta e seis años y especialmente en el mes de otubre del  

(Fol. 823 Vo)   dicho/ año de quinientos y cinquenta e cinco y abril e mayo e junio y julio del dicho año de cin- 
quenta e seis años y en otros tiempos y años e dias las quales capitulaciones e rebocaciones e 
desistencias y apartamientos y escrituras y autos contra nosotros y en nuestro daño y perjuicio 
diz que sean presentado por parte del dicho Duque por Juan de Cortiguera en su nombre e por 
la dicha villa de Sanctillana e por otros procuradores en el dicho proceso de pleito ante los 
dichos señores Presidente e Oydores y aun diz que en nuestro nombre para ynpedir la vista y 
determinacion del dicho negocio y pleito pidiendo que ennuestro nombre no se siga el dicho 
pleito diciendo que no podemos seguir en el nuestra justicia y que estamos  apartados desistidos  

(Fol. 824 Ro)   del dicho pleito e que no/ podemos entender en el ni  seguirlo e otras cosas como mas largo  
paresce en el dicho proceso e se a dicho ante los dichos señores Presidente e Oydores publica-
mente por ante del dicho Duque e de la dicha villa de Sanctillana por sus procuradores e letra-
dos en el mes de enero y ebrero proximos pasados lo qua! si ansi pasase e fuese e a ello se die-
se lugar nosotros los vezinos deste dicho Valle e concejo del quedariamos destruidos e perdi-
dos e los que despues de nos vendran e con mas de veinte mil ducados gastados en veinte años 
que a que siguimos el dicho pleito sin provecho ninguno sino con grandísimo daño por quanto 
los que hicieron lo susodicho lo hicieron por tuerca e siendo engañados e ynducidos como  

(Fol. 824 Vo)   dicho es e porque en ello/ fueron notoriamente danificados y lo que se hico fue en gran daño  
deste dicho Valle e vezinos del y en deservicio de Dios e de su Magestad como consta e 
paresce notoriamente por el proceso del dicho pleito y sentencias en el dadas por los dichos 
conciertos e rebocaciones e desystencias e apartamientos e autos e no lo pudiendo hacer e 
aviendolo echo sin Consejo de letrados e porque despues aca avernos sido ynformados de nues-
tros letrados e de otras personas de ciencia a que nos conviene seguir el dicho pleito hasta lo 
fenescer e acavar ansi por la notoria justicia que tenemos como por estar en el estado en que 
esta e por abemos salido yncierto todo lo arriba dicho e por otros fines e respectos justos e bue-
nos por ende nosotros los de suso nombrados todos juntos unanimes e conformes  asi los que  

(Fol. 825 Ro)   fuimos en hacer/ las dichas rebocaciones e conciertos e desystencias  y apartamientos y poderes  
e los demas autos y escrituras como los que no los quisimos otorgar ni nos aliamos presentes a 
ello ni los consentirnos ni avernos tenido ni tenemos por bueno queriendo como queremos y es 
nuestra voluntad que el dicho pleito se siga como antes de las dichas capitulaçiones poderes e 
rebocaciones e desistencias se sigua hasta lo fenecer e acavar e como quiera que los que hicie-
ron lo susodicho no fueron partes para lo hacer segun dicho es pero agora a mayor abunda-
miento nosotros todos juntos las personas de suso nombradas por nosotros e por los demas 
vezinos de este  dicho Valle que estan ausentes por los quales prestamos la dicha cauçion y por/  

(Fol. 825 Vo)   los que de nos y dellos vendran otorgarnos e conoscernos por  esta presente carta en la mejor via 
e forma e manera que podemos e de derecho debemos rebocamos e anulamos e damos por nin- 
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gunas y de ningun valor y efecto todas las dichas rebocaciones y apartamientos e desystencias 
e capitulaciones y poderes e autos e peticiones y pedirnientos y otras qualesquier escrituras que 
en los dichos años e tienpos de susu declarados y ante Andres de Bustamante y ante otros escri-
vanos qualesquiera y en otro qualquier tienpo ayamos otorgado e dado ansi Juan de Cortiguera 
procurador del dicho Duque y de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid como a San-
cho e Rodrigo de Cos y a  Juan de las Nabas  e a Gregorio de Treceño e a otras qualesquier per/  

(Fol. 826 Ro)   sonas de qualquier calidad e condición que sean  o  ser puedan ansi las que estan presentadas en  
el dicho proceso de pleito e ante los dichos señores Presidente e Oydores por el dicho Juan de 
Cortiguera e por otras qualesquier procuradores como las que no estuvieren presentadas e se 
presentaren de aqui adelante en el dicho pleito o en otro juicio en qualquier tienpo e todo lo por 
virtud de ellas fecho e dicho e autuado contra este dicho Valle e vezinos del en qualquier 
manera que ynpida e pueda ynpedir el dicho pleito e la vista e prosecucion e fin e determi-
nación del y el pedir e alcancar en todo nuestra justicia como la tenemos por el dicho proceso  

(Fol. 826 Vo)   en qualquier manera e por qualquier raçon o causa que sea o ser/ pueda de echo e de derecho e  
lo damos todo ello por ninguno e de ningun valor ni efecto e queremos que todo ello lo que 
ansi se hallare en nuestro perjuicio e de los poderes que aviamos antes dado a nuestros procura-
dores e solicitadores para seguir este dicho pleito que no valgan ni hagan fe en juicio ni fuera 
del por quanto nuestra yntencion e voluntad determinada es de lo rebocar e lo rebocamos todo 
segun dicho es e de seguir el dicho pleito hasta lo fenescer e acavar por mano de los letrados 
procuradores solicitadores e personas que se siguio e sigue agora el dicho pleito que tratamos 
con el dicho señor Duque antes de las dichas  rebocaciones e desystencias e apartamientos suso  

(Fol. 827 Ro)   dichas e los que mas nonbraremos para el dicho efecto/ los quales dichos poderes que los  
dichos nuestros procuradores e solicitadores de nosotros an tenido e tienen ansi antes del dicho 
tienpo de las dichas rebocaciones y capitulaciones e apartamientos como los poderes que des-
pues dimos a Hernando de Çevallos e lo por vertud dellos echo si nescesario es por la presente 
los reteficamos e loamos e aprovamos e lo por vertud dellos hasta oy en el dicho pleito echo 
por nos y en nuestro nombre por los dichos nuestros procuradores e solicitadores e lo que se 
hiciere de aquí adelante en quanto convenga a nuestra justicia e si es nescesario de nuevo los 
otorgamos e abemos por otorgados tan bastante e tan firmes como nosotros los avernos e tene-  

(Fol. 827 Vo)   mos e de derecho mas pueden/ e deben valer ansi para seguir los dichos pleitos e dar quien los  
siga hasta los fenescer e acavar e acer en ello todas las diligencias e autos nescesarios como 
para noteficar e requerir en nuestro nombre e de nuestra parte a Juan de Cortiguera e a Sancho 
e Rodrigo de Cos e a Juan de las Nabas e a Gregario de Treceño e a sus sustitutos e de qual-
quier dellos e otras qualesquier personas contenidas en los dichos conciertos e desystencias e 
poderes e capitulaciones que no entiendan en este dicho pleito ni hagan autos ningunos en 
nuestro nombre en el de aquí adelante e si nescesario es nosotros desde agora se lo requerimos 
e quedandolos en su buena fama les rebocamos qualesquier poder o poderes que les ayamos  

(Fol. 828 Ro)   dado nosotros o alguno de nosotros/ e todo lo  por vertud dellos fecho e que nos perjudiqueen  
qualquier manera a nuestra justicia en el dicho pleito e decirnos e declaramos que el procurador 
que por nos a echo e a de hacer el dicho pleito en la dicha villa de Valladolid a sido y es y a de 
ser Gonçalo de la Concha e para con el nombramos y elegimos e señalamos a Francisco de Bil-
bao procuradores del numero de la dicha Audiencia e a Felipe de la Concha e Toribio Sanchez 
de Ysla solecitadores a los quales todos e a cada uno dellos ynsolidum damos e otorgamos todo 
nuestro poder conplido libre llenero bastante segun que nosotros este dicho Valle concejos e 
vezinos del le avernos e tenemos e segun que mejor e mas conplidamente lo podemos e debe-  

(Fol. 828 Vo)   mos dar e otorgar/ e de derecho  mejor puede e debe valer con que no  sea mayor la condición 

429



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
que la del otro ni la del otro que la del otro sino que lo que el uno comencare lo pueda el otro 
proseguir fenescer e acavar para que puedan parescer ante su Magestad del Rey nuestro señor y 
ante los señores del su muy alto Consejo Presidente e Oydores de la su Casa y Corte e Chançi-
lleria y ante otras qualesquier justicia e jueces e personas de qualquier calidad e condición que 
sean que de lo susodicho puedan e devan conoscer e proseguir el dicho pique tenemos e ave-
rnos de tratar juntamente con el dicho Fiscal de su Magestad con el dicho señor Duque del 
Ynfantazgo don Yñigo Lopez de Mendoça que agora es e con sus herederos e con los otros  

(Fol. 829 Ro)   sucesores que fueren despues del en su  casa y mayorazgo/  y estados e vienes e con la dicha  
villa de Santillana e para que podais hacer e agais en el todos los autos e deligencias judiciales 
y estrajudiciales que convengan e menester sean de se hacer para que nuestra yntençion e 
voluntad que es la susodicha quanto al dicho pleito aya efecto e para que si nescesario fuere 
podais pedir restitución o restituciones como mejor de derecho convengan e sean nesçesarios e 
provechosas a nuestra justicia en forma e jurarlas contra las dichas escrituras de rebocaçiones y 
apartamientos y desistencias e capitulaciones e poderes e autos e lo por virtud dellos fecho que 
perjudique e pueda perjudicar o enbargar a el dicho nuestro pleito e justicia que por vertud del  

(Fol. 829 Vo)   tenemos e para todo lo demas que sean nescesarias pedirse e nos/ puedan aprobechar pues  
consta notoriamente del gran engaño e lesion que de lo susodicho avernos rescivido e para que 
podais hacer e agais en nuestras animas todos los juramentos de verdad dezir que convengan e 
sean nescesarios e pedir los de las otra parte o partes e todas las otras cosas nescesarias al dicho 
pleito e que este dicho Valle concejos e vezinos del haríamos e hacer podríamos presentes sien-
do aunque sean tales e de aquellas cosas e casos que segun derecho requieran e deban aver otro 
nuestro mas especial poder e mandado e presencia personal e quan conplido e bastante poder 
este dicho Valle concejos e vezinos del abemos y tenemos para todo lo que dicho es e lo a ello  

(Fol. 830 Ro)   anexo e conexo e dependiente en qualquier manera e por qualquier/ via racon o causa que sea o 
ser pueda otro taJ e tan conplido e bastante y ese mismo le damos e otorgarnos a vos los dichos 
nuestros procuradores de suso nombrados e a cada uno de vos ynsolidum con todas sus ynci-
dencias e dependencias rnergencias anexidades e conexidades e con libre e general alminis-
tracion e otrosí os damos poder e a cada uno de vos para que podais sustituir por nosotros y en 
nuestro nonbre un procurador o dos o mas e rebocarlos e hacer otros de nuevo todas las veces e 
para todo lo que vieredes que conviene y es nescesario a los quales sustitutos e a  vos los dichos  

(Fol. 830 Vo)   nuestros procuradores relevamos en forma de derecho so la  clausula de/ judicium sisti judica- 
tum solvi para lo qual todo ansi tener e guardar e cumplir obligamos nuestras personas e vienes 
avidos e por aver e los propios rentas juros dehesas terminas aprovechamientos deste dicho 
Valle en testimonio de lo qual lo otorgamos ante el presente escrivano e testigos de yuso escri-
tos que fue fecha e otorgada en el sitio e termino del Castillo de Lloredo donde se suelen e 
acostumbran de hacer las Juntas Generales del dicho Valle del Alfoz de Lloredo a veinte e cin-
co dias del mes de marco de mil e quinientos e sesenta e tres años, estando presentes por testi-
gos a lo suso dicho Bartolome Gomez de la Torre, vezino del concejo de Periedo, e Juan Perez,  

(Fol. 831 Ro)   hijo de Pero Perez de Solapeña, morador en el/ conçejo de Ruseñada, e Pero Gonçalez hijo de  
Hernan Gonçalez, morador, y estante en el dicho concejo de Periedo e los otorgantes que dixe-
ron que savian escrivir lo firmaron y el dicho Bartolome Gomez lo firmo por testigo a Ruego 
de los demas otorgantes que no savian escrivir e ansi mismo estaban presentes por testigos a lo 
susodicho para con los susodichos Toribio de Teran e Albaro Ruiz, vezinos del Valle de Ruise-
ñada. Dicen las firmas en el registro Juan Sainz de Palencia, Alonso García de Quintana, 
Francisco de Ysla, Antonio Gutierrez, Diego Ruiz, otorgante Pero Diaz Juan de Villegas, por 
testigo, Bartolome Andres de Saro, Adrian Martinez Alvaro de la Torre, Juan de la Torre, Pero 
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(Fol. 831 Vo)   Gonçalez,  Juan Velez, Alonso Ruiz, Juan de la/ Torre e yo Francisco Gomez de Cosio escriva- 

no e notario publico de su Magestad en su Real Corte Reinos e Señoríos que a el otorgamiento 
desta dicha carta de poder e todo lo en ella contenido presente fui en uno con los dichos testi-
gos de otorgamiento de los dichos otorgantes a los quales o la mayor parte dellos doy fe conoz-
co que son los susodichos e de pedimiento del dicho Toribio Sanchez de Ysla, procurador 
general del Valle del Alfoz de Lloredo, e solecitador en la causa susodicha que ansimismo 
conozco lo escrivi en estas ocho ojas de papel de a medio pliego cada una con esta en prueba 
de ni signo e por ende fise aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad Francisco 
Gomez de Cossío.  
 
 
[Poder otorgado por el Valle de Pielagos en Junta General]  
(1563, marzo,30)  
 

(Fol. 832 Ro)           Sepan quantos esta carta de poder/ vieren como nos los concejos justicia e regidores e  
procurador general e procuradores e vezinos e moradores del Valle de Pielagos e lugares del 
estando juntos en la Portilla de Rucapol que es lugar e sitio señalado donde nos solemos e 
acostumbramos ajuntar e se suelen e acostumbran hacer las Juntas Generales de los vezinos 
deste dicho Valle para tratar e platicar las cosas tocantes e conplideras al servicio de Dios nues-
tro señor e de su Magestad e al pro e bien del dicho Valle siendo para ello llamados por son de 
campana tañida por nuestros procuradores e llamadores segun lo tenemos de uso e de costum-  

(Fol. 832 Vo)   bre y estando presentes especial e señaladamente Rodrigo de Arçe de la Ca/ xiga, procurador  
general del dicho Valle de Pielagos, e Diego de la Tornera e Toribio Gutierrez de Solarana, 
regidores del concejo de Arce, Ruy Gutierrez de Rucueba, procurador del dicho conçejo de 
Arçe, e Pero Diaz de Herrera e Diego Gutierrez de La Caxiga e Pablo de la Tornera e Toribio 
Fernandez de la Secadas e Diego Gonçalez de Velo e Juan Gonçalez del Campo e Juan Gutie-
rrez de Rucueba e Juan Gutierrez de Rosillo e Juan Alonso de Rucueba e Juan de Ruicueba e 
Fernan Gutierrez de Solarana e Toribio de Velo e Pedro de Hontanilla e Juan Gonçalez de Rei-
gadas e Pero Ruiz de Hontanilla e Juan Ruiz de Ontanilla e Lope Diaz de la Caxiga e Pero Diaz 
de la Caxiga e Juan de Santuyan e Juan de Arçe de la Calcada e Santiago de la Hondal e Mateo  

(Fol. 833 Ro)   de Alcon e García Fernandez de la/ Hondal e Juan Fernandez de La Peña e Toribio de la Hondal  
e Juan Gonçalez de Quixano e Fernando de Escovedo e Toribio de Santiyan e Pero Diaz del 
Cotero e Torivio Gomez de la Calçada, todos vezinos del dicho concejo de, Arce e del concejo 
de Renedo, e Pero Gonçalez de la Picota, regidor del dicho concejo de Renedo e Juan García 
de los Enserados, procurador del dicho concejo de Renedo, e Gutierre Gonçalez de la Riba e 
Juan de Escaxedo, sastre, vezinos del dicho concejo de Renedo, e Diego Gonçalez de Castañe-
da, regidor del concejo de Quixano, e Pedro de Castañeda, regidor, procurador del dicho conçe-
jo de Quixano e ( ... ) Fernandez de Argomedo, e Pedro Fernandez de Argomedo vezinos del 
dicho conçejo de Quixano, personas nombradas por el dicho concejo de Quixano e Gonçalo  

(Fol. 833 Vo)   Gutierrez de/ Escaxedo, procurador del concejo de Barcenilla e Rodrigo de Çeballos regidor  
del dicho conçejo de Barcenilla, e García Fernandez de Villa, procurador del concejo de Posa-
dorios, persona nombrada por el dicho concejo de Posadorios, e Pero Diaz de Cavo, regidor del 
conçejo de Oruña, e García Gutierrez de Nobal, procurador del dicho conçejo de Oruña, e Juan 
Diaz de la Lastra e Juan Diez de Cabo, vezinos e personas nombradas por el dicho conçejo de 
Oruña, Juan Ruiz de Revilla, regidor del conçejo de Bo, e Pero Fernandez de la Pedraja procu-
rador del dicho concejo de Bo, e Juan Sanchez Galvan, procurador del Jugar de Mortera, e Die- 
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go Gonçalez de Escobedo procurador e persona nombrada por el lugar de Liencres, todos veci-
nos e moradores que somos deste dicho Valle de Pielagos e personas nombradas por los/  

(Fol. 834 Ro)   concejos vezinos e moradores del dicho Valle o la mayor parte que al presente en el nos pode- 
mos juntar por nosotros y en voz y en nombre de los demas vezinos del dicho Valle que estan 
ausentes por los quales prestamos caución de rato en forma de derecho que estaran e pasaran e 
abran por bueno firme e valedero sienpre jamas todo lo en este poder contenido e lo que por 
vertud del fuere fecho so obligación que para ellohacemos de nuestras personas e bienes deci-
mos que por quanto el señor Fiscal de su Magestad y este dicho Valle e concejos e vezinos del 
juntamente con otros  Valles desta Merindad de Asturias de  Santillana nuestros consortes ave-  

(Fol. 834 Vo)   mos tratado e al presente tratamos pleito/ con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Men- 
doça, Duque del Ynfantado, e la villa de Sanctillana sobre el señorío e jurisdicion e alcavalas 
rentas pechos e derechos deste dicho Valle e sobre muchas ynpusiciones e cosas yndebidas que 
a los vecinos del dicho Valle el dicho Duque e otros en su nombre llevan deste dicho Valle e 
sobre que lleva a juicio en primera ynstancia el dicho Duque a los vezinos deste dicho Valle a 
la villa de Santillana contra nuestra voluntad e contra toda racon e justicia e sobre otras muchas 
molestias e vejaciones e malos tratamientos que los vezinos deste dicho Valle avernos rescivi-
do e rescivimos cada día de las justicias e Merinos del dicho Duque e de sus arrendadores e 
vezinos de Sanctillana e sobre las otras causas e racones en el proceso del dicho pleito consta a 
que nos referimos segun que mas largamente pasa y esta pendiente ante los señores Presidente/  

(Fol. 835 Ro)   e Oydores de la Audiencia e Chancillería Real de su Magestad que reside en la villa de Valla- 
dolid e ante Bemabe Ortegon, secretario de la dicha Audiencia a que nos referimos, en el qual 
dicho pleito estan dadas sentencias de los señores Oydores en favor de su Magestad e del dicho 
señor Fiscal en su nombre e deste dicho Valle e vezinos del e de los otros Valles desta Merin-
dad de Asturias, nuestros consortes, que an litigado e litigan en el dicho pleito por las quales en 
efecto esta adjudicado a su Magestad este dicho Valle e los otros Valles sus consortes con el 
señorío e jurisdicion rentas pechos e derechos e alcavalas e con frutos e rentas e mandado al 
dicho Duque que no lleve las dichas ynpusiciones ni conpela ni apremie a los vezinos de los  

(Fol. 835 Vo)   dichos Valles que vayan a juicio/ a la villa de Sanctillana e declararon su Magestad poder  
poner en cada uno de los dichos Valles un alcalde y un Merino y un escrivano que conozca en 
primera ynstancia de todas las causas çeviles e creminales que en cada Valle acaescieren segun 
que esto e otras cosas mas largamente en las dichas sentencias se contiene a que nos referimos 
de las quales por parte del dicho Duque fue suplicado e se rescivio el pleito a prueba en grado 
de revista e se hicieron provancas por las partes de las quales se hico publicación e se concluyó 
el dicho pleito en grado de revista e se puso en poder del relator para  verse e determinarse en el  

(Fol. 836 Ro)   mes de diciembre del año pasado de mil e quinientos e cinquenra e cinco/ años y estando el  
negocio en este estado algunos de los pque presente estamos aunque no todos a voz de concejo 
e Valle siendo engañados e ynducidos e atraídos e aternoricados para ello por parte del dicho 
Duque e de sus justicias e de algunos criados e vasallos suyos que procuraban mas el bien del 
dicho Duque e que el dicho pleito no se siguiese e sus particulares yntereses que el servicio de 
Dios e de su Magestad e la libertad e vien deste dicho Valle e de los demas sus consortes e 
vezinos de ellos con promesas e capitulaçiones malas e ynciertas diciendo que nos consentirían 
tener nuestra jurisdicion como antiguamente la solíamos tener e que no nos conpelerian a yr a  

(Fol. 836 Vo)   juicio a la villa de Sanctillana e que nos  desagraviaría en/ lo tocante a las alcabalas e que no  
nos llevaría las dichas ynpusiciones e que no se nos harían otros malos tratamientos que se nos 
han echo e acen de cada dia por ocasion del dicho pleito ca si por fuerca e contra nuestra 
voluntad hicieron otorgar e otorgaron algunos de nos ciertas escrituras de capitulaciones e 
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rebocaciones de poderes e apartamientos e desystencia del dicho pleito e ante A.odres de Busta-
mante e otros poderes nuevos ante el dicho Andres de Bustamante, escrivano, e ante otros 
escrivanos muy dañosas y engañosas e perjudiciales a este dicho Valle e vezinos del e a los 
otros Valles nuestros consortes lo qual todo se hico en la ciudad de Guadalaxara y en este  

(Fol. 837 Ro)   dicho Valle y en otras partes los años pasados de mil/ e quinientos e çinquenta e cinco e cin- 
quenta e seis años y especialmente en el mes de otubre del dicho año de mil e quinientos e cin-
quenta e cinco e abril e mayo e junio e julio del dicho año de cinquenta e seis años y en otros 
tiempos e años e dias las quales capitulaciones e revocaciones e desistencias e apartamientos y 
escrituras e autos contra nosotros y en nuestro nombre e daño e perjuicio dizque se a.o presen-
tado por parte del dicho Duque por Juan de Cortiguera en su nombre e por la dicha villa de 
Sanctillana e por otros procuradores en el dicho proceso de pleito ante los dichos señores Presi-
dente e Oydores e aun diz que en nuestro  nombre para ynpedir la  vista e determinación del  

(Fol. 837 Vo)   dicho negocio e pleito pediendo que en nuestro nonbre/ no se siga el dicho pleito e diciendo  
que no podemos seguir en el nuestra justicia e que estamos apartados e desystidos del dicho 
pleito e que no podemos entender en el ni seguirlo e otras cosas como mas largo paresce en el 
dicho proceso e se a dicho ante los señores Presidente e Oydores publicamente por parte del 
dicho Duque e de la dicha villa de Santillana por sus procuradores e letrados estandose veyen-
do el dicho pleito en el mes de enero y febrero proximos pasados lo qual si ansi pasase e fuese 
e a ello diese lugar nosotros los vezinos deste dicho Valle e concejos del quedabamos destrui-
dos e perdidos e los que despues de nos vendran e con mas de veinte mil ducados gastados en  

(Fol. 838 Rº)   veinte años que a que seguimos el dicho pleito sin provecho ninguno sino/ con grandísimo  
daño e por quanto los que hicieron lo susodicho lo hicieron por fuerca e siendo engañados e 
ynducidos como dicho es e por quanto en ello fueron notoriamente agraviados e danificados e 
lo que se hico fue en gran daño deste dicho Valle e vezinos del y en deservicio de Dios e de su 
Magestad como consta e paresce notoriamente por el proceso del dicho pleito e sentencias en el 
dadas e por los dichos conciertos e rebocaciones e desystencias e apartamientos e autos e no lo 
pudiendo hacer e aviendolo echo sin consejo de letrados e porque despues aca abemos seido 
ynformados de nuestros letrados e de otras personas de conciencia que nos conviene de seguir  

(Fol. 838 Vo)   el dicho pleito hasta lo fenescer e acavar ansi por la notoria/ justicia que tenemos como por  
estar en el estado en que esta e porque ha seydo incierto todo lo arriva dicho e por otros fines e 
respectos justos e buenos por ende nosotros los de suso nombrados todos juntos unanirnes e 
conformes ansi los que fuimos en hacer las dichas rebocaciones e conciertos y escrituras e 
desistencias e apartamientos e poderes e los demas autos y escrituras como los que no los quisi-
mos otorgar e nos aliamos presentes a ello ni lo consentimos ni avernos tenido ni tenemos por 
bueno queriendo como queremos y es nuestra voluntad que el dicho pleito se siga como antes 
de las dichas capitulaciones poderes e revocaciones e desystencias se seguia basta lo fenescer e 
acavar e como quiera que los que hicieron lo susodicho no fueron partes para lo hacer segun  

(Fol. 839 Ro)   dicho es, pero/ agora a mayor abundamiento  nosotros todos juntos las personas de suso nom- 
bradas por nosotros e por los demas vezinos deste dicho Valle que estan ausentes por los quales 
prestamos la dicha caución e por los que de nos vendrán otorgamos e conoscemos por esta pre-
sente carta que en la mexor forma e vía e manera que podemos e de derecho debemos que 
revocamos e anulamos e damos por ningunas e de ningun valor y efecto todas las rebocaciones 
apartamientos e desistencias e capitulaciones e poderes e autos e peticiones e pedimientos e 
otras qualesquier escrituras que en los dichos años e tienpos de suso declarados e ante el dicho 
Andres de Bustarnante e ante otros  qualesquier escrivano o escrivanos en qualesquier tiempo  

(Fol. 839 Vo)   que ayamos e ayan otorgado e dado/ ansi a Juan de Cortiguera, procurador del dicho Duque de 
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la Real Audiencia e Chancillería de Valladolid como a Sancho e Rodrigo de Cos e a Juan de las 
Nabas e a Gregario de Treceño e a otras quales quier persooas de qualesquier calidad e con-
dicion que sean o ser puedan ansi las que estan presentadas en el dicho proceso de pleito e ante 
los dichos Presidente e Oydores por el dicho Juan de Cortiguera o por otros qualesquier procu-
radores como las que no estubieren presentadas e se presentaren de aquí adelante en el dicho 
pleito o en otro juicio en qualquier tiempo e todo lo por virtud de ellas fecho e autuadoe dicho 
contra este dicho Valle e vezinos del en qualquier manera que ynpida o pueda ynpedir el dicho 
pleito e la vista e prosecuçion e fin e determinación del y el pedir y alcancar en todo nuestra  

(Fol. 840 Ro)   justicia como/ la tenemos por el dicho proceso en qualquier manera e por qualquier raçon o  
causa que sea o ser pueda de echo e de derecho e lo darnos todo ello por ninguno e de ningun 
valor ni efecto e queremos que todo ello lo que ansi se hallare echo en nuestro nonbre e per-
juicio e de los poderes que aviamos antes dado a nuestros procuradores e solicitadores para 
seguir este dicho pleito que no vaJgao ni hagan fe en juicio ni fuera del por quanto nuestra 
yntencion e voluntad es de lo rebocar e lo rebocamos todo segun dicho es e de seguir el dicho 
pleito e de lo fenescer e acabar por mano de nuestros letrados e procuradores e solecitadores e 
personas que se siguio e sigue agora el dicho pleito que tratamos con el dicho señor Duque  

(Fol. 840 Vo)   antes de las dichas rebocaciones e de/ sistencias e apartamientos e los que mas nombramos  
para el clicho efecto los quales dichos poderes que los dichos nuestros procuradores e solicita-
dores de nosotros an tenido e tienen ansi antes del dicho tiempo de las dichas rebocaciones e 
capitulaciones e apartamientos como los poderes que despues dimos a Fernando de Cevallos e 
lo por vertud dellos echo si nescesario es por la presente los ratificamos loamos e aprovamos e 
lo por vertud dellos hasta oy en vertud dellos fecho por nos y en nuestro nombre por los nues-
tros procuradores e solicitadores e lo que se yciere de aqui adelante en quanto convenga a nues-
tra justicia e si es nescesario de nuevo los otorgamos e avernos por otorgados tan bastantes e  

(Fol. 841 Ro)   tan firmes como/ nosotros los avernos e tenemos e de derecho mas pueden e debe valer ansi  
para seguir los dichos pleitos e dar quien los siga hasta los fenesçer e acabar e hacer en ellos 
todas las deligencias e autos nescesarios como para notificar e requerir en nuestro nombre e de 
nuestra parte a Juan de Cortiguera e a Sancho e a Rodrigo de Cos e a Juan de las Nabas e a 
Gregario de Treceño e a sus sustitutos e de qualquier dellos e a otras qualesquier personas de 
los contenidos en los dichos conciertos desistencias e poderes e capitulaciones personas que no 
entiendan en este dicho pleito ni hagan autos en nuestro nombre en el de aqui adelante e si 
nescesario es nosotros dende agora se lo requerimos e quedando ellos en buena fama les rebo-  

(Fol. 841 Vo)   camos quales/ quier poder o poderes que les ayamos dado nosotros o alguno de nosotros e todo  
lo por virtud dellos fecho que nos perjudique en qualquier manera ni a nuestra justicia en el dicho 
pleito e decirnos e declaramos que por nos a echo e a de acer el dicho pleito en la dicha 
Audiencia de Valladolid a seido y es y a de ser Gonçalo de la Concha, procurador de la dicha 
Audiencia, Francisco de Bilbao e por solicitador a Felipe de la Concha e Toribio Cainz de Ysla 
a los quales e a todos e a cada uno dellos ynsolidun damos e otorgamos todo nuestro poder 
cunplido libre llenero bastante segun que nosotros y este dicho Valle concejos e vezinos del lo 
avernos e tenemos e segun que mejor e mas conplidamente lo podemos e debemos dar e otor-  

(Fol. 842 Ro)   gar de derecho e mejor/ puede e debe valer con que no sea mayor la condición del uno que la  
del otro ni la del otro que la del otro sino que lo que el uno comencare lo pueda el otro prose-
guir e fenescer e acavar para que puedan parescer ante su Magestad del Rey nuestro señor e 
ante los señores del su muy alto concejo Presidente e Oydores de la su casa e Chançillería e 
ante otras qualesquier justicias e jueces e personas de qualquier calidad e condición que sean 
que de lo susodicho puedan e deban conoscer e proseguir el dicho pleito que tratamos e abemos 
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de tratar juntamente con el dicho Fiscal de su Magestad con el dicho señor Duque del Ynfanta-
do don Yñigo Lopez de Mendoça, que agora es e con sus herederos e con los sucesores que  

(Fol. 842 Vo)   fueren/ despues del en su casa e mayorazgo y estados e bienes y con la dicha villa de Santillana  
para que podades hacer en el todos los autos e deligencias judiciales y estrajudiciales que conven-
gan e menester sean de se hacer para que nuestra yntencion e voluntad que es la susodicha quanto 
al dicho pleito aya efecto e para que si nescesario es o fuere podais pedir restitucion o restitucio-
nes como mejor de derecho convengan e sean nescesarias e provechosas a nuestra justicia en for-
ma e jurar las contra las dichas escrituras de revocaciones e apartamientos e desistencias e capitu-
laciones e poderes e autos e lo por vertud dellos fecho que perjudique e pueda perjudicar o enbar-  

(Fol. 843 Ro)   gar el dicho nuestro pleito e justicia que por/ vertud del tenemos e para todo Jo demas que sea  
nescesario nos pudiese e nos puedan aprovechar pues consta notoriamente del gran engaño e 
lesion que de lo susodicho avernos rescivido e para que podades hacer e agades en nuestras ani-
mas todos los juramentos de verdad dezir que sean nescesarios e pedir los de las otras parte o 
partes e todas las otras cosas nescesarias al dicho pleito e que el dicho Valle e concejos e vezi-
nos del haríamos e hacer podríamos presentes siendo aunque sean tales e de aquellas cosas e 
casos que segun derecho requieran e devan aber en si otro nuestro mas especial poder e manda-  

(Fol. 843 Vo)   do e presencia personal e quan conplido e bastante poder este dicho Valle e/ concejos del ave- 
mos e tenemos para todo lo que dicho es e lo a ello anexo e conexo e dependiente en qual-
quier manera o por qualquier via o racon o causa que sea o ser pueda otro tal e tan cunplido e 
bastante y ese mismo lo damos e otorgamos a vos los dichos nuestros procuradores de suso 
nombrados e a cada uno de vos insolidum con todas sus yncidencias e dependencias mer-
xencias anexidades e conexidades e con libre e general administrafion e otrosí vos damos 
poder e a cada uno de vos para que podades sustituir por nosotros y en nuestro nonbre un 
procurador dos o mas e rebocarlos e hacer otros de nuevo todas las vezes e para todo lo que  

(Fol. 844 Rº)   vieredes que conviene y es nescesario a/ los quales sustitutos e a vos los dichos nuestros  
procuradores e solicitadores relevamos so la clausula del derecho de judicium sisti judica-
tum sol vi para lo qual ansi tener e guardar e conplir obligamos a nuestras personas e vienes 
e los propios e rentas deste dicho Valle avídos e por aver e que abran por bueno e firme e 
valedero este dicho poder e todo lo que por vertud del fuere fecho so la dicha obligación de 
nuestras personas e vienes que para ello obligamos en fe e testimonio de lo qual otorgamos 
esta carta de poder e todo lo en ella contenido ante los presentes escrivanos e testigos de 
yuso escritos e los que savemos lo firmamos de nuestros nombres. Que fue fecha e otorgada  

(Fol. 844 Vo)   en la Portilla/ de Rucapol estando juntos a nuestro Valle a treinta dias del mes de marco año del  
señor de mil e quinientos y sesenta e tres años estando presentes por testigos rogados e llama-
dos Fernando de la Tornera e Juan Gutierrez de Rosillo e Juan del Cotera e Juan Fernandez de 
la Peña, vezinos del dicho Valle e del lugar de Arçe e Hernando de Çevallos, escrivano, vezino 
del concejo de Camargo la Mayor, e por los demas que no savian firmar lo firmaron el dicho 
Fernando de Çevallos e Fernando de la Tornera en el registro desta carta dicen sus firmas 
Rodrigo de Çevallos, Gutierre de Tarriva, Rodrigo de Arçe, por testigo, Hernando Çevallos, 
Juan de Escaxedo, Diego de la Tornera, Fernando de la Tornera, pasó ante nos Juan de la Sie-  

(Fol. 845 Ro)   rra, escrivano, e Fernando de Arce, escrivaoo. E yo Hernando de Arce, escrivano/ e notario  
publico de su Magestad Real en la su Corte y ea todos los sus Reinos e Señoríos, que a todo lo 
que dicho es presente fue en uno con los dichos testigos e otorgantes a los quales doy fe que los 
conozco e de su ruego e otorgamiento lo fice escrevir e sacar del registro que en mi poder que-
da en estas tres hojas de papel de pliego entero y en fin de cada plana va mi rubrica acostum-
brada por ende del dicho otorgamiento e pedimiento lo fiçe escrivir eso escrivi en las dichas 
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tres ojas de papel con mas lo desta plana e por ende fice aqui este mi signo que es a tal en testi-
monio de verdad Hernando de Arçe escrivano e yo el sobredicho Juan de la Sierra, escrivano e  

(Fol. 845 Vo)   notario publico de la Real Magestad, doy fe que fui presente/ al otorgamiento e junta deste  
poder e ratificacion e rebocacion como arriba se espresa juntamente con los dichos partes otor-
gantes e testigos e con el dicho Fernando de Arçe, escrivano, que arriba signo a los quales 
conozco e por ende fice aqui este mio signo en testimonio de verdad. Juan de la Sierra, escriva-
no.  
 
 
[Poder otorgado por el Valle de Cabuerniga en Junta General]  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos los conçejos justicias e regidores e 
procurador general e vezinos e moradores del Valle de Cabuemiga e lugares del estando juntos 
en el lugar de Barcenilla sitio señalado donde nos solemos e tenemos costumbre de nos juntar e 
se suelen e acostumbran hacer las  Juntas Generales deste dicho Valle para tratar e platicar las  

(Fol. 846 Ro)   cosas tocantes e conplideras al servicio de Dios nuestro señor e de su/ Magestad e de pro e bien  
del dicho Valle siendo para ello llamados por son de campana tañida por nuestros procuradores e 
regidores e llamados segun lo tenernos de uso e costumbre y estando ay presentes especial e seña-
ladamente Gutierre de Mier del Ribero, e Juan Caveça de Varcenillas, alcaldes en el dicho Valle 
de Cabuerniga, e Juan de los Rios de Sopeña, procurador general deste dicho Valle de Cabuemi-
ga, e Juan de Cos de Sopeña, regidor del dicho lugar, e Juan de Olea e Toribio Torne e Juan de 
Teran de Blanco e Juan de Oreña e Juan de la Torre e García Gomez e Diego Perez e Juan de 
Teran, el nieto, e Gutierre Perez e Juan Hernandez e Gutierre de Mier, el de Arriba e Juan de 
Carracedo e Rodrigo de Teran e Juan Gonçalez del Palacio e Juan Sanchez e Hernan Gonçalez  

(Fol. 846 Vo)   del Palacio e Pero/ Caveça e Juan Hernandez de Cabo la Peña e  Rodrigo de Oreña e Pero  
García e Diego Hernandez e Pero Gonçalez del Duredo e Juan de Oreña del Duredo e Gonçalo 
de Teran e Francisco Prior e Hernan Gonçalez del Duredo e García Cabrojo e Juan Hernandez, 
el moço e Juan Hernandez del Camino, todos vezinos e moradores del dicho lugar de Sopeña 
por nos y en voz y en nombre de los demas nuestros vezinos del dicho lugar de Sopeña que estan 
ausentes por los quales prestarnos caución de rato judicatum sol vendo en forma de dere-
cho e Miguel de la Torre, regidor del lugar de Valle, e Antonio Perez e Francisco de la Torre e 
Toribio de Carracedo e Juan de Teran e Rodrigo del Dulcero, el viejo, e Rodrigo del Dulcero, el 
moço, e Diego Diaz del Dulcero e Juan Rabin  e  Hernando de Mier e Juan de Mocares e Her-  

(Fol. 847 Ro)   nando de Teran e Juan de Cos e Hernando Diaz, el moço, e Hernando Diaz/ el viejo e Pero  
Vega e Paricio del Dulcero e Juan Gutierrez de Carrnona e Juan Hernandez de la Haca e Juan 
Alonso, Hernan Gonçalez e Juan Gonçalez, hijo de Miguel de la Torre e Juan Hernandez de 
Teran e Juan del Rio e Francisco de Teran e Gregario de Celis e Alonso Gonçalez e Sancho de 
los Rios e Juan Perez del Solar e Gutierre Perez, su hermano, e García de Pero Gutierrez e 
Antonio de la vid e Diego de Valle e Gutierre compadre, e Pedro de Castañera el de arriba e 
Pero de la Castañera, el de abaxo e Pedro Calderon e Juan de Teran de Pedredo e Juan de Oje-
do, Norente Gutierrez e Rodrigo Diaz, el mozo, e Sancho Diaz, todos vezinos del dicho Lugar 
de Valle, por nos y en voz y en nombre de los otros nuestros vezinos del dicho lugar de Valle 
por los quales ansimisrno prestamos la dicha caución en forma e Hernando de Ortegon, regidor  

(Fol. 847 Vo)   del con/ çejo de Teran e Juan Calderon e García Hernandez de Allende e García Hernandez de  
la Campa e Pero Hernandez de Teran e García Hernandez de la Campa e Pedro Diaz de la 
Torre e Juan Hernandez de la Torre e Juan de Sepoyo e Juan Gonçalez de Cosio e Diego 
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Gonçalez e Andrés de Teran e Paricio de los Rios e García Gomez e Juan de Teran e Juan 
Herrero de Sepoyo, todos vezinos del dicho lugar de Teran por nos y en voz y en nombre de los 
nuestros vezinos que estan ausentes por los quales ansimismo prestamos la dicha caucion e 
García Alonso, vezino e regidor del lugar de Selores, e Pero Gutierrez de la Huente e Juan 
García de Linares e Pedro de Teran Catriga e García de Mier de Teran e Pero de Mier, su hijo, 
e Juan del Viejo, el moço, e Juan del Viejo el viejo, e Juan de Segovia e Juan de Bibero e Juan  

(Fol. 848 Ro)   de Mier de Entrambos Rios e Antonio de Teran e Pedro del Viejo/ vezinos del dicho Jugar de  
Selores, por nos y en voz y en nombre de los otros nuestros vezinos del dicho lugar por los 
quales ansimismo prestamos la dicha caución e Juan de Salceda, regidor de Renedo, e García 
Gomez e Pero Diaz e Pablo Diaz e Diego de Teran e Bastian Quixano e Toribio Hernandez e 
Jorge Morante e Toribio Gonçalez e Gomez Cabeça e Santiago de Yglesia e Pero Gomez e Juan 
Gomez de Fresneda, todos vezinos e moradores del dicho lugar de Renedo, por nos y en voz y 
en nombre de los otros nuestros vezinos e moradores que estan ausentes por los quales 
ansimismo prestamos la dicha caución e García Gomez de los Breçuelos e Garcia Perez, regi-
dores del lugar de Correpoco por si y en voz y en nombre de los demas nuestros vezinos del  

(Fol. 848 Vo)   dicho lugar de Correpoco, por los quales ansimismo  prestamos la dicha caución e Juan/ Diaz,  
alcalde en el lugar de Carmona e Bastian Gomez e Juan Diaz e García Diaz, regidores del 
dicho lugar, e Pero Gutierrez, regidor del lugar de Barcenilla e Toribio Santos e Andres Moran-
te e Juan de Bedo e Sancho Sanchez e Juan de la Cueva, el moço, e vezinos del dicho lugar de 
Barcenillas por nos y en voz y en nonbre de los otros nuestros vezinos que estan ausentes por 
los quales ansimisrno prestamos la dicha caución e Gutierre de Mier, regidor del lugar de 
Ruente e Toribio de Mier, el viejo, e Gonçalo Gomez del Oyo e Toribio de Mier, el moço, e 
Juan Gutierrez de Ajesmana e Pero Diaz del Corral e Sebastian de Mier, escribano, todos vezi-
nos del dicho lugar de Ruenre, por nos y en voz y en nombre de los demas nuestros vezinos que  

(Fol. 849 Ro)   estan ausentes por los quales ansimismo prestarnos la dicha caución e Toribio Alonso procura- 
dor del lugar de Ucieda/ por mi y en nombre de los vezinos del dicho lugar de Ucieda por los 
quales ansimismo presto la dicha caucion e García de la Moya, regidor del dicho lugar, por mi 
y en el dicho nombre de los dichos vezinos del dicho lugar de Ucieda por quienes prestamos la 
dicha caución e Miguel Hidalgo, procurador del concejo de los Tojos, por si y en nombre de 
los demas sus vezinos que estan ausentes por quienes ansimismo presto la dicha caución e 
Miguel Balvas, regidor del concejo de Barcena Mayor, por quienes ansimismo presto la dicha 
caución en forma vezinos e moradores que somos deste dicho Valle de Cabuemiga o la mayor 
parte dellos que al presente en el se pudieron juntar por nosotros y en voz y en nombre de los 
demas vezínos del dicho Valle que estan ausentes por los quales prestamos caución de rato en  

(Fol. 849 Vo)   forma de derecho que estacan e pasaran/ e abran por bueno firme e valedero para siempre jamas  
todo lo en este poder contenido e lo que por vertud del fuere echo so obligación que para ello 
hacernos de nuestras personas e vienes decirnos que por quanto el señor Fiscal de su Magestad 
e deste dicho Valle e concejos e vezinos del juntamente con otros Valles desta Merindad de 
Asturias de Sanctillana nuestros consortes avernos tratado e al presente tratamos pleito con el 
ilustrísimo señor don Y fugo Lopez de Mendoça Duque del Ynfantado e la vila de Santillana 
sobre el señorío e jurisdicion e alcavalas e rentas, pechos e derechos que los vecinos deste 
dicho Valle e el dicho Duque y otros en su nombre llevan e sobre que llevan a juicio a primera  

(Fol. 850 Ro)   ynstancia el dicho Duque a los vezinos deste dicho Valle a la villa de Sanctillana/ contra nues- 
tra voluntad e contra toda raçon e justicia e sobre otras muchas molestias e vexaciones e malos 
tratamientos que los vezinos deste dicho Valle avernos rescivido e rescivimos cada dia de las 
justicias e Merinos del dicho Duque e de sus arrendadores e de vezinos de Sanctillana e sobre 
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las otras causas e racones en el proceso del dicho pleito contenidas a que nos referimos segun 
que mas largamente pasa y esta pendiente ante los señores Presidente e Oydores de la 
Audiencia e Chançillería Real de su Magestad que reside en la villa de Valladolid e ante Berna-
be Ortegon, secretario de la dicha Audiencia, a que nos referimos en el qual dicho pleito estan 
dadas sentencias por los señores Oydores en favor de su Magestad e del dicho señor Fiscal en 
su nombre y de este dicho Valle e vezinos del e de los otros Valles desta Merindad de Asturias/  

(Fol. 850 Vo)   nuestros consortes que an litigado e letigan en el dicho pleito por los quales en efecto esta adjudi- 
cado a su Magestad este dicho Valle e los otros sus consortes con el señorío jurisdicion pechos e 
derechos y alcavalas y con frutos e rentas e mandado al dicho Duque que no lleve las dichas 
ynpusiciones ni conpela ni apremie a los vezinos de los dichos Valles un alcalde y un Merino y 
un escrivano que conozca en primera ynstancia de todas las causas ceviles e creminales que en 
cada Valle acaescieren segun que esto e otras cosas mas largamente en las dichas sentencias se 
contienen a que nos referimos de las quales por parte del dicho Duque fue suplicado eserescibio 
el pleito a prueba en grado de revista e se hicieron probancas por las partes de las quales se hico  

(Fol. 851 Ro)   publicación e se concluyó  el dicho pleito en grado de revista/ e se puso en poder del relator para  
verse e determinarse en el mes de diciembre del año pasado de mil e quinientops e cinquenta e 
cinco años y estando el negocio en este estado algunos de los que presentes estamos aunque no 
todos a voz de concejo e Valle siendo ganados y enducidos e atraídos e atemoricados a ello por 
parte del dicho Duque e de sus justicias e de algunos criados e vasallos suyos que procuraban 
mas el bien del dicho Duque e que el dicho pleito no se siguiese e sus particulares yntereses 
que el servicio de Dios e de su Magestad e la libertad e vien deste dicho Valle e de los demas 
sus consortes e vezinos dellos con promesas e capitulaciones malas e ynciertas diciendo que 
nos consentirían tener nuestra jurisdicion como antiguamente la soliamos tener e que no nos  

(Fol. 851 Vo)   conpelería a yr a/ juicio a la villa de  Sanctillana e que nos desagraviaria en lo tocante a las alca- 
valas e que no nos Llevarian las dichas ynpusiciones e que no se nos arian otros malos trata-
mientos que se nos an echo e acen de cada dia por ocasion del dicho pleito ca si por fuerca e 
contra nuestra voluntad hicieron otorgar e otorgaron algunos de nos ciertas escrituras e capitu-
laciones de poderes e apartamientos e desystencias del dicho pleito e otros poderes nuevos ante 
Andres de Bustamante, escrivano, y ante otros escrivanos muy dañosas y engañosas e perju-
diciales a este dicho Valle e vezinos del e a los otros Valles nuestros consortes lo qual todo se 
hiço en la ciudad de Guadalaxara y en este dicho Valle y en otras partes los años pasados de  

(Fol. 852 Ro)   mil e quinientos e cinquenta e cinco e cinquenra/ e seis años y especialmente en el mes de otu- 
bre del dicho año de cinquenta e cinco abril e mayo e junio e julio del dicho año de cinquenta y 
seis años y en otros tiempos e años e dias de las quales capitulaciones e rebocaciones e desys-
tencias e apartamientos y escrituras e autos contra nosotros y en nuestro daño e perjuicio e 
dicen que sean presentado por parte del dicho Duque por Juan de Cortiguera en su nombre e 
por la dicha villa de Sanctillana e por otros procuradores y en el dicho proceso de pleito ante 
los dichos señores Presidente e Oydores e aun diz que en nuestro nombre para ympedir la vista 
e determinacion del dicho negocio e pleito pediendo que en nuestro nombre e no se siga el  

(Fol. 852 Vo)   dicho pleito diciendo que no podemos seguir en el nuestra justicia/  e que estamos apartados e  
desystidos del dicho pleito e que no podemos entender en el ni seguirlo e otras cosas como mas 
largo paresce en el dicho proceso e se a dicho ante los dichos señores Presidente e Oydores e 
letrados en el mes de enero y ebrero proxirnos pasados lo qual si así pasase e fuese e a ello se 
diese lugar nosotros los vezinos deste dicho Valle e concejos del quedabamos destruidos e per-
didos e los que despues de nos veman e con mas de veinte mil ducados gastados en veinte años 
que a que seguimos el dicho pleito sin provecho ninguno  si no con grandísimo daño e por 
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quanto los que hicieron lo susodicho lo hicieron por fuerca e siendo engañados y enducidos 
como dicho es e porque en ello fueron notoriamente danificados e lo que se hico fue en gran  

(Fol. 853 Ro)   daño e perjuicio de este dicho/ Valle e vezinos del y en deservicio de Dios e de su Magestad  
como consta e paresce notoriamente por el proceso del dicho pleito e sentencias en el dadas e 
por los dichos conciertos e rebocaciones e desistencias e apartamientos e autos e no lo pudien-
do hacer e aviendolo echo sin consejo de letrados e porque despues aca avernos sido ynforma-
dos de nuestros letrados e de otras personas de conciencia que nos conviene seguir el dicho 
pleito hjasta lo fenescer e acabar ansi por la notoria justicia que tenemos como por estar en el 
estado en que esta e por avernos salido yncierto todo lo arriba dicho e por otros fines e respetos 
justos e buenos por ende nosotros los de suso nombrados todos juntos unanimes e conformes  

(Fol. 853 Vo)   ansi/ los que fuimos en las dichas rebocaciones e conciertos e desistencias e apartamientos e  
poderes e los demas autos y escrituras como los que no las quesimos otorgar ni nos allamos 
presentes a elJo ni lo consentimos ni avernos tenido ni tenemos por bueno queriendo como que-
remos y es nuestra voluntad que el dicho pleito se siga como antes de las dichas capitulaciones 
e poderes e rebocaciones e desistencias e se siguian hasta fenescer e acabar e como quiera que 
los que lo hicieron lo susodicho fueron partes para lo hacer segun dicho es pero agora a mayor 
abundamiento nosotros todos juntos las personas de suso nombrados por nosotros e por los 
demas vezinos deste dicho Valle que estan ausentes por los quales prestamos la dicha caución e  

(Fol. 854 Ro)   por/ los que de nos y dellos veman otorgamos e conoscemos por esta presente carta en la mejor  
vía e forma e manera que podemos e de derecho devemos que revocamos e anulamos e damos 
por ningunos e de ningun valor ni efecto todas las dichas revocaciones e apartamientos e desis-
tencias e capitulaciones e poderes e autos e peticiones e pedimientos y otras qualesquier escri-
turas que en los dichos años e tiempos de suso declarados e ante el dicho Andres de Bustarnan-
te e ante los otros escrivanos de suso nonbrados e ante otros qualesquiera y en otro qualquiera 
tiempo ayamos otorgado en todo ansia Juan de Cortiguera, procurador del dicho Duque e de la 
Real Audiencia e Chançillería de Valladolid como a Sancho e Rodrigo de Cos y a Juan de las  

(Fol. 854 Vo)   Navas e Gregario/ de Treceño procuradores e a otras qualesquier personas de qualquier calidad  
o condición que sean o ser puedan ansi las que estan presentadas en el dicho proceso de pleito e 
ante los dichos señores Presidente e Oydores por el dicho Juan de Cortiguera e por otros qua-
lesquier procuradores como las que no estubieren presentadas e se presentaren de aquí adelante 
o en otro juicio o en otro qualquier tiempo e todo lo por virtud dellos echo y dicho e autuado 
contra este dicho Valle e vezinos del en quaJquier manera que ynpida o pueda ynpedir el dicho 
pleito e la vista e prosecuºion e fin e determinacion del y espedir e alcancar en todo nuestra 
justicia como la tenemos en el dicho proceso en qualquier manera e por qualquier racon ni cau-  

(Fol. 855 Ro)   sa que sea o ser pueda de echo/ e de derecho  e lo darnos todo ello por ninguno e de ningun  
valor ni efecto e queremos que todo ello lo que ansi se allare echo en nuestro perjuicio e de los 
poderes que que aviamos antes dado a nuestros procuradores e solicitadores para seguir este 
dicho pleito que no valgan ni hagan fe en juicio ni fuera del por quanto nuestra yntencion e 
voluntad determinada es de lo rebocar e lo rebocamos todo segun dicho es y de seguir el dicho 
pleito hasta lo fenescer e acabar por mano de los letrados e procuradores e solicitadores e per-
sonas que siguieron e siguen el dicho pleito que tratamos con el dicho señor Duque antes de las 
dichas rebocaciones e desistencias e apartamientos susodichos e los que mas nombraremos  

(Fol. 855 Vo)   para en el dicho efecto los quales/ dichos poderes que los dichos nuestros procuradores e solici- 
tadores de nosotros an tenido e tienen ansi antes del dicho tiempo de las dichas rebocaciones e 
capitulaciones e apartamientos como los poderes que despues dimos e lo por virtud dellos echo 
e si es nescesario por la presente los retificamos e loamos e aprovamos e lo por vertud dellos 
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hasta oy en el dicho pleito echo por nos y en nuestro nombre por los dichos procuradores e 
solicitadores y lo que se hiciere de aquí adelante y en quanto convenga a nuestra justicia e si es 
nescesario de nuevo los otorgamos e abemos por otorgados tan bastantes e tan firmes como 
nosotros los avernos e tenemos e de derecho mas puede e debe valer ansi para seghuir en los  

(Fol. 856 Ro)   dichos pleitos e dar quien los siga hasta los fenescer e acabar/ e hacer en ellos todas las deli- 
gencias e autos nescesarios como para noteficar e requerir en nuestro nombre e de nuestra parte 
a Juan de Cortiguera e a Sancho e a Rodrigo de Cos e a Juan de las Navas e a Gregorio de 
Treceño e a sus sustitutos e de qualquier deUos e a otras qua1esquier personas contenidas en los 
dichos conciertos e desistencias e poderes capitulaciones que no entiendan en este dicho pleito 
ni hagan autos ningunos en nuestro nombre en el de aquí adelante e si es nescesario nosotros 
dende agora se lo requerimos e quedando en su buena fama les rebocamos qualesquier poder o 
poderes que les ayamos dado nosotros o algunos de nosotros e todo lo por vertud dellos echo  

(Fol. 856 Vo)   que no nos perjudique en qualquier manera e a nuestra justicia en el dicho pleito/ e decirnos e  
declaramos que el procurador que por nos sea echo e a de hacer en el dicho pleito en la dicha 
villa de Valladolid a sido y es y a de ser Gonçalo de la Concha, procurador del numero de la 
dicha Audiencia e Felipe de la Concha, solicitador, e Francisco de Bilbao, procurador en la 
dicha Audiencia e Toribio Sanchez de Ysla a los quales todos e a cada uno dellos ynsolídurn 
damos e otorgamos todo nuestro poder conplido libre llenero bastante segun que nosotros y 
este dicho Valle concejos e vezinos de ellos le avernos e tenemos segun que rnexor e mas con-
plidamente le podemos e devemos dar e otorgar e de derecho mejor puede e debe valer con que 
no sea mayor la condición del uno que la del otro ni la del otro que la del otro sino que lo que  

(Fol. 857 Ro)   el uno comencare lo pueda el otro proseguir e fenescer e acabar/ para que puedan parescer ante  
su Magestad del Rey nuestro señor e ante los señores de su muy alto Consejo Presidente e 
Oydores de la su Corte e Chancillería e ante otras qualesquir justicias e jueces e personas de 
qualquier calidad e condi9ion que sean que de lo susodicho puedan e devan conoscer proseguir 
el dicho pleito que tratamos e avernos de tratar juntamente con el dicho Fiscal de su Magestad 
e con el dicho señor Duque del Ynfantado don Yñigo Lopez de Mendoça que agora es e con 
sus herederos e con los suscesores que fueren despues del en su casa e mayorazgo y estado e 
vienes e con la dicha villa de Santillana para que podais hacer en el todos los autos e dili-  

(Fol. 857 Vo)   gencias judiciales y estrajudiciales que convengan e menester sean de se hacer para que/ nues- 
tra yntencion e voluntad que es la susodicha quanto al dicho pleito aya efecto e que si nescesa-
rio fuere podais pedirrestitucion o restituciones como mejor de derecho convengan e sean 
nescesarias e provechosas a nuestra justicia en forma e jurar las contra las dichas escrituras de 
rebocaciones e apartamientos e desistencias e capitulaçiones e poderes e autos e lo por vertud 
dellos echo que perjudique e pueda perjudicar enbargar al dicho nuestro pleito e justicia que 
por vertud del tenemos e para todo lo demas que sean nescesarias pedirse e no se puedan apro-
vechar pues consta notoriamente del gran engaño y lesion que de lo susodicho avernos rescivi-
do e para que podais hacer e agades en nuestras animas todos los juramentos  de verdad dezir  

(Fol. 858 Ro)   que convengan e sean nescesarios/ e pedir los de la otra parte o partes e todas las otras cosas  
nescesarias al dicho pleito e que este dicho Valle e concejos e vezinos del haríamos e acer 
podríamos presentes siendo aunque sean tales e de aquellas cosas e casos que segun derecho 
requieran e deban aver en si otro nuestro mas especial poder e mandado e presencia personal e 
quan conplido e vastante poder este dicho Valle concejos e vezinos del avernos tenernos para 
todo lo que dicho es e lo a ello anexo e conexo e dependiente en qualquier manera e por qui-
quier vía racon o causa que sea o ser pueda otro tal e tan cumplido e bastante y ese mismo le 
damos e otorgamos a vos los dichos nuestros procuradores  de  suso nombrados e a cada uno de 
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vos ynsolidum con todas sus yncidencias e  dependencias e merjencias  anexidades e conexida-  

(Fol. 858 Vo)   des/ e con libre e general administracion e otrosi vos damos poder para que podades sustituir  
por nosotros y en nuestro nombre un procurador o dos o mas e revocar e acer otros de nuevo 
todas las vezes e para todo lo que vieredes que conviene y es nescesario a los quales sustitutos 
e a vos los dichos nuestros procuradores relebamos en forma de derecho so la clausula de 
judiçium sisti judicatum solvid para lo qual todo ansi tener e guardar e cumplir obligarnos los 
propios e rentas juros terminos dehesas deste dicho Valle e nuestras personas e vienes avidos e 
por aver en testimorrio de lo qual otorgamos este dicho poder ante el presente escrivano e testi-
gos de yuso escritos que fue fecho e otorgado este dicho poder en la manera que dicho es en el 
Campo del lugar de Barcenillas a donde tienen de costumbre de se juntar e acer sus ayunta-  

(Fol. 859 Ro)   mientos/ e juntas generales los dichos vezinos del dicho Valle a veinte y dos dias del mes de  
março de mil e quinientos e sesenta e tres años siendo testigos Pero Carmona, vezino del lugar 
de la Lastra, e Diego Gonçalez de la Lastra e Martino, vezinos del dicho concejo de la Lastra, 
que es en el Valle de Turlanca e los otorgantes que supieron firmar lo firmaron por si e por los 
que no supieron fumar dicen las fumas en el registro Francisco de Teran, Juan Gonçalez de 
Cosio, Pedro Calderon, García Gomez, Juan Calderon, Gutierre de Mier, Pero de Mier, Juan de 
Mier, Gutierre de Mier, Gutierre de Mier, Juan de Teran, Jorge de Mier, Juan Gornez, escriva-
no, Pero Hernandez, Pedro de Tecanas, Llorente Gutierrez, Hernando Gonçalez del Palacio. E 
yo Pedro de Teran, escrivano publico de la Magestad Real fui presentea todo lo susodicho jun-  

(Fol. 859 Vo)   tamente con los dichos testigos e de otorga/ miento de los dichos otorgantes a los quales y la  
mayor parte dellos doy fe que conozco e por ende fice aqui este mi signo que es a tal en testi-
monio de verdad. Pedro de Teran, escrivano.  
 
 
[Poder de los concejos de los Tojos y Barcena Mayor]  
(1563, marzo, 25)  
 

E despues de lo susodicho a veinte e cinco dias del sobredicho mes e año en el lugar 
de los Tojos e Barcena Mayor en presencia e por ante mi el dicho Pedro de Teran, escrivano 
publico de su Magestad Real, e ante los testigos de yuso contenidos parescieron presentes Mar-
tín Hidalgo e Juan Gonçalez e Juan de Çarçeda, regidores del dicho conçejo de los Tojos, e 
García Prado e Francisco de las Conchas, Pero Carceda, e Torivio Rebollo, Juan de Segovia, 
Juan Gonçalez, García Gonçalez, Hernan Perez, Martino Gonçalez, Alonso de las Conchas, 
Martino de las Conchas, Juan Gonçalez de la Canal, Martín Gonçalez, Juan Hernandez, el cal-  

(Fol. 860 Ro)   vo, e Juan Hernandez,/  el de abaxo, Jorge Gonçalez, Torivio Gonçalez, Pero Hernandez, sas- 
tre, Juan Hidalgo, el moço, Pedro Tecanos, el viejo, Pero Tecanos, el moyo, García Aba, Juan 
de San Martín, Pero Perez, Santiago Gonçalez, Torivio de las Conchas, Juan Balbas, vezinos 
del dicho concejo de los Tojos, e Pero Marina, Pero Carrnona, Juan del Prado de la Peña, regi-
dores del dicho concejo de Barçena Mayor, e García de Teran e Torivio Garrido, e Juan Perez, 
Juan Balvas, Miguel Balvas, Toribio Perez, Juan Montero, Juan de la Puente de Allende, 
García Perez, el mogo, Pero Fernandez, Juan de Biaña de la Abellanosa, Juan de la Puente, el 
viejo, Hernan Puente, el viejo, Juan Escrivano, el moço, Juan del Prado, Pero Puente de Allen-
de, Hernan Biaña, Domingo Balbas, Juan Pemia, el moyo, Juan García, García Rodríguez, Juan  

(Fol. 860 Vo)   de Domingo, el moço, Juan de Biaña el de la Puente, García de la Puente/ Diego Balbas, todos  
vezinos e moradores del dicho concejo de Barcena Mayor, estando juntos a sus concejos e 
ayuntamientos por son de campana tañida que en mi presencia tañeron e de los testigos de yuso 
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escritos segun que lo cienen de uso y costumbre para se juntar para las cosas tocantes e conpli-
deras al servicio de Dios nuestro señor y de su Magestad e vien e pro de los dichos lugares e 
dixeron que por quanto por el dicho Valle de Cabuemiga e oficiales del se avia mandado juntar 
a todos los lugares del e vezinos dellos en el lugar de Barcenillas en veinte e dos dias de este 
dicho mes de marco del sobredicho año segun se suelen e acostumbra hacer las juntas genera-
les deste dicho Valle y ellos por estar lexos y apartados del e porque a la dicha junta solian e  

(Fol. 861 Ro)   acostumbraban inviar su procurador e regidores en su nombre/ para platicar e hacer todas las  
cosas que los otros lugares e vezinos del dicho Valle en la dicha junta platican e hacen y 
especialmente a esta dicha junta ellos avían enviado a Miguel Hidalgo, procurador del dicho 
concejo de los Tojos, e a Miguel Balbas, vezino del dicho concejo de Barçena Mayor, los qua-
les avían dado e dieron y revocaran e revocaron un poder e revocación tocante a un pleito que 
este dicho Valle lugares e vezinos del juntamente con otros Valles de esta Merindad tratan con 
el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque del Ynfantado e con sus procurado-
res en su nombre sobre lo tocante a la jurisdicion e alcavalas segun que mas largamente en el 
dicho poder que los susodichos otorgaron ante mi el sobredicho escrivano se contiene a que/  

(Fol. 861 Vo)   dixeron se referían e refirieron el qual por mi el dicho escrivano les fue leido letra a letra e ver- 
bum ad verbum segun e como en el se contiene e dixeron que en la mejor via e forma e manera 
que podian e de derecho devian otorgaban e otorgaron el dicho poder segun e de la manera que 
por los dichos Miguel Y dalgo e Miguel Balbas juntamente con los demas vezinos del dicho 
Valle esta echo e otorgado e se obligaban e obligaron con sus personas e vienes muebles e 
raíces e los bienes propios e rentas terminas montes e dehesas de los dichos lugares que avian e 
abran por bueno firme e valedero este dicho derecho que por vertud del fuere fecho en juicio e 
fuera del e para lo  conplir dixeron que davan e dieron  todo su poder conplido de qualesquier/  

(Fol. 862 Ro)   justicias e jueces destos Reinos e Señoríos de la Magestad Real e otorgaron esta ratificación  
ante mi el sobredicho escrivano y el dicho poder segun que esta otorgado siendo testigos 
Sebastian de Mier, escrivano, e Juan de los Ríos de Sopeña, e Juan Gonçalez de Casio e otros e 
Sancho de los Rios, vezinos deste dicho Valle de Cabuerniga, y el dicho Sebastian de Mier, 
escrivano, e Juan Gonçalez de Cossío, lo firmaron por ruego de los dichos otorgantes que no 
supieron firmar y dicen las firmas en el registro Sebastian de Mier, Juan Gonçalez de Cosio.  
 
 
[Poder otorgado por el concejo de Correpoco]  
(1563, marzo, 26)  
 

E despues de lo susodicho a veinte e seis dias del sobre dicho mes e año ante mi el dicho 
escrivano Pedro de Teran, escrivano publico, e ante los dichos testigos en el lugar de 
Correpoco estando los vezinos del juntos a su concejo  e ayuntamiento por son e voz de campa-  

(Fol. 862 Vo)   na tañida/ segun que lo tienen de uso e costumbre para se juntar e dar orden en las cosas tocan- 
tes e conplideras al servicio de Dios nuestro señor e del dicho concejo estando ansi juntos 
especial e nombradamente Pedro Ydalgo, regidor del dicho concejo de Correpoco, e Juan Bal-
bas e Diego Balbas e Pedro Ribero e Pedro Linares e Juan de Linares e Juan de Ribero e Juan 
de Torices e Juan Perez, vezinos del dicho lugar de Correpoco, que son la mas parte del dicho 
concejo e dixeron que por quanto por los oficiales e procurador del dicho Valle de Cabuemiga 
les avia sido mandado se juntasen para en su Junta e Ayuntamiento General segun que se suele 
acostumbran ajuntar y ellos para la dicha junta e para hacer todas las otras cosas tocantes e  

(Fol. 863 Ro)   conplideras al dicho concejo avían nombrado por su  regidor a el dicho Pero/ Hidalgo e García 
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Perez e García Gomez de los Breçuelos los quales fueron en su nombre a la dicha Junta e avían 
otorgado e otorgaron un poder e rebocacion de susocontenido el qual yo el dicho Pedro de 
Teran doy fe lei letra a letra e verbum ad verbum segun e como en el se contiene estando los 
sobredichos en el dicho su ayuntamiento los quales y cada uno dellos dixeron que lo por los 
dichos García Perez e Garcia Gomez echo e otorgado lo davan e dieron e otorgaron e loavan e 
loaron por bueno e firme segun que en el dicho poder mas largamente se contiene e si era 
nescesario ellos dende agora lo otorgaban e otorgaron e se obligaban e obligaron de aver por 
bueno firme e valedero lo en el contenido e daban e dieron poder a qualesquier justicias e  

(Fol. 863 Vo)   jueces que sean destos Reinos e Señoríos de su Magestad para que se lo hiciesen/ cunplir segun  
que dicho es e de suso se contiene en forma de derecho en testimonio de lo qual lo otorgaron 
ante mi el  sobredicho Pedro de Teran, escrivano, e Juan de los Rios, e Juan Gonçalez de Cosio. 
E Sancho de los Ríos, vezinos del dicho Valle los quales lo firmaron por los dichos otorgantes 
dicen las firmas en el registro Sebastian de Mier, Juan Gonçalez de Cosio, e yo el sobredicho 
Pero de Teran, escrivano publico de la Magestad Real, fui presente a todo lo susodicho con los 
susodichos otorgantes este dicho poder e ratificacione susodichas e de su pedimiento e otorga-
miento lo escribí en estas seis hojas de papel de pliego entero segun que en cada una de ellas va 
mi rubrica acostumbrada e con mas esta en que va mi signo a los quales dichos otorgantes e la  

(Fol. 864 Ro)   mayor parte dellos doy fe conozco en fe de lo qual fice aqui este mio signo que es a tal/ en tes- 
timonio de verdad. Pedro de Teran, escrivano  
 
 
[Poder otorgado por el concejo de la Marina]  
(1563, marzo, 28)  
 

E despues de lo susodicho en el lugar de la Marina que es en el Valle de Cabuemiga a 
veinte e ocho días del mes e año sobredicho de mil e quinientos e sesenta e tres años ante mi el 
dicho Pedro de Teran, escrivano publico de la Magestad Real e ante los testigos de yuso conte-
nidos estando los vezinos del dicho lugar de la Marina juntos a su concejo e ayuntamiento por 
son de campana tañida segun que lo tienen de uso e de costumbre de se juntar para hacer e dar 
orden en las cosas tocantes e conplideras al servicio de Dios nuestro señor e vien e pro del 
dicho concejo e vezinos del estando en el dicho concejo e ayuntamiento Pero Caveca e Barto-
lome de la Torre, regidores del dicho lugar de la Marina, e Simon de la Haça, procurador del  

(Fol. 864 Vo)   dicho concejo e Toribio Gutierrez/ e Juan Gutierrez e Pedro de Cos e Juan de Cos de la Hogue- 
ra e Toribio de Cose Pedro de Teran e García de Yglesia e Juan Hernandez e Pero Alvarez e 
Hernand Alvarez e García de Cose Pero Alvarez e Hernandez de la Riguera e Juan Velarde e 
Francisco Caveça e Juan de la Torre e Juan Cano, todos vezinos e moradores del dicho lugar de 
La Miña e dixeron que por quanto por los otros vezinos e moradores del dicho Valle de 
Cabuerniga se avía echo e otorgado un poder e rebocacion en la Junta e Ayuntamiento General 
y ellos por descuido e no saver al tienpo que se hacia la dicha junta no avian dado ni otorgado 
el dicho poder e porque agora estan advertidos conviene al dicho lugar de la Marina e vezinos 
del hacer e otorgar el dicho poder  juntamente con los otros lugares e vezinos del dicho Valle de  

(Fol. 865 Ro)   Cabuerniga e dixeron que en la mexor vía e forma e manera que podían de derecho/ debian  
otorgaban e otorgaron el dicho poder e todo lo en el contenido e se obligaban e obligaron con 
sus personas e vienes muebles e raíces avidos e por aver e los vienes propios del dicho lugar de 
aber por bueno lo en el contenido ansi en juicio como fuera del e daban e dieron todo su poder 
conplido a qualesquier justicias e jueces destos Reinos  e Señorios de la Magestad Real e otor- 
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gantes la ratificacion en la forma susodicha ante mi el dicho Pedro de Teran escrivano siendo 
testigos a lo susodicho Juan Caveça de Barcenillas, e Pero Caveça, el moço, vezinos del dicho 
Valle de Cabuemiga e yo el dicho Pedro de Teran escrivano publico de la Magestad Real doy  

(Fol. 865 Vo)   fe que fui presente a lo susodicho juntamente con los dichos testigos e de otorgamiento de/ los  
dichos otorgantes a los quales doy fe conozco e por ende fice aqui este mio signo que es a tal 
en testimonio de verdad. Pedro de Teran, escrivano.  
 
 
[Poder otorgado por el Valle de Penagos en Junta General]  
(1563, marzo, 28)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos los concejos justicias e regidores e 
procuradores generales e vezinos e moradores del Valle de Penagos e lugares del estando jun-
tos en el barrio de Quintana que es en el Jugar e sitio señalado donde nos solemos e acostum-
bramos ajuntar e se suelen e acostumbran hacer las Juntas Generales de los vezinos deste dicho 
Valle para tratar e publicar las cosas tocantes e conplideras al servicio de Dios nuestro señor e 
de su Magestad e al pro e vien del dicho  Valle siendo para ello llamados a son de canpana tañi-  

(Fol. 866 Ro)   da por nuestros procuradores e llamados segun lo tenemos de uso e costumbre/ y estando ay  
juntos e presentes especial y espresamente Lope de Liaño, alcalde pedaneo del dicho Valle de 
Penagos, e Toribio de Gandarillas, procurador general del dicho Valle, e Pedro del Arenal, pro-
curador, e Juan de Ymitana, regidor del concejo de Penagos, e Juan de Gandarillas, procurador, 
e Juan Agudo de Martín, regidor del concejo de Cabarceno, e Juan de San Cabras, procurador, 
e Gonçalo Prieto, regidor del concejo de Sobarzo, e Diego Tierez Prieto, e Pedro Ybañez e 
Juan del Acebo e Juan Hernandez de Tabegite e Gutierre de Pumarejo e Juan Capone Rodrigo 
Martinez e Pero Prieto de Quintanilla e Pero Palencia e Andres de Gandarillas e Marcos Sainz 
de Sobarço e Felipe Martinez e Pedro Garcia Marquez e Pero Gutierrez de Mediavilla, Torivio 
de San Pedro, Pedro Gonçalez de las Cabadas e Juan Hernandez de Tabegite el moço e Pero  

(Fol. 866 Vo)   Martinez/ Pedro Hespinçe e Gonçalo de la Sierra e Juan de la Cuesta e Hernando de la Sierra e  
Toribio de Caxigo e Juan Martinez e García Martinez de Llanos e Pedro de los Corrales e 
Gonçalo Prieto, el viejo e Juan de San Jorge e Pedro de los Quadrillos e Juan Gomez de la Sie-
rra, el viejo, e Gonçalo Martinez e Juan de la Maça e Gonçalo de Ruicanales e Sanctos de la 
Prada e Rodrigo Solebo e Gonçalo del Arenal e Juan de Quintana e Pedro Samordiado e Pedro 
de Miera e García del Alsar e Pero Rapado, el viejo, e Juan de la Maça e García de Quintana e 
Pedro Rapado, el mocço, e Juan de los Quadrillos e Juan del Acebo e Juan de Pomo e García de 
la Sierra, el moço, e Juan Agudo de Quintana e Juan Hernandez de la Sierra, el moço, e Juan 
Alonso de Quintana e Gonçalo de Aguero e Mateo de la Prada e Diego el Prieto, el moço, e 
García del Acebo, e Gonçalo de la Nocaleda e Gonçalo de Quintana del Campo la Horca, Her-  

(Fol. 867 Ro)   nando/ de Lusa, vezinos e moradores que somos des te dicho Valle de Penagos e la mayor parte  
de los que al presente en el se pudieron juntar por nosotros y en voz y en nombre de los demas 
vezinos deste dicho Valle que estan ausentes por los quales prestamos caución de rato en forma 
de derecho que estaran e pasarán e abran por bueno firme e valedero sienpre jamas todo lo en 
este poder contenido e lo que por virtud del fuere fecho so obligación que para ello hacernos de 
nuestras personas e vienes e decirnos que por quanto el señor Fiscal de su Magestad y este 
dicho Valle e conçejos e vezinos del juntamente con otros Valles desta Merindad de Asturias de 
Santillana nuestros consortes avernos tratado e al presente tratamos pleito con el ilustrísimo  

(Fol. 867 Vo)   señor don Yñigo Lopez de Mendoça/ Duque del Ynfantado e la villa de Sanctillana sobre el 

444



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
señorío jurisdicion e alcabalas e rentas pechos e derecho deste Valle e sobre muchas ynpusicio-
nes e cosas yndevidas que de los vezinos deste dicho Valle el dicho Duque e otros en su nom-
bre les an llevado y sobre que llevan a juicio en primera ynstancia a el dicho Duque a los vezi-
nos deste dicho Valle a la villa de Sanctillana contra nuestra voluntad e contra toda racon e jus-
ticia e sobre otras muchas molestias e vejaciones e malos tratamientos que los vezinos deste 
dicho Valle avernos rescivido e rescivimos cada dia de las justicias e Merinos del dicho Duque 
e de sus arrendadores e de vezinos de Santillana e sobre las otras causas e racones en el proceso  

(Fol. 868 Ro)   del dicho pleito contenidas a que nos referimos segun que mas largamente pasa/ y esta pen- 
diente ante los señores Presidente e Oydores de la Audiencia e Chancillería Real de su Mages-
tad que reside en la villa de Valladolid e ante Bernabe Ortegon secretario de la dicha Audiencia 
a que nos referimos en el qual dicho pleito estan dadas sentencias por los dichos señores Oydo-
res en favor de su Magestad e del dicho señor Fiscal en su nombre e deste dicho Valle e vezi-
nos del e de los otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana nuestros consortes que 
an litigado e litigan en el dicho pleito por las quales en efecto esta adjudicado a su Magestad 
heste dicho Valle e los demas Valles sus consortes con el señorio jurisdicion rentas pechos e 
derechos e alcavalas e con frutos e rentas e mandado al dicho Duque las  dichas pusiciones no  

(Fol. 868 Vo)   las lleven ni conpelan/ ni apremien a los vezinos de los dichos Valles que bayan a juicio a la  
villa de Sanctillana y declarar a su Magestad poder poner en cada uno de los dichos Valles un 
alcalde e un Merino e un escrivano que conozca en primera ynstan9ia de todas las causas cevi-
les e creminales que en cada Valle acaescieren segun questo e otras cosas mas largamente en 
las dichas sentencias se contienen a que nos referimos de las quales por parte del dicho Duque 
fue suplicado e rescibio el pleito a prueba en grado de revista e se hicieron probancas por las 
partes de las quales se hice publicación e se concluyó el dicho pleito en grado de revista e se 
puso en poder del relator para verse e determinarse en el mes de diciembre  del año pasado de  

(Fol. 869 Ro)   mil e quinientos e cinquenta e cinco años y estando el negocio en este estado/ algunos de los  
que presentes estamos aunque no todos a voz de concejo e Valle siendo engañados y enducidos 
e atraídos e aternoricados para ello por parte del dicho Duque e de sus justicias e de algunos de 
sus criados e vasallos suyos que procuraban mas el bien del Duque e que el dicho pleito no se 
siguiese e sus particulares yntereses que el servicio de Dios e de su Magestad e la libertad e 
vien deste dicho Valle e de los demás sus consortes e vezinos delloscon promesas e capitu-
laciones malas e ynciertas diciendo que nos consentirían tener a nuestra jurisdicion como anti-
guamente la soliamos tener e que no nos conpeleria a yr a juicio a la villa de Santillana e que 
nos desagraviaria en lo tocante a las alcavalas e que no nos llevarian las dichas ynpusiciones e  

(Fol. 869 Vo)   que no se nos arian otros malos tratamientos que se nos/ an echo e aran de cada dia por ocasion  
del dicho pleito e ansi por fuerca e contra nuestra voluntad hicieron otorgar e otorgaron algu-
nos de nos ciertas escrituras de capitulaciones e rebocaciones de poderes e apartamiento e 
desystencia del dicho pleito e otros poderes nuevos ante Andres de Bustamante, escrivano e 
ante otros escrivanos muy dañosas e perjudiciales a este dicho Valle e vezinos del e a los otros 
Valles nuestros consortes lo qual todo se hico en la ciudad de Guadalaxara y en este dicho 
Valle y en otras partes los años pasados de mil e quinientos e yinquenta e cinco e cinquenta e 
seis años y especialmente en el mes de otubre del dicho año de cinquenta e cinco e abril e 
mayo e junio e julio del año de cinquenta e seis años. Y en otros tienpos e años e días las qua-  

(Fol. 870 Ro)   les ca/ pitulaciones e rebocaciones e desystencias e apartamientos y escrituras e autos contra  
nosotros y en nuestro daño e perjuicio dizque sean presentado por parte del dicho Duque por 
Juan de Cortiguera en su nombre e por la dicha villa de Santillana e por otros procuradores ante 
los dichos señores Presidente e Oydores e aun diz que en nuestro nombre para ynpedir la vista 
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e determinacion del dicho negocio e pleito pediendo que en nuestro nombre no se haga el dicho 
pleito e diciendo que no podemos seguir en el nuestra justicia e que estamos apartados e desys-
tidos del dicho pleito e diciendo que no podemos entender en el ni seguirle e otras cosas como 
mas largamente paresce en el dicho proceso  e  se a dicho ante los dichos señores Presidente e  

(Fol. 870 Vo)   Oydores publicamente/ por parte del dicho Duque e de la dicha villa de Santillana por sus pro- 
curadores e letrados estando siguiendo el dicho pleito en el mes de enero y ebrero e si ansi 
pasase e fuese e a ello se diese lugar nosotros los dichos vezinos deste dicho Valle e concejos 
quedavarnos destruidos e perdidos e los que después de nos vinieren e con mas de veinte mil 
ducados gastados en veinte años que a que seguimos el dicho pleito sin provecho ninguno si no 
con gran daño por quanto los que lo hicieron lo hicieron por fuerca e siendo engañados y 
enducidos como dicho es e porque en ello fueron engañados e notoriamente danificados e lo 
que se hico fue con gran daño deste dicho Valle e vezinos del siendo servicio de Dios e de su 
Magestad como consta e paresce notoriamente por el proceso del dicho pleito e sentencias en el  

(Fol. 871 Ro)   dadas e/ por los dichos conciertos e revocaciones e desistencias e apartamientos e autos e no lo  
pudiendo hacer e abiendolo echo sin Consejo de estrado e porque despues aca abemos seido ynfor-
mados de nuestros letrados e de otras personas de conciencia que nos conviene seguir el dicho plei-
to hasta lo fenescer e acabar ansi por la notoria justicia que tenemos como por estar en el estado en 
que esta e por avernos salido yncierto todo lo arriva dicho e por otros fines e respectos justos e bue-
nos por eso nosotros los suso nombrados todos juntos unanimes e conformes ansi los que fuimos en 
hacer las dichas escrituras revocaciones e conciertos e desystencias e apartamientos e poderes e los  

(Fol. 871 Vo)   demas autos y escrituras como los que las quesimos otorgar ni nos allamos presentes/ a ello ni lo 
consentimos ni avernos tenido ni tenemos por bueno queriendo como queremos y es nuestra 
voluntad que el dicho pleito se siga como de antes de las dichas capitulaciones poderes revo-
caciones e desystencias se seguía hasta lo fenescer e acabar e como quiera que los que hicieron 
lo susodicho no fueron partes para lo hacer segun dicho es pero agora a mayor abundamiento 
nosotros todos juntos las personas de suso nombradas por nosotros e por los demas vezinos 
deste dicho Valle que estan ausentes por los quales prestamos la dicha caución e por los que de 
nos o dellos vendran otorgamos e conoscernos por esta presente carta en la mejor via e forma e 
manera que podemos e de derecho debemos que rebocamos e anulamos e damos por ninguno e  

(Fol. 872 Ro)   de ningun valor ny efecto todas las dichas re/ vocaciones apartamientos e desystencias e capitu- 
laciones e poderes e autos e peticiones e pedimientos e otras qualesquier escrituras que en los 
dichos años e tiempos de suso declarados e ante el dicho Andres de Bustamante e ante los otros 
escrivanos de suso nombrados e ante otros qualesquier y en qualquier tiempo ayamos otorgado 
e dado ansia Juan de Cortiguera, procurador del dicho Duque e de la Real Audiencia e Chanci-
lleria de Valladolid como a Sancho e Rodrigo de Cos e a Juan de las Navas e a Gregorio de 
Treceño e a otras qualesquier personas de qualesquier calidades e condiciones que sean e ser 
puedan ansi las que estan  presentadas en el dicho proceso  de pleito ante los dichos señores Pre-  

(Fol. 872 Vo)   sidente e Oydores por el dicho  Juan de Cortiguera e por otros quales/ quier procuradores como  
las que no estubieren presentadas e se presentaren de aquí adelante en el dicho pleito o en otro 
juicio en qualquier tienpo e todo lo que por virtud dellas fuere fecho e dicho en todo contra este 
dicho Valle e vezinos en qualquier manera se enpida e pueda ynpedir el dicho pleito e la vista e 
prosecucion de fin e determinacion del e le pedir e alcancar en todo nuestra justicia como la 
tenemos por el dicho proceso en qualquier manera e por qualquier racon e causa que sea o ser 
pueda de echo e de derecho e lo damos todo ello por ninguno e de ningun valor ni efecto e que-
remos que todo ello que ansi se hallare echo en nuestro perjuicio e de los poderes que aviamos 
dado a nuestros procuradores e solecitadores para seguir este dicho pleito que no valgan ni 
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(Fol. 873 Ro)   hagan fe/ en juicio ni fuera del por quanto nuestra yntencion e voluntad de rebocar e reboca- 

mos todo segun dicho es e de seguir el dicho pleito hasta lo fenescer e acavar por mano de los 
letrados e procuradores e solicitadores e personas que le an seguido e siguen agora el dicho 
pleito que tratamos con el dicho señor Duque antes de las rebocaciones e desystencias e aparta-
mientos susodichos e los que mas nombraremos por el dicho efecto los quales dichos poderes 
que de los dichos nuestros procuradores e solicitadores de nosotros an tenido e tienen ansi 
antes del dicho tiempo de las dichas rebocaciones e capitulaciones e apartamientos como los 
poderes que despues dimos a Hernando Diaz de Çevallos y a lo por vertud dellos echo si nesce-  

(Fol. 873 Vo)   sario hes las ratificamos/ loamos e aprobamos e lo por vertud dellosasta oy en el dicho pleito  
fecho por nos y en nuestro nonbre por los dichos nuestros procuradores e solicitadores e lo que 
se yciere de aqui adelante en quanto convenga a nuestra justicia e si es nescesario de nuevo las 
otorgamos e avernos por otorgadas tantas e tan firme como nosotros las avernos e tenemos e de 
derecho mas puede e debe valer ansi para seguir los dichos pleitos e dar quien los sigas hasta 
los fenescer e acabar e hacer en ello todas las deligencias e autos nescesarios como para notefi-
car e requerir en nuestro nombre e de nuestra parte a Juan de Cortiguera e a Sancho e Rodrigo 
de Cos e a Juan de las Nabas e a Gregario de Treceño e a sus sustitutos o de qualquier dellos e 
a otras qualesquier personas contenidas en estos dichjos conciertos e desystencias e poderes e  

(Fol. 874 Ro)   capitu/ laciones que no se entiendan en este dicho pleito ni hagan autos ningunos desde agora  
se lo requerimos e quedando ellos en su buena fama les rebocamos qualesquier poder o poderes 
que les ayamos dado nosotros o alguno de nosotros e todo lo por vertud dello fecho que nos 
perjudique en qualquier manera e a nuestra justicia en el dicho pleito e dezimos quel Procura-
dor que por nos a echo Gonçalo de la Concha e a Francisco de Velasco, procuradores del 
numero de la dicha Audiencia, e a Felipe de la Concha y Hernando de Çevallos solicitadores 
a los quales todos y a cada uno dellos ynsolidum damos e otorgamos todo nuestro poder conpli-
do libre llenero bastante segun que nosotros y este dicho Valle concejo e vezinos del avernos e 
tenemos e segun que mexor e mas conplidamente lo podemos e devemos dar e otorgar de dere-  

(Fol. 874 Vo)   cho e mejor puede e debe valer con que/ no sea mayor la condición del uno que la del otro ni la 
del otro que la del otro sino lo que el uno comencare el otro lo pueda proseguir e acabar para 
que puedan parescer ante su Magestad el Rei nuestro señor e ante los señores del su muy alto 
Consejo Presidente e Oydores de la su casa Corte e Chancillería e ante todas otras qualesquier 
justicias e personas de qualquier calidad e condición que sean de lo susodicho puedan e devan 
conoscer e proseguir el dicho pleito que tratarnos e avernos de tratar juntamente con el dicho 
Fiscal de su Magestad e con el dicho señor Duque del Ynfantado don Yñigo Lopez de Men-
doça que agora es e con sus herederos e con los suscesores y erederos que fueren despues del 
en la su casa e mayorazgo y estado e vienes e con la dicha villa de Santillana e para que poda-  

(Fol. 875 Ro)   des hacer en el todos los autos e deligencias/ judiciales y estrajudiciales que convengan e  
menester sean de se hacer para que nuestra yntencion e voluntad que es la susodicha quanto al 
dicho pleito aya efecto podais pedir restitución e restituciones como mejor de derecho conven-
ga e sean nescesarias e provechosas a nuestra justicia en forma e jurar las contra las dichas 
escrituras de revocaciones e apartamientos e asystencias e capitulaciones e poderes e autos e lo 
por virtud dellos fecho que perjudique e pueda perjudicar o envargar a el dicho nuestro pleito e 
justicia que por virtud del tenemos e para todo lo demas que sea nescesario pueda e nos pueda 
aprovechar pues consta notoriamente del gran engaño  e lesión que de los susodichos avernos  

(Fol. 875 Vo)   rescivido e para que podais hacer e agais en nuestras animas hacer todos/ juramentos de verdad  
dezir que convengan e sean nescesarios e pedir los de la otra parte o partes e todas las otras 
cosas nescesarias al dicho pleito e que este dicho Valle e concejos e vezinos del ariamos e acer 
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podríamos presentes siendo aunque sean tales e de tal calidad e de aquellas cosas e casos que 
segun derecho requieran e devan aver en si otro mi mas especial poder e mandado e presencia 
personal e quan conplido e bastante poder este dicho Valle concejos e vezinos del avernos e 
tenemos para todo lo que dicho hes e lo a ello anexo e conojo e dependiente en qualquier 
manera e por qualquier via e raçon e causa que sea o ser pueda otro tal e tan conplido e bas-
tante ese mismo lo damos e otorgarnos a vos los dichos nuestros procuradores de suso nom-
brados e a cada uno de vos ynsolidum con todas sus yncidencias e dependencias merjencias  

(Fol. 876 Ro)   anexidades e conexi/ dades e con libre e  general administración e otrosí vos damos poder a  
cada uno de vos para que podais sustituir por nosotros y en nuestro nombre un procurador o 
dos o mas e revocarlos e hacer otros de nuevo todas las veces e para todo lo que vieredes que 
conviene y es nescesario a los quales sustitutos e a vos los dichos nuestros procuradores rele-
vamos en forma de derecho so la clausula del derecho judicatum solbi para lo qual todo ansi 
tener e guardar e conplir obligamos los propios e rentas deste dicho Valle e nuestras personas 
e vienes avidos e por aver que fuese echa en el barrio de Quintana que es del dicho Valle a 
veinte e ocho dias del mes de marco afio del Señor de mil e quinientos e sesenta e tres años 
testigos que fueron presentes Gonçalo de la Vega vezino del Condado de Tahalur e Francisco  

(Fol. 876 Vo)   Rodriguez e Toribio de Quintana/ e Juan de Obregon, el moço, vezinos e avitantes en el dicho  
Valle de Penagos e Condado de Tahalur e los que supieron lo firmaron de sus nombres por los 
que no supieron firmaron los testigos dicen sus firmas Lope de Liaño, Pedro del Arenal, Tori-
bio de Gandarillas, Pero Martinez e Pedro de Mediavilla e Andres de Gandarillas e Toribio de 
San Pedro e Pedro Gonçalez de las Cavadas e Hernando de Lusa e Gonçalo de Quintana e 
Gonçalo de Quintana e García de Quintana e Gonçalo de la Vega e Juan de la Oricera, por tes-
tigo, Toribio de Quintana, por testigo, Francisco Rodríguez e yo Juan Prieto, escrivano de la 
Magestad Real, presente fui en uno con los dichos otorgantes e testigos que doy fe que conoz-
co a todo lo que dicho es y en estas cinco hojas de papel con esta en que va mi signo rubrica-
das de mi rubrica se contiene e porende fice aqui este mio signo que es a tal en testimonio de  

(Fol. 877 Ro)   verdad. Juan Prieto./  
 
 
[Poder otorgado por el Valle de Villaescusa en Junta General]  
(1563, mayo, 2)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos los concejos justicia e regidores e 
procuradores generales e vezinos e moradores del Valle de Villaescusa e lugares del estando 
juntos en el conçejo de la Concha que es en lugar sitio señalado donde nos solemos e acostum-
bramos juntar e se suelen e acostumbran hacer las Juntas Generales de los vezinos deste dicho 
Valle para tratar e publicar las cosas tocantes e conplideras al servicio de Dios nuestro señor e 
de su Magestad e al pro e bien del dicho Valle siendo para ello llamados a son de campana 
tañida por nuestros procuradores llamados segun dicho es e segun que lo tenemos de uso e cos-
tumbre y estando a y juntos e presentes especial y espresamente Juan de San Cabras, alcalde  

(Fol. 877 Vo)   pedaneo del dicho Valle, e Rodrigo de la Sierra, procurador/ general, e Juan de Penilla e Juan  
del Solar, regidores del concejo de Obregon, e Diego Rodríguez de Obregon e Bastian Velez 
Bracho e Juan de Obregon Ayala e Rodrigo de Obregon, escrivano real, e Felipe Bentisca e 
Hernan García Galban e Bastian de Çeballos e Juan Hernandez e Diego García del Solar e Juan 
del Solar, el viejo, e Mateo del Solar e Juan del Solar, el moço, Simon Gutierrez e Rodrigo de 
la Portilla e Toribio de Palacio e Juan de Mendoça e García de la Maça e Juan Navarro e 
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Garcia Navarro, su hermano, e Jorje Cuena e Garcia de Obregon e Hernan Gutierrez de la 
Varcenilla e Diego Garcia de la Fuente e Juan Gutierrez Cuena e Bernaldo de Penis e García 
Cuena e Torivio de Naharril e Juan de Velasco e Gutierre de la Renada e Domingo de Montes e 
García Gomez e Hernan Cuena e Pero Cuena e Gonçalo Gomez e Hernando de Velasco e Juan  

(Fol. 878 Ro)   del Monte e Juan García e Domingo del Alsar e Rodrigo de Ruisa procurador/ Joan e Hernando 
del Alsar, hermanos, e Juan García de Lusa, estos todos vezinos del concejo de Obregon, Die-
go García de Maço e Juan de la Concha, regidores del concejo de Villanueva, e Rodrigo de la 
Riva e Torivio de Ongayo e Juan de Rucavado e Gonçalo e Ruiz, el moço, e Hernando de 
Moriedas e Torivio de la Riva e Gonçalo Ruiz, el viejo, e Gonçalo Ruiz, su hijo, e Pariscio de 
la Riva e Sancho de San Juan Miguel de Arcillero e Gonçalo del Río de la Concha e Martín de 
la Concha e Torivio Crespo e Geronimo de Bostillo e Juan Diaz de Castañeda e Gonçalo Diaz 
de Castanedo e Gonçalo García de Arcillero e Diego de Moriedas e Juan del Rio, regidores, e 
Juan del Corro, el moço, e García de las Rocas e Juan Diaz Vezerro e Gonçalo Diaz de la Caxi-
ga e Juan de Arcillero e Diego del Río e Diego Ruiz Pedro de Merecilla, vezinos de la Concha  

(Fol. 878 Vo)   e Villanueva, e Diego Gonçalez de Solana/ e Gutierre Gutierrez de Liaño, regidores del conce- 
jo de Liaño, García del Río de la Maça e Bastian de Solana, escrivano Real, Diego Gonçalez de 
Coterillo e Juan de Herrera del Doblo e Juan de las Navedas e Gutierre de Lope de la Portilla e 
Hernando de Feor e Ruy Gutierrez de la Herran, sastre, e Juan de la Pila e Pero Hernandez de 
Taborga, escrivano, e García de San Cabras e Diego de Helguero e Juan de Herrera, el moço, e 
Niculas de Flor e Aparicio de Castanedo e Gonçalo de Santivañes e Juan de la Sota e Francisco 
de Ontañon e Gonçalo de la Valleja e Torivio de la Valleja e Juan Sanchez de las Cuevas e 
Pascual Ybañez e Martín de las Conchas, vezinos e moradores que todos somos deste dicho 
Valle de Villaescusa e o la mayor parte que en el de presente se pudieron juntar por nosotros y 
en voz y en nombre de los demas vezinos del dicho  Valle que estan ausentes por los quales  

(Fol. 879 Ro)   prestamos caución/ de rato en forma de derecho que estaran e pasaran e abran por bueno firme 
e valedero siempre jamas todo lo en este poder contenido e por virtud del fuere fecho so obli-
gacion que para ello hacernos de nuestras personas e vienes e decirnos que por quanto el señor 
Fiscal de su Magestad y este dicho Valle concejos e vezinos del juntamente con otros Valles 
desta Merindad de Asturias de Sanctillana nuestros consortes avernos tratado e al presente tra-
tamos pleito con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque del Ynfantado, e la 
villa de Santillana sobre el señorio e jurisdicion e alcabalas, rentas, pechos e derechos deste 
dicho Valle e sobre muchas ynpusiciones e cosas yndevidas que de los vezinos deste dicho  

(Fol. 879 Vo)  Valle el dicho Duque e otros en su nombre llevan e sobre/ que llevan a juicio en primera yns- 
tancia el dicho Duque a los vezinos de este dicho Valle a la villa de Santillana contra nuestra 
voluntad e contra toda racon e justicia e sobre otras muchas molestias e vexaçiones e malos tra-
tamientos que los vezinos de este dicho Valle avernos rescivido e rescivimos cada dia de las 
justicias e Merinos del dicho Duque e de sus arrendadores e vezinos de Santillana e sobre las 
otras causas e racones en el proceso del dicho pleito contenidas a quenos referimos segun que 
mas largamente pasa y esta pendiente ante los señores Presidente e Oydores de la Audiencia e 
Chancillería Real de su Magestad que reside en la villa de Valladolid e ante Bemabe Ortegon,  

(Fol. 880 Ro)   secretario de la dicha Audiencia, a que nos referimos en el qual dicho/ pleito estan dadas sen- 
tencias por los señores Oydores en favor de su Magestad e del dicho señor Fiscal en su nombre 
e deste dicho Valle e vezinos del e de los otros Valles des ta Merindad de Asturias nuestros 
consortes que an litigado e litigan en el dicho pleito por las quales en efecto esta adjudicado a 
su Magestad este dicho Valle e los otros Valles sus consortes con el señorío e jurisdicion rentas 
pechos e derechos e alcavalas e con frutos e rentas e mandado al dicho Duque que no lleve las 
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dichas ynpusiciones ni conpelan ni apremien a los vezinos de los dichos Valles que bayan a 
juicio a la villa de Sanctillana y declaren a su Magestad poder poner en cada uno de los dichos  

(Fol. 880 Vo)  Valles un alcalde e un Merino e un escrivano que conozcan en primera ynstancia de todas/ las 
causas ceviles e creminales que en cada un Valle acaescieren segun que esta e otras cosas mas 
largamente en las dichas sentencias se contienea que nos referimos de las quales por parte del 
dicho Duque fue suplicado e se rescibió el pleito a prueba en grado de revista e se hicieron pro-
vanças por las partes de las quales se hico publicación e se concluyó en grado de revista e se 
puso en poder del relator para verse e determinarse en el mes de diciembre del año pasado de 
mil e quinientos y cinquenta y cinco años y estando el negocio en este estado algunos de los 
que presentes estarnos aunque no todos a voz de concejo e Valle siendo engañados e ynducidos 
e atraidos e aternoricados para ello por parte del dicho Duque e de sus justicias e de algunos  

(Fol. 881 Ro)  criados e vasallos suyos que procuraban/ mas el bien del Duque e que el dicho pleito no se  
siguiese e sus yntereses que el servicio de Dios y de sus Magestad e la libertad e vien deste 
dicho Valle e de los demas sus consortes vezinos dellos con promesas e capitulaciones malas e 
ynciertas diziendo que nos consentirían tener a nuestra jurisdicion como antiguamente la solía-
mos tener e que no nos compelería yr a juicio a la villa de Sanctillana e que nos desagraviaría 
en lo tocante a las alcavalas e que no nos llevarian las dichas ynpusiciones e que no se nos 
harían otros malos tratamientos que se nos an fecho de cada dia por ocasion del dicho pleito e 
ansi por fuerca e contra nuestra voluntad hicieron otorgar e otorgaron algunos ciertas escrituras  

(Fol. 881 Vo)  de capitulaciones e rebocaciones de poderes/ y apartamientos e desystencias del dicho pleito e 
otros poderes nuevos ante Andres de Bustamante, escrivano, e ante otros escrivanos muy daño-
sas e perjudiciales a este dicho Valle e vezinos del e a los otros Valles nuestros consortes lo 
qual todo se hico en la ciudad de Guadalaxara y en este dicho Valle y en otras partes los años 
pasados de mil e quinientos e cinquenta e cinco e cinquenta y seis años y especialmente en el 
mes de otubre del dicho año de quinientos e cinquenta e cinco e abril e mayo e junio e julio del 
año de cinquenta e seis años y en otros tienpos e años e días las quales capitulaciones e revo-
caciones e desystencias e apartamientos y escrituras e autos contra nosotros y en nuestro daño 
e perjuicio diz que estan presentadas por parte del dicho  Duque por Juan de Cortiguera en su  

(Fol. 882 Ro)  nombre e por/ la dicha villa de Santillana  e  por otros procuradores que el dicho proçeso de pleito 
ante los ruchos señores Presidente e Oydores e aun dizque en nuestro nombre para ynpedir la vis-
ta e dererminacion del dicho negocio e pleito pediendo que en nuestro nombre no se siga el dicho 
pleito e diciendo que no podiamos seguir en el nuestra justicia e diciendo que estamos apartados 
e desystidos del dicho pleito e que no podemos entender en el ni seguirlo ni otra como mas largo 
paresce en el rucho proceso e se a dicho ante los dichos señores Presidente e Oydores publica-
mente por parte del rucho Duque e de la dicha villa de Sanctillana por sus procuradores e estrados 
estando seguiendo el dicho pleito en el mes de enero y febrero si ansi pasase y ansi fuese e a ello  

(Fol. 882 Vo)   se diese lugar nosotros los vezinos deste dicho Valle e concejos del que/ dabamos destruidos e 
perdidos e los que despues de nos vinieren e con mas de veinte mil ducados gastados en veinte 
años que a que seguimos el dicho pleito sin provecho ninguno si no con gran daño e por quanto 
los que hicieron lo susodicho lo hicieron por fuerca e siendo engañados e ynducidos como 
dicho es e porque en el fueron notoriamente danificados e lo que se hico fue con gran daño des-
te dicho Valle e vezinos del y en deservicio de Dios e de su Magestad como consta e paresce 
notoriamente por el proceso del dicho pleito e sentencias en el dadas e por los otros conciertos 
e rebocaciones e desystencias e apartamientos e autos e no lo pudiendo hacer e aviendolo echo 
sin Consejo de letrado e porque despues aca avernos seido yoformados de nuestros letrados e  

(Fol. 883 Ro)  de otras personas de conciencia que conviene seguir el dicho pleito fasta lo fenescer e a/ cavar 
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ansi por la notoria justicia que tenemos como por estar en el estado en que esta e por abemos 
salido yncierto todo lo arriba dicho e por otros fines e respectos justos e buenos por ende noso-
tros los suso nombrados todos juntos unanimes e conforme ansi los que fuimos en hacer las 
dichas rebocaciones e conciertos e desystencias e apartamientos e poderes e los demas autos y 
escrituras como los que los quesimos otorgar ni nos allamos presentes a ello ni lo consentimos 
ni avernos tenido ni tenemos por bueno queriendo como queremos y es nuestra voluntad que 
dicho pleito se siga como antes de las dichas capitulaciones poderes e rebocaciones e desys-
tencias se siga hasta lo fenescer e acavar y como quiera que los que hicieron lo susodicho fue-  

(Fol. 883 Vo)   ron partes para/ lo hacer segun dicho es pero agora a mayor abundamiento nosotros todos los  
susodichos e las personas de suso declaradas juntos por nosotros e por los demas vezinos desre 
dicho Valle que estan ausentes por los quales prestamos caución e por los que de nos e dellos 
vendran otorgamos e conoscemos por esta presente carta en la mejor via e forma e manera que 
podemos y de derecho debemos que rebocamos e anulamos e damos por ninguno e de ningun 
valor ni efecto todas las dichas rebocaciones apartamientos e desystencias e capitulaciones e 
poderes e autos e peticiones e pedimientos e otras qualesquier escrituras que en los dichos años 
e tiempo de suso declarados e ante el dicho Andres de Bustamante e ante los otros escrivanos 
de suso nombrados e ante otros qualesquier y en otro qualquier tienpo ayamos otorgado e dado/  

(Fol. 884 Ro)   ansi a Juan de Cortiguera procurador del dicho Duque e de la Real Audiencia e Chancillería de  
Valladolid como a Sancho e Rodrigo de Cos e a Juan de las Navas e a Gregorio de Treceño y a 
otros quaJesquier personas de qualesquier calidades e condiciones que sean o ser puedan ansi 
las que estan presentadas en el dicho proceso de pleito e ante los señores Presidente e Oydores 
por el dicho Juan de Cortiguera e por otros qualesquier procuradores como las que no estuvie-
sen presentadas e se presentaren de aqui adelante en el dicho pleito y en otro juicio e qualquier 
tienpo e todo lo que por virtud dellas fecho e dicho en todo contra este dicho Valle e vezinos 
del en qualquier manera se enpida o pueda enpedir el dicho pleito e la vista e prosecucion e fin  

(Fol. 884 Vo)   e determinación del e pedir e alcancar/ en todo nuestra justicia como la tenemos por el dicho  
proceso en quaJquier manera o por qualquier racon o causa que sea o ser pueda de echo o de 
derecho e lo damos todo ello por ninguno e de ningun valor ni efecto e queremos que todo ello 
lo que ansi se hallare echo en nuestro perjuicio e de los poderes que aviamos dado a nuestros 
procuradores e solicitadores para seguir este dicho pleito que no valga ni haga fe en juicio ni 
fuera del por quanto nuestra yntencion e voluntad determinada es de lo rebocar e lo revocamos 
todo segun dicho es e de seguir el dicho pleito hasta lo fenescer e acavar por mano de los letra-
dos procuradores y solicitadores e personas se siguio el dicho pleito que tratamos con el dicho 
señor Duque ante de las dichas rebocaciones e desistencias e apartamientos susodichas y los  

(Fol. 885 Ro)   que mas nombraremos/ por el dicho efecto los quales dichos  poderes que los dichos nuestros  
procuradores e solicitadores e nosotros an tenido e tienen ansi antes del dicho tienpo de las 
dichas rebocaciones e capitulaciones e apartamientos como los poderes que despues dimos a 
Hernando de Çevallos e a los por virtud dellos fecho e si nescesario es por la presente los ratifi-
camos loamos e aprovamos e lo por virtud dellos hasta oyen el dicho pleito fecho por nos y en 
nuestro nonbre e por los dichos nuestros procuradores e solicitadores e lo que se hiciere de aqui 
adelante en quanto convenga a nuestra justicia si es nescesario de nuevo las otorgamos y emos 
por otorgadas tantas e tan firmes como nosotros las avernos e tenemos e de derecho mas pue-  

(Fol. 885 Vo)   den e deven valer ansi para seguir/ los dichos pleitos e dar quien los siga hasta los fenescer e  
acavar e acer en ellos todas las deligencias e autos nescesarias como para noteficar e requerir 
en nuestro nombre e de nuestra parte a Juan de Cortiguera e a Sancho e Rodrigo de Cos e a 
Juan de las Navas e a Gregorio de Treceño e a sus sutitutos e de qualquier dellos o a otras qua- 
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lesquier personas contenidas en los dichos conciertos e desystencias e poderes e capitulaciones 
que no entiendan en este dicho pleito ni hagan autos ningunos en nuestro nombre en el de aquí 
adelante e si es nescesario nosotros desde agora se lo requerimos e quedando ellos en su buena 
fama les rebocamos qualesquier poder o poderes que les ayamos dado nosotros o alguno de  

(Fol. 886 Ro)   nosotros e todo lo por virtud dellos fecho que nos perjudique en qualquier/ manera e a nuestra  
justicia en el dicho pleito e decirnos e declaramos que el procurador que por nos a echo Gonça-
lo de la Concha e Francisco de Bilbao, procuradores del numero de la dicha Audiencia, e a 
Felipe de la Concha e a Hernando de Çevallos solicitadores a los quales todos e a cada uno 
dellos ynsolidum damos e otorgamos todo nuestro poder conplido libre e llenero e bastante 
segun que nosotros y este dicho Valle concejos e vezinos del lo avernos etenemos e segun que 
mexor e mas complidamente Jo podemos e devernos dar y otorgar de derecho e mejor puede e 
debe valer con que no sea mayor la condicion del uno que la del otro sino lo que el uno 
cornençare lo pueda el otro proseguir fenescer e acavar  para que puedan parescer ante su  

(Fol. 886 Vo)   Magestad del Rey nuestro señor e ante los señores del su muy alto/ Consejo Presidente e Oydo- 
res de la su Casa Corte e Chancillería e ante otras qualesquier justicias e personas de qualquier 
calidad e condición que sean que de lo susodicho puedan e deban conoscer e proseguir el dicho 
pleito que tratamos e avernos de tratar juntamente con el dicho Fiscal de su Magestad con el 
dicho señor Duque del Ynfantado don Yñigo Lopez de Mendoça que agora es e con sus here-
deros e con los sucesores que fueren despues del en su casa e mayorazgo y estados e vínculos e 
con la dicha villa de Santillana e para que podades hacer en el todos los autos e deligencias 
judiciales y estrajudiciales que convengan e menester sean de se hacer para que nuestra 
yntencion e voluntad que es la susodicha quanto al dicho pleito aya efecto e para que si nesce-  

(Fol. 887 Ro)  sario fuere podais pe/ dir restitucion o restituciones como mejor de derecho convenga e sean  
nescesarias e provechosas a nuestra justicia en forma e jurar las contra las dichas escrituras de 
rebocaciones e apartamientos e desystencias e capitulaciones e poderes e autos e lo por virtud 
dellos fecho que perjudique e pueda perjudicare envargar al dicho nuestro pleito e justicia que 
por virtud del tenemos e para todo lo demas que sea nesvesario pedirse e nos pudiese aprove-
char pues consta notoriamente del gran engaño e lesion que de lo susodicho avernos rescivido e 
para que podais hacer e agais en nuestras animas todos juramentos de verdad dezir que conven-
gan e sean nescesarios e pedirlos a la otra parte o partes e todas las otras cosas nescesarias a el  

(Fol. 887 Vo)   dicho pleito e que/ este dicho Valle e concejos e vezinos del haríamos e ayer podriamos presentes 
siendo aunque sean tales e de aquellas cosas e casos que segun derecho requieran e devan aber en 
si otro nuestro mas especial poder e mandado e presencia personal e quan cunplido e vastante 
poder este dicho Valle concejos e vezinos del avernos e tenemos para todo lo que dicho es e lo a 
el anexo e conoxo e dependiente en qualquier manera e por qua1quier via racon o causa que sea o 
ser pueda otro tal y tan conplido e bastante y ese mismo lo damos e otorgamos a vos los dichos 
nuestros procuradores de suso nombrados e a cada uno de vos ynsolidum con todas sus ynci-
dencias e dependencias mergencias anexidades e conoxidades e con libre e general adminis-  

(Fol. 888 Ro)   tracion otrosí vos damos poder a cada uno  de vos para que podais sustituir/ por nosotros y en  
nuestro nombre un procurador o dos o mas e rebocarlos e acer otros de nuevo todas las vezes e 
para todo lo que vieredes que convienen y es nescesario a los quales sustitutos e a vos los 
dichos nuestros procuradores relevamos en forma de derecho so la clausula de judicium sisti 
judicatum solvi para lo qual todo ansi tener guardar e cunplir obligarnos los propios e rentas 
deste dicho Valle e nuestras personas e vienes avidos e por aver que fue fecha e otorgada esta 
dicha carta de poder en el dicho concejo de la Concha del dicho Valle de Villaescusa a dos dias 
del mes de mayo del año del señor de mil e quinientos e sesenta e tres años testigos que estaban 
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(Fol. 888 Vo)   presentes a lo que dicho es Santiago de la Torre, hijo/ de Hernando de la Torre de Herrera, e  

Diego el Crespo e Anton del Maço e Diego de la Castañera, estantes en el dicho concejo de la 
Concha e los que savian firmar lo firmaron de sus nombres e por los que no savian lo firmo el 
dicho Santiago de la Torre dicen sus firmas Juan de San Cabras e Rodrigo de la Sierra e Bas-
tian de Solana e Bastian Velez e Diego de Obregon e Juan de Obregon Ayala e Juan del Solar e 
Juan Diaz Bezerro e Geronimo de Bostillo e Gonçalo Diaz Rodrigo de Obregon, escrivano, 
Toribio de BaUeja e Torivio de Ongayo e Juan del Midradorio e Vernaldo de Penil e Torivio de 
Paricio e Juan de la Sota e Francisco de Ontañon e Diego de Obregon e Santiago de la Torre 
pasó ante mi Pedro de Çeballos e yo el dicho Pedro de Çeballos, escrivano por merced de la  

(Fol. 889 Ro)   Magestad Real en la su/ Corte Reinos e Señoríos, que a el otorgamiento desta dicha carta de  
poder fui presente en uno con los dichos testigos e partes otorgantes vezinos deste dicho Valle 
de Villaescusa a los quales e testigos doy fe que los conozco e de su pedimiento e otorgamiento 
lo escrivi e de pedimiento del dicho Rodrigo de la Sierra, procurador general del dicho Valle lo 
saque del registro original en estas quatro ojas de papel de pliego entero con mas esta en que va 
este mio signo segun que ante mi pasó e por tanto fice aqui este mio signo a tal en fe e testimo-
nio de verdad. Pedro de Çevallos.  
 
 
[Poder otorgado por el Valle de Cayon en Junta General]  
(1563, marzo, 28)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos los concejos justicias e regidores e 
procuradores general e vezinos e moradores del Valle de Cayon e lugares del estando juntos en  

(Fol. 889 Vo)   lugar e sitio señalado/ donde nos solemos y acostumbramos a juntar e se suelen e acostumbran  
hacer juntas generales de los vezinos deste dicho Valle para contratar e platicar las cosas tocan-
tes e cunplideras al servicio de Dios nuestro señor e de su Magestad e al pro e bien del dicho 
Valle siendo para ello llamados por son de canpana tañida por nuestros procuradores e llama-
dores segun lo tenemos de uso e de costumbre y estando ay presentes especial e señaladamente 
Diego Fernandez de la Pedrosa, procurador general del Valle de Cayon e alcalde pedaneo del 
dicho Valle, e yo Lope García de la Vega, procurador del concejo de Argomilla, e yo Lope de 
Çevallos procurador del concejo de la Vadilla de Cayon, e yo Rodrigo Fernandes de la Pedrosa  

(Fol. 890 Ro)   e yo Juan de Saro, como regidores del dicho concejo de la Vadilla de Cayon e yo Pero/ de tas  
Caxigas, procurador del concejo de Totero e Alonso de Obregon y Hernando de Somavilla, 
vezinos del dicho concejo de Totero e yo Francisco García e Juan García, regidores del concejo 
de Santa Maria de Cayon, e Alonso Fernandez de la Encina, procurador del concejo de la Enci-
na, e Jorge Alonso, regidor del dicho concejo, e Juan Diez de la Cavada, procurador del conce-
jo de Santa Cilde, e Rodrigo Alonso, vezino del concejo de la Encina, e Pero Velez e Juan 
Gonçalez del Prado e Juan Gutierrez de la Prada, capatero, e Pero de Bustillo regidor e Diego 
de Liaño, regidores del concejo de la Penilla, e Hernando, el sastre, e Juan de Miranda, regido-
res del dicho concejo de la Penilla,  e Toribio de Mirones, vezino del concejo de Argomilla, e  

(Fol. 890 Vo)   Juan de Herrera, regidor de Argomilla/ e Juan de Herrera, regidor de Argomilla, e Rodrigo  
Campero, procurador del concejo de Esles, e Sancho Gutierrez Montero, vezino del dicho 
concejo, e Diego de Quevedo e Torivio Gonçalez de San Roman, regidores de Santa Çilde, e 
Lorenço de Obregon, vezino del concejo de Totero, vezinos e moradores que somos todos des-
te dicho Valle de Cayon e la mayor parte de los que al presente en el se podieron juntar por 
nosotros y en voz y en nombre de los demas vezinos del dicho Valle que estan ausentes por los 
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quales prestamos caución de rato en forrna de derecho que estaran e pasaran e abran por bueno 
firme e valedero siempre jamas todo lo en el poder contenido fuere fecho so obligación que 
para ello hacernos de nuestras personas e vienes decirnos que por quanto el Fiscal de su  

(Fol. 891 Ro)   Magestad y este/ dicho Valle e concejos e vezinos juntamente con otros Valles desta Merindad  
de Asturias de Santillana nuestros consortes avernos tratado e al presente tratamos pleito con el 
ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque del Ynfantado, e la villa de Santillana 
sobre el señorío e jurisdicion e alcavalas rentas pechos e derechos deste dicho Valle e sobre 
muchas inposiciones e cosas yndevidas que de los vezinos deste dicho Valle el dicho Duque y 
otros en su nonbre llevan e sobre que llevan a juicio en primera ynstancia el dicho Duque a los 
vezinos deste dicho Valle a La villa de Sanctillana contra nuestra voluntad e contra toda racon e  

(Fol. 891 Vo)   justicia e sobre otras muchas molestias e vexaciones e malos tratamientos que los vezinos/ des- 
te dicho Valle avernos rescivido e rescivirnos cada dia de las justicias e Merinos del dicho 
Duque e de sus arrendadores e de vezinos de Saotillana e sobre las otras causas e racones en el 
proceso del dicho pleito contenidas a que nos referimos segun que mas largamente pasa y esta 
pendiente ante los señores Presidente e Oydores de la Audiencia e Chancillería Real de su 
Magestad que reside en la villa de Valladolid e ante Bernabe Ortegon, secretario de la dicha 
Audiencia, a que nos referimos en el qua! dicho pleito estan dadas sentencias por los señores 
Oydores en favor de su Magestad e del dicho señor Fiscal en su nombre e deste dicho Valle e 
vezinos del e de los otros Valles desta Merindad de Asturias nuestros consortes que an litigado  

(Fol. 892 Ro)   e litigan el dicho pleito/ por los quales en efecto esta adjudicado a su Magestad este dicho  
Valle y los otros Valles sus consortes con el señorío e jurisdicion rentas pechos e derechos e 
alcabalas e con frutos e rentas e mandado al dicho Duque que no lleve las dichas ynpusiciones 
ni conpela ni apremie a los vezinos de los dichos Valles que vayan a juicio a la villa de Santi-
llana e declararon a su Magestad poder poner en cada uno de los dichos Valles un alcalde e un 
Merino y un escrivano que conozca en primera ynstancia de todas las causas ceviles e crernina-
les que en cada Valle acaescieren segun que esto e otras cosas mas largamente en las dichas 
sentencias se contienen a que nos referirnos de las quales por parte del dicho Duque fue supli-  

(Fol. 892 Vo)   cado e se rescibio/ el pleito a prueba en grado de revista e se hicieron provancas por las partes  
de las quales se hico publicacion e se concluyó el dicho pleito en grado de revista e se puso en 
poder del relator para verse e determinarse en el mes de diciembre del año pasado de mil e qui-
nientos e cinquenta e finco años y estando el negocio en este estado algunos de los que presen-
tes estamos aunque no todos a voz de concejo e Valle siendo engañados y enducidos y atraídos 
y atemoricados para ello por parte del dicho Duque e de sus justicias e de algunos criados e 
vasallos suyos que procuraban mas del bien del dicho Duque e que el dicho pleito no se siguie-
se e sus particulares yntereses que el servicio de  Dios y de su Magestad e la libertad e bien des-  

(Fol. 893 Ro)   te dicho Valle e de los demas/ sus consortes e vezinos dellos e con promesas e capitulaciones  
malas e ynciertas dezian que no nos consentirían tener nuestra jurisdicion como antiguamente 
la solíamos tener e que no nos compelerían a yr a jurisdicion a la villa de Santillana e que nos 
desagraviarían en Lo tocante  a las alcavalas e que no nos llevarían a las dichas ynpusiciones e 
que no se nos arian otros malos tratamientos que nos an echo e acen de cada dia por ocasion 
del dicho pleito casi por fuerca e contra nuestra voluntad hicieron otorgar e otorgaron algunos 
de nos ciertas escrituras de capitulaciones e rebocaciones de poderes e apartamiento e desys-  

(Fol. 893 Vo)   tencia del dicho pleito e otros poderes nuevos ante Andres de Bustamante/ escrivano e ante  
otros escrivanos muy dañosas y engañosas y perjudiciales a este dicho Valle e vezinos del e a 
los otros Valles nuestros consortes lo qual todo se hico en la ciudad de Guadalaxara y en este 
dicho Valle y en otras partes los años pasados de mil e quinientos e cinquenta e seis años y 
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especialmente el mes de otubre del dicho año de quinientos e cinquenta e cinco e abril e mayo 
y junio e julio del año de cinquenra e seis años y en otros tiempos e años e días las quales capi-
tulaciones e revocaciones e desystencias e apartamientos y escrituras y autos contra nosotros y 
en nuestro daño e perjuicio diz que se an presentado por parte del dicho Duque por Juan de  

(Fol. 894 Ro)   Cortiguera en su nombre e por la dicha villa/ de Santillana e por otros procuradores en el dicho  
proçeso de pleito ante los dichos señores Presidente e Oydores e aun dicen que en nuestro nom-
bre para enpedir la vista e determinación del dicho negocio e pleito pidiendo que en nuestro 
nonbre no se siga el dicho pleito diciendo que no podemos seguir en el nuestra justicia e que 
estamos apartados e desystidos del dicho pleito e que no podemos entender en el ni seguirlo y 
otras cosas corno mas largo paresçe en el dicho proceso e se a dicho ante los dichos señores 
Presidente e Oydores publicarnente por parte del dicho Duque y de la dicha villa de Santillana 
por sus procuradores e letrados y estandose viendo el dicho pleito en el mes de enero y febrero  

(Fol. 894 Vo)   proximos pasados/ lo qual si ansi pasase e fuese e a ello se diese lugar nosotros los vezinos des- 
te dicho Valle e concejos del quedavamos destruidos e perdidos e los que despues de nos ven-
dran e con mas de veinte mil ducados gastados en veinte años que a que seguimos el dicho 
pleito sin provecho ninguno sino con gran daño por quanto los que hicieron lo susodicho lo 
hicieron por fuerca e fueron engañados y enducidos como dicho es e porque en ello fueron 
notoriamente danificados e lo que se hico fue gran daño deste dicho Valle e concejos del y en 
deservicio de Dios e de su Magestad como consta e paresce notoriamente por el proceso del  

(Fol. 895 Rº)   dicho pleito e sentencias en el dadas e por los dichos con/ ciertos e rebocaciones de sus jus- 
ticias e apartamientos e autos e no lo pudiendo hacer y aviendolo echo sin Consejo de letrados 
e porque despues aca avernos seydo ynfonnados de nuestros letrados e de otras personas de 
conciencia no se conviene seguir el dicho pleito hasta lo fenescer e acabar ansi por la notoria 
justicia que tenemos como por estar en el estado en que esta e por avernos salido yncierto todo 
lo arriva dicho e por otros fines e respectos justos e buenos pedimos nosotros los de suso nom-
brados todos juntos unanimes e conformes ansi los que fuimos en hacer las dichas rebocaciones  

(Fol. 895 Vo)   y conciertos e desystencias e aparta/ mientos e poderes e los demas autos y escrituras como los  
que no las quisimos otorgar ni nos aliamos presentes a ello ni lo consentimos ni avernos tenido 
ni tenemos por bueno queriendo como queremos y es nuestra voluntad que el dicho pleito se 
siga como antes de las dichas capitulaciones poderes rebocaciones desystencias se siga hasta Jo 
fenescer y acabar y como quiera que los que hicieron lo susdicho no fueron partes para lo hacer 
segun dicho es pero agora a mayor abundamiento nosotros todos juntos las personas de suso 
nombrados por nosotros e por los demas vezinos deste dicho Valle que estan ausentes por los  

(Fol. 896 Ro)   quales prestamos la dicha cau/ cion e por los de de nos e dellos veman otorgamos e conocernos  
por esta presente carta que en la mejor via forma e manera que podemos e de derecho debemos 
e rebocamos e anulamos e damos por ningunos e de ningun valor ni efecto todas las dichas 
rebocaciones e apartamientos e desystencias e capitulaciones e poderes e autos e peticiones e 
pedimientos e otras qualesquier escrituras que en los dichos años e tienpos de suso declarados e 
ante el dicho Andres de Bustarnante e ante los otros escrivanos de suso nonbrados e ante otros  

(Fol. 896 Vo)   qualesquier y en qualquier tienpo e años otorgado e dado ansi a Juan de Cor/ tiguera, procura- 
dor del dicho Duque, e de la Real Audiencia e Chancilleria de Valladolid como a Sancho e 
Rodrigo de Cos e a Juan de las Navas e a Gregorio de Treceño e a otras qualesquier personas 
de qualquier calidad y condición que sean o ser puedan ansi las que estan presentadas al dicho 
proceso de pleito e ante los dichos señores Presidente e Oydores por el dicho Juan de Cortigue-
ra e por otros qualesquier procuradores como los que no estuvieren presentadas e se presenta-
ren de aqui adelante en el dicho pleito en otro juicio en qualquier tienpo e todo lo por virtud 
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dellas echo e dicho e contado contra este dicho Valle e vezinos del en qualquier manera que  

(Fol. 897 Ro)   inpida e pueda/ inpedir el rucho pleito e la vista e prosecuçion e fin e determinacion del y el  
pedir y alcancar en todo nuestra justicia como la tenemos por el dicho proceso en qualquier 
manera e por qualquier racon e causa que sea o ser pueda de echo e de derecho e lo damos todo 
ello por ninguno e de ningun valor ni efecto e queremos en todo ello lo que ansi se aliare echo 
en nuestro perjuicio e de los poderes que aviamos antes dado a nuestros procuradores e solici-
tadores para seguir este dicho pleito que no valgan ni hagan fe en juicio ni fuera del por quanto 
nuestra yntencion e voluntad determinada es de lo rebocar e lo rebocamos todo segun dicho es  

(Fol. 897 Vo)   e de seguir el rucho pleito/ hasta lo fenescer e acabar por mano de nuestros letrados e procura- 
dores e solicitadores e personas que se siguio e sigue agora el dicho pleito que tratamos con el 
dicho señor Duque antes de las dichas rebocaciones e desystencias e apartamientos susodichas 
e los que mas nombraremos para el dicho efecto los quales dichos poderes que los dichos nues-
tros procuradores e solicitadores de nosotros an tenido e tienen ansi antes del dicho tienpo de 
las dichas revocaciones e capitulaciones e apartamientos como los poderes que despues dimos 
a Hernando de Cevallos e lo por virtud dellos echo  e si nescesario es por la presente los ratifi-  

(Fol. 898 Ro)   camos  loamos e aprovamos e lo por virtud/ dellos hasta oy en el dicho pleito echo por nos y en  
nuestro nombre por los dichos nuestros procuradores e solicitadores e lo que se hiciere de aqui 
adelante en quanto convenga a nuestra justicia e si es nescesario de nuevo los otorgamos e ave-
rnos por otorgados tan bastantes e tan firmes como nosotros los avernos e tenemos e de derecho 
mas pueden e deven valer ansi para seguir los dichos pleitos e dar quien los siga fasta los 
fenescer e acavar e hacer en ellos todas las deligencias e autos nescesarios como para noteficar 
e requerir en nuestro nombre de nuestra parte a Juan de Cortiguera e a Francisco e Sancho e  

(Fol. 898 Vo)   Rodrigo/ de Cos e a Juan de las Navas e a Gregario de Treceño e sus sustitutos o de qualquier  
dellos e a otras qualesquier personas contenidos en los dichos conciertos e desystencias e pode-
res e capitulaciones que no entiendan e este dicho pleito ni hagan autos ningunos en nuestro 
nombre desde aqui adelante e si nescesario es nosotros desde agora se lo requerimos e que dan-
do los en su buena fama les rebocamos qualesquier poder o poderes que les ayamos dado noso-
tros o algunos de nosotros e todo lo por virtud dellos echo que nos perjudique en qualquier 
manera e a nuestra justicia en el dicho  pleito en la dicha  villa de Valladolid a sido y es a de ser/  

(Fol. 899 Ro)   Gonçalo de la Concha, procurador del numero de la dicha Audiencia, e a Francisco de Bilbao  
vezinos de la rucha villa a los quales e a cada uno dellos yosolidum damos e otorgamos todo 
nuestro poder conplido libre llenero bastante segun que nosotros y este dicho Valle concejo e 
vezinos del lo avernos e tenemos e segun que mejor e mas conplidamente lo podemos e deve-
mos dar y otorgar de derecho e mejor puede e deve valer con que no sea mayor la condicion 
del uno que la del otro ni la del otro que la del otro si no que el uno comencare lo pueda el otro  

(Fol. 899 Vo)   seguir fenescer e acabar para que puedan parecer ante su Magestad/ del Rey nuestro señor e  
ante los señores del muy alto Consejo Presidente e Oydores de la su Casa e Corte e Chancille-
ria y ante otros qualesquier justicias e jueces e personas de qualquier calidad e condición que 
sean que de lo susodicho puedan e deban conoscer e proceder en el dicho pleito que tratamos e 
avemos de tratar juntamente con el Fiscal de su Magestad con el dicho señor Duque del Ynfan-
tado don Yñigo Lopez de Mendoça que agora es e con sus herederos e con los suscesores que 
fueren despues del en su casa y mayorazgo  y estados e vienes e con  la dicha villa de Santillana  

(Fol. 900 Ro)   e para que podades facer en el todos los autos e deligencias que convengan/ e menester sean de  
se hacer para que nuestra yntencion e voluntad que es la susodicha quanto al dicho pleito aya 
efecto e para que si nescesario fuere podais pedir restitucion e restituciones como mejor de 
derecho convengan e sean nescesarias e provechosas a nuestra justicia en forma e jurar las con- 
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tra las dichas escrituras de rebocaciones e apartamientos e desystencias e capitulaciones e 
poderes e autos e lo por virtud dellos echo que perjudique e pueda perjudicar y enbargar al 
dicho nuestro pleito e justicia que por virtud del tenemos e para todo lo demas que sean nesce-  

(Fol. 900 Vo)   sarias pedirse e nos pue/ dan aprovechar pues consta notoriamente del grande engaño e lesion  
que de lo susodicho avernos rescivido e para que podades e agades en nuestras animas todos 
los juramentos de verdad dezir que convengan e sean nescesarios e pedir los de las otra o otras 
parte o partes e todas las otras cosas nescesarias al dicho pleito e que este dicho Valle concejos 
e vezinos del haríamos e acer podríamos presentes siendo aunque sean tales e de aquellas cosas 
e casos que segun derecho requieran e deban aber en si otro nuestro mas especial poder e man-
dado e presencia personal e quan conplido e bastante poder este dicho Valle concejos e vezinos  

(Fol. 901 Ro)   del avernos/ e tenemos para todo  lo que dicho es e lo a ello anexo e conexo e dependiente en  
qualquier manera o por qualquier vía o racon o causa que sea o ser pueda otro tal e tan conpli-
do e bastante y ese mismo le damos e otorgamos a vos los dichos nuestros procuradores de 
suso nombrados e a cada uno de vos ynsolidum con todas sus yncidencias e dependencias mer-
jencias anexidades e conexidades e con libre e general adrninistracion e otrosí damos poder a 
cada uno de vos para que podades sostituir por nosotros y en nuestro nombre un procurador o  

(Fol. 901 Vo)   dos o mas e rebocarlos e/ hacer otros de nuevo todas las veces e para todo lo que vieredes que  
conviene y es nescesario a los quales sustitutos e a vos los dichos nuestros procuradores e a 
cada uno de vos relevamos en forma de derecho so la clausula de judicium siste judicatun sol-
vid para lo qual todo ansi tener guardar e cooplir obligamos los propios e rentas deste dicho Valle 
e nuestras personas e vienes avidos e por aver en testimonio de lo qual lo otorgamos ante el 
presente escrivano e testigos de yuso escritos que estaban presentes que fue fecho e otorgado en 
el dicho concejo de la Abadilla de Cayon en la dicha Junta por los dichos nonbrados a veinte  

(Fol. 902 Ro)   e ocho/ días del mes de marco año del señor de mil e quinientos e sesenta e tres años testigos  
que estaban presentes a lo que dicho es Juan de La Cuesta, canonigo, e Francisco de la Sota e 
Pedro de Castañeda criado de mi el presente escrivano y Pedro de la Varreta e Pedro de Berca-
ten vezinos y estantes en el dicho Valle de Cayon y Encartaçion de Vizcaya y Obregon e los que 
savian escrivir lo firmaron de sus nombres e los que no supieron firmar rogaron al dicho 
canónigo Cuesta y Francisco de la Sota que lo firmasen por ellos de sus nombres dicen las fir-
mas Diego de la Pedrosa Lope de la Vega, Pero de las Caxigas, Rodrigo de la Pedrosa, Lope de  

(Fol. 902 Vo)   Cevallos, Alonso Femaodez Francisco de la Sota, Juan Diez, Juan/ Questa digo Hernan Ruiz  
Pedro de Bustillo, Francisco de Villanueva pasó ante mi Diego de la Pedrosa. E yo Diego de la 
Pedrosa, escrivano de la Magestad Real e su notario publico en la su Corte y en todos los sus 
Reynos e Señoríos, que al otorgamiento deste dicho poder presente fui en uno juntamente con 
los dichos otorgantes e testigos a los quales yo doy fe que conozco, e lo fice escrivir y escrivi e 
saque del registro oreginal que en mi poder queda en estas quatro hojas de papel con esta en 
que va mi signo que es a tal en testimonio de verdad Diego de la Pedrosa, escrivano.  

De la qual dicha peticion y escrituras que de suso van yncorporadas por los dichos  
(Fol. 903 Ro)   nuestro Presidente e Oydores fue mandado dar traslado a la otra parte/ de los guates dichos  

poderes e sustituciones susoyncorporados por los dichos nuestros Presidente e Oydores fue 
mandado dar traslado al dicho Duque del Ynfantado y en respuesta dello el dicho Gaspar de 
Valcaçar en su nombre presentó en la dicha nuestra Audiencia ante los dichos nuestro Presi-
dente e Oydores della una petición en que dixo que los dichos poderes y escripturas presenta-
das por el dicho Fiscal se devian repeler del proceso e sin embargo deviamos mandar proveer 
en todo segun pedido e suplicado tenia lo primero porque no se avian presentado por parte en 
tiempo ni en forma y porque aviendo los dichos Valles desistidose y apartado del dicho pleito 

457



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
como parescia por los apartamientos presentados en el dicho proceso no avían podido ni podían  

(Fol. 903 Vo)   volver al pleito al qual una vez avian renunciado  e porque estava notorio que despues/ de  
cornençado a ver el dicho pleito ynducidos e persuadidos los vezinos de los dichos Valles que 
avían otorgado los nuevos poderes los avían dado contra su voluntad e sin saver lo que otorga-
van porque como se lo llevaron ordenado los que yncitavan el dicho pleito lo otorgarian e por-
que lo que una vez avian renunciado no se les podía dar regreso e porque aun despues de aver 
dado aquellos poderes nuevos los avían tomado a rebocar e porque considerado que aviamos de 
ciento y veinte años que otra vez se avian apartado los dichos Valles del dicho pleito e avian 
confesado ante el señor Rey don Juan por señor de los dichos Valles e juresdicion e rentas 
dellos a Yñigo Lopez de Mendoça, primero Marques de Santillana, por manera que ni atento el  

(Fol. 904 Ro)   proceso viejo ni el nuevo se les podia dar lugar a que con nuevos poderes fuesen/ oydos tenien- 
do renunciado el dicho pleito tantos años a que aunque quisieran pedir restitución no pudieran 
por lo qua] nos pidio e suplico mandasemos repeler del proceso ]os dichos asertos poderes e 
hacer en todo segun pedido e suplicado tenia e pidio justicia e costas. De la qua] dicha peticion 
por los dichos nuestro Presidente e Oydores fue mandado dar traslado a la parte de los dichos 
Valles e contra ello no se alegó cosa alguna y el pleito fue avido por concluso el qual por los 
dichos nuestros Presidente e Oydores visto dieron e pronunciaron en el y entre las dichas partes 
e sobre razon de lo susodicho sentencias difinitivas en grado de revista ansi en quanto al seño-
río e juredicion de los dichos Valles rentas tercias e aJcavalas pechos e derechos dellos como 
en quanto a las ympusiciones que su tenor de las quales es como se sigue.  
 
 
(Sentencia del Pleito de los Valles en grado de revista]  
(1568, junio, 22)  
 

(Fol. 900 Vo)           En el pleito que es entre el dotor Tovar Fiscal de su Magestad en esta/ su Corte y  
Chancillería e los concejos vezinos e moradores de los Valles de Cayon e Camargo e Villaes-
cusa e Penagos e Cabuemiga e Pielagos e Alfoz de Lloredo y Caveçon y lugares de los dichos 
Valles e los concejos e vezinos de los Lugares de Barcenaciones y Caveçon e Gonçalo de la 
Concha, su procurador, de la una parte e don Yñigo Lopez de Mendoza, Duque que fue del 
Ynfantado, ya difunto, e Gaspar de Valcaçar, su procurador, como señor de la instancia de la 
otra sobre el señorío e juresdicion de los dichos Valles y lugares rentas tercias y alcavalas 
pechos e derechos dellos. Fallamos que la sentencia difinitiva en este pleito dada y pronunciada 
por algunos de los Oydores desta Real Audiencia de su Magestad en diez e siete dias del mes 
de otubre del año pasado de mil y quinientos e cinquenta y tres en quanto por ella declaramos 
pertenescer a su Magestad y a su Corona Real los Valles de Riocin e Cabuemiga con el señorío 
e juresdicion cevil e creminal alta baxa mero mixto ymperio y con todas las rentas pechos y  

(Fol. 901 Ro)   derechos y alcavalas a/ los dichos Valles de Reocin y Cabuerniga anexos y pertenecientes e  
condenamos al dicho Duque los restituiese a su Magestad e a su Fiscal en su nombre, y en 
quanto ansi mismo declaramos pertenecer a su Magestad y a su Corona Real todas las rentas 
pechos e derechos y alcavalas de los otros siete Valles que son Cayon y Camargo e Villaescusa 
y Penagos e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Cavezon e por tales se las adjudicarnos de que por 
parte del dicho Duque del Ynfantado fue suplicado fue y es buena justa e derechamente dada e 
pronunciada e que sin embargo de las razones a manera de agravios contra ellas dichas y alega-
das la devemos confirmar e confirmamos en grado de revista quanto a lo susodicho. Y en quan-
to al señorio e jurisdicion cevil e creminal alta vaxa mero mixto ymperio de los dichos siete 
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Valles Cayon e Camargo e Villaescusa e Penagos e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Cavezon si 
se declarara pertenecer a su Magestad e al dicho Fiscal en su nombre o al dicho Duque del  

(Fol. 901 Vo)   Ynfantado e a su procurador como señor de la ynstancia lo re/ mitimos a otra sala. Y en quanto  
a si de los dichos derechos e rentas de los dichos siete Valles que por la sentencia de vista e por 
esta nuestra sentencia se adjudican a su Magestad e a su Corona Real sedaran al dicho Duque 
los derechos que declararon pertenescer a doña Leonor de la Vega los doctores Juan Gonçalez 
de Acevedo e Juan Alfonso de Toro, Oydores de la Audiencia del señor Rey don Juan el según-
do de gloriosa memoria por una carta de desenvargo dada en diez e siete de marco del año 
pasado de mil e quatrocientos y siete años los declararan pertenescer a su Magestad e a su 
Corona Real lo remitimos a otra sala. Y en quanto a si la restitución de las dichas rentas pechos 
y derechos e alcavalas de los dichos siete Valles Cayon e Camargo e Villaescusa e Penagos y 
Pielagos e Alfoz de Lloredo y Caveçon en que el dicho Duque esta condenado sera ansi mesmo 
con los frutos y rentas que hubieren rentado los dichos siete Valles desde la contestación deste  

(Fol. 902 Ro)   pleito fasta el dia de la pronunciación desta nuestra sentencia/ o no lo remitimos a otra sala. E  
no hazemos condenación de costas por esta nuestra sentencia difinitiva en grado de revista e 
ansi lo pronunciarnos e mandamos. El licenciado Luis Tello Maldonado, el licenciado don 
Francisco Tello de Sandobal, Presidente, el licenciado don Pedro de Deca, el dotor Redin, el 
licenciado Juan Tomas, el licenciado don Antonio de Padilla.  
 
 
[Segunda sentencia en grado de revista]  
(1568, junio, 22)  
 

En el pleito que es entre el doctor Tobar Fiscal de su Magestad en esta su Corte y 
Chancillería y los concejos e vecinos de los Valles de Cayon y Camargo e Villaescusa e Pena-
gos y Cabuerniga y Pielagos y Alfoz de Lloredo y Cavezon y lugares dellos y los concejos e 
vezinos de los lugares de Barcenaciones y Caveçon y Gonçalo de la Concha, su procurador de 
la una parte, y don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque que fue del Ynfantado, ya difunto, y Gas-
par de Valcaçar, su procurador como señor de la ynstancia de la otra, sobre los capitulos de 
ympusiciones contenidos en la sentencia di:finitiva dada en vista en diez y siete de otubre del 
año pasado de quinientos y cinquenta y tres. Fallamos que la sentencia difinitiva en este dicho  

(Fol. 902 Vo)   pleito dada/ e pronunciada sobre los dichos capítulos de yrnpusicion por algunos de los Oydo- 
res desta Real Audiencia de su Magestad de que por parte del dicho Duque del Ynfantado fue 
suplicado fue y es buena justa e derechamente dada e pronunciada e que sin embargo de las 
raçones a manera de agravios contra ella dichas y alegadas la devemos confirmar e confirma-
mos en grado de revista e no hazemos condenación de costas e por esta nuestra sentencia difi-
nitiva ansi lo pronunciamos e mandamos. El licenciado don Francisco Tello de Sandoval Presi-
dente, el licenciado Luis Tello Maldonado, el licenciado don Pedro de Deca, el doctor Redin, el 
licenciado Juan Tomas, el licenciado don Antonio de Padilla.  

Las quales dichas sentencias que de suso van yncorporadas fueron dadas e pronuncia-
das por los dichos nuestro Presidente e Oydores de la dicha nuestra Audiencia estando hazien-
do Audiencia publica en la dicha villa de Valladolid a veinte e dos dias del mes de junio del 
año pasado de mil e quinientos e sesenta e ocho años e fueron notificadas a los procuradores  

(Fol. 903 Ro)   de/ las dichas partes en sus personas e juntamente con las dichas dos sentencias por los señores  
de nuestro Presidente e Oidores fue dada otra sentencia en grado de revista en confirmacion de 
la del capitulo omitido del tenor siguiente. 
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[Sentencia en grado de revista sobre si Santillana es cabeza de jurisdicción de la Merin-
dad]  
 

En el pleito que es entre el doctor Tobar Fiscal de su Magestad en esta su Corte y 
Chancillería e los concejos vezinos e moradores de los Valles de Cayon e Camargo e Villaes-
cusa e Penagos e Cabuerniga e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Caveçon y lugares de los dichos 
Valles y los concejos e vecinos de los lugares de Barcenaciones e Cabeçon y Gonçalo de la 
Concha, su procurador, de la una parte y don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque que fue del 
Ynfantado, ya difunto, e Gaspar de Valcarcer, su procurador, como señor de la ynstancia y el 
concejo justicia e regidores de la villa de Santillana que al dicho pleito se opuso e Rodrigo de 
Carrion su procurador de la otra sobre si los dichos Valles e lugares vezinos e moradores dellos 
an de ir a pleito a la dicha villa deSantillana en primera ynstancia en las causas ceviles e crerni-  

(Fol. 903 Vo)   nales e sobre el poner alcalde y escrivano y Merino/ en cada uno de los dichos Valles fallamos  
que la sentencia difinitiva en este pleito dada e pronunciada por algunos de los Oydores desta 
Real Audiencia de su Magestad en cinco dias del mes de diziembre del año pasado de quinien-
tos e cinquenra e tres de que por parte del dicho Duque del Ynfantado e de la dicha villa de 
Santillana fue suplicado fue y es buena justa e derechamente dada e pronunciada e que sin 
embargo de las racones a manera de agravios contra ella dichas e alegadas la devemos confir-
mar e confirmarnos en grado de revista e no hazemos condenación de costas e por esta nuestra 
sentencia difinitiva ansi lo pronunciamos e mandamos el licenciado don Francisco Tello de 
Sandobal, Presidente e el licenciado Luis Tello Maldonado el licenciado don Pedro de Deca, el 
doctor Redin, el licenciado Juan Tomas, el licenciado don Antonio de Padilla, la qual dicha 
sentencia que de suso va incorporada fue dada e pronunciada por los dichos nuestros Presidente  

(Fol. 904 Ro)   e Oydores de la dicha nuestra/ Audiencia estando haziendo Audiencia publica en la dicha villa  
de Valladolid a los dichos veinte e dos días del mes de junio del dicho año pasado de mil e qui-
nientos e sesenta e ocho años e fue notificada a los procuradores de las dichas partes en sus 
personas.  

E de las dichas sentencias de revista por parte del dicho Duque del Ynfantado fue 
suplicado segunda vez para ante nos y los del nuestro Consejo y por una petición de segunda 
suplicación que el dicho Juan Toledano en su nombre en la dicha nuestra Audiencia presento 
dixo. Que a noticia de su parte era venido que en el pleito que tratava con el nuestro Fiscal con 
los concejos vezinos e moradores de los Valles de Cayon e Camargo e Villaescusa e Penagos e 
Cabuerniga e Riocin e Pielagos e Caveçon e Alfoz de Lloredo e lugares de los dichos Valles e 
vezinos de los lugares de Barcenaciones e Cavezon se avian dado sentencias en vista y en gra-  

(Fol. 904 Vo)   do de revista por el Presidente e Oydores/ de la nuestra Real Audiencia en que en efecto avian  
declarado pertenescernos a nos e a nuestra Corona e Patrimonio Real los Valles de Riocin e 
Cabuemiga con el señorío e juresdicion cevil e creminal alta e vaxa mero misto ymperio e con 
las rentas pechos e derechos e alcavalas a los dichos Valles de Riocin e Cabuemiga anexos e 
pertenecientes e avían condenado a su parte a que los restituyese a nos y a nuestro Fiscal en 
nuestro nombre e ansi mismo avian declarado pertenescernos a nos e a nuestra Corona e Patri-
monio Real todas las rentas pechos e derechos e alcavalas de los otros siete Valles que eran 
Cayon e Camargo e Villaescusa e Penagos e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Caveçon e por tales 
nos avian adjudicado las dichas rentas en cierta forma e manera contenida en la dicha sentencia 
e ansi mismo avian condenado al dicho su parte a que no compeliese a los vecinos de los  

(Fol. 905 Ro)   dichos Valles de Camargo/ e Villaescusa e sus consortes a ir ni los llevase en primera en causas  
ceviles ni creminales ante la justicia de la villa de Santillana e ansi mesmo le avian condenado 
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a que no llevase a los vezinos del dicho Valle de Camargo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e 
Alfoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e consortes viertos derechos que el dicho su parte e sus 
antecesores avian estado en costumbre y posesion de llevar que las partes contrarias llamavan 
ympusiciones como era arrendar la Merindad y escrivania de los dichos Valles e llevar dere-
chos de las residencias e compelerles a ir a Santillana a corregir pesos e medidas e ansi mesmo 
la martiniega e puercos e tocinos y el derecho del humadgo y nuncio e cierto pan y otros dere-
chos en todo lo qual avían condenado a su parte a que no se lo llevase e le avian condenado a  

(Fol. 905 Vo)   que volviese lo que huviese llevado de lo susodicho que las partes contrarias lla/ mavan yrnpu- 
siciones y en quanto a todo lo susodicho avían confirmado las sentencias que se avían dado en 
vista en el dicho pleito segun que mas largamente lo susodicho e otras cosas se contenían en la 
dicha sentencia e sentencias de revista a que se refirio el tenor de todo lo qual allí avido por 
repetido hablando con el devido acatamiento dixo gue las sentencias de revista en quanto a lo 
susodicho y en todo lo demas que eran o podían ser en perjuicio del dicho su parte avían sido y 
eran ningunas e do algunas ynjustas e muy agraviadas e dignas de revocar por todas las causas 
e raçones de nulidad e agravio gue de la dicha sentencia e sentencias e proceso del dicho pleito 
se colegian que avía allí por espresadas e por los siguiente lo primero porque no se avían dado 
a pedimiento de parte bastante en tiempo ni en forma e por todo lo demas que en general se  

(Fol. 906 Ro)   solia dezir e alegar/ que avía allí por espresado e porque en quanto al dicho Valle de Riocin las  
sentencias de vista e revista avian sido y eran ningunas atento que en el proceso del dicho plei-
to no avia ni nunca avía avido poder del dicho Valle de Riocin para litigar e ansi las dichas sen-
tencias en quanto condenavan a su parte en el dicho Valle de Riocin con el señorío e juris-
dicion alcavalas rentas e todo lo demas anexo e pertenesçiente al dichjo Valle contenían mani-
fiesta nulidad de mas e allende de las otras calidades que por su parte estavan dichas e alegadas 
en el proceso del dicho pleito en quanto al dicho Valle de Riocin con lo a el anexo e perte-
nesciente y en quanto a todos los otros Valles con lo a ellos anejo e pertenesciente sobre que 
avia sido y era el dicho pleito en las guates alegaciones se afirmava en quanto eran o podian ser  

(Fol. 906 Vo)   en favor de su parte e si nescesario  era lo decía/ e alegaba de nuevo e porque no se apartando  
de lo susodicho e so aquella protestación deviendo los dichos juezes rebocar la dicha sentencia 
e sentencias dadas en vista e absolver e dar por libre al dicho su parte de todo lo pedido e 
demandado por las partes contrarias avían confirmado las dichas sentencias en cierta forma e 
manera contenida en la dicha sentencia de revista en grande agravio e perjuicio de su parte e 
porque nos e nuestro Fiscal en nuestro nombre atentos los autos e meritos del proceso del dicho 
pleito no avían fundado ni provado ni fundavan su yntencion en quanto al señorío e juresdicion 
e rentas y alcavalas de los dichos Valles de Riocin e Cabuemiga e lugares dellos e porque los 
dichos Valles de Riocin e Cabuerniga con el señorio e  juresdicion rentas pechos e derechos e  

(Fol. 907 Ro)   alcavalas e con todo lo demas a ello anexo e pertenesçiente/ eran y pertenescian al dicho su  
parte por justos e derechos titulos e porque el dicho su parte e sus antecesores de quien avían 
tenido e tenían titulo e causa avian tenido e poseydos e tenían e poseían los dichos Valles de 
Riocin e Cabuemiga e lugares dellos con el señorío e juresdicion rentas pechos e derechos e 
alcavalas y con todo lo demas a ello anexo e pertenesc;iente e lo avían tenido e poseído pacifi-
camente de tiempo ynrnemorial aquella parte viendolo e saviendolo nos e los señores reyes 
nuestros antecesores de gloriosa memoria e no lo contradiciendo antes prestando a ello 
paciencia e consentimiento y aquello estava provado e vereficado por el proçeso del dicho plei-
to lo gual solo avia bastado y bastava para su entera seguridad aunque el dicho su parte no  

(Fol. 907 Vo)   mostrara otro titulo de los dichos Valles que si mostrava muchos e muy bas/ tantes e porque  
                          por la concordia que se avía tomado el año pasado de mil e quatrocientos e tres por el Almiran- 
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te don Diego Hurtado de Mendoça, marido de doña Leonor de la Vega, ascendientes e antece-
sores de su parte con el bachiller Gomez Arias, Corregidor del señor Rey don Enrique el Terce-
ro esta va dispuesto e declarado que los dichos Valles de Riocin e Cabuemiga con el señorio 
e jurisdicion e con todo lo demas a ello anexo e pertenesciente avían sido y eran del dicho su par-
te e de sus antecesores los quales los avian tenido e poseído siempre siempre sin que huviesen 
memoria de lo contrario la qual dicha concordia se confirmo por el señor Rey don Enrique en 
el año adelante de mil e quatrocientos e quatro y se avia guardado y executado entonces e se 
avía guardado usado siempre sin que hu viese memoria de lo contrario, la qual dicha concordia  

(Fol. 908 Ro)  despues a aquella parte e porque en esecucion e continuacion de lo suso dicho/ quando se avia 
tratado el Pleito Viejo entre el señor Rey don Juan el segundo e su Fiscal en su nombre e todos 
los dichos nueve Valles con Yñigo Lopez de Mendoça, Marques que des pues avía sido de Santi-
llana, antecesor de su parte sobre el señorío e juresdicion rentas e todos los demas al señorío de 
los dichos Valles, anexo y pertenesciente los dichos Valles de Riocin e Cabuerniga conociendo la 
buena fe se avian apartado del dicho pleito e avían confesado e reconoscido pertenescer al dicho 
Yñigo Lopez de Mendoça el señorío e jurisdicion e rentas pechos e derechos de los dichos Valles 
con todo lo a ello anexo e pertenesciente como constava e parescia por los poderes especiales y 
apartamiento que estavan presentados en el dicho proceso del dicho pleito e porque aquello esta-  

(Fol. 908 Vo)   va muy mal sin duda atentas/ las cesiones que avía hecho el dicho señor Rey don Juan el según- 
do en los años de mil e quatrocientos e quarenta e quatro e de mil e quatrocientos y quarenta e 
ocho en que vista la clara e manifiesta justicia que el dicho Yñigo Lopez tenia al señorío e 
jurisdicion de todos los dichos Valles se avia apartado del dicho pleito reconosciendo la buena 
fe e avia cedido e traspasado todo y qualquier derecho que tuviese e pudiese tener en qualquier 
manera al señorío e juresdicion rentas pechos e derechos e todo lo demas anexo e pertenescien-
te a todos los dichos Valles en que avía sido y era el dicho pleito y especial y señaladamente en 
quanto a los dichos Valles de Riocin e Cabuerniga en favor del dicho Yñigo Lopez e de sus 
sucesores como era el dicho su parte segun que mas largamente constava lo susodicho por las  

(Fol. 909 Ro)   dichas cesiones que estavan/ presentadas en el proceso del dicho pleito a que se refirio estante  
lo qual que como dicho era el dicho su parte tenia títulos nuestros legítimos y bastantes por 
donde constava pertenescerle y averle pertenescido siempre los dichos Valles de Riocin e 
Cabuemiga con el señorío e jurisdicion e rentas dellos e demas de lo susodicho que tenia pro-
bada la inmemorial de averlos poseido el e sus antecesores y aver usado la juresdicion cevil e 
creminal en ellos y en sus lugares con mucho número de testigos e por sentencias y manda-
mientos e autos de juresdicion que avían hecho y dado el Conde don Tello y el Almirante don 
Diego Hurtado de Mendoça, primero e segundo marido de la dicha doña Leonor de la Vega, e 
sus jueces agravio notorio rescivio el dicho su parte en la condenacion de los dichos Valles  

(Fol. 909 Vo)   Riocin e Cabuemiga señorío e juresdicion rentas y alcabalas dellos/ e porque no se avían podi- 
do mover a dar la dicha sentencia diziendo que la dicha ynmemorial no la tenia su parte perfec-
tamente provada atento que en el tienpo de la dicha doña Leonor de la Vega dezian a ver entra-
do Corregidores nuestros y aver usado jurisdicion en los dichos Valles y que aquello avía ynte-
rrumpido la prescripción a su parte lo uno porque las partes contrarias no tenían provado aque-
lla entrada de Corregidores ni los testigos de que para lo susodicho se ayudavan del proceso 
viejo probavan lo susodicho especialmente estando como estavan todas las dichas provancas 
casadas e anuladas por las dichas cesiones de que de suso se haze rnincion e porque caso nega-
do que algunos Corregidores nuestros hiviesen entrado e usado en algunos de los dichos Valles  

(Fol. 910 Ro)   juresdicion cevil e creminal no se nos avía adquerido derecho ny interrumpido el uso de/ jures- 
dicion de los antecesores de su parte atento que los dichos asertos Corregidores no avían tenido 
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ni tuvieran poder especial nuestro para ello e porque estava provado cumplidamente por las 
provanças del proceso viejo por sus partes presentadas que la dicha doña Leonor de la Vega y 
el Almirante don Diego de Mendoça, su marido, siempre avían usado de la jurisdicion de los 
dichos Valles continuadamente e que nunca avían consentido ni dado lugar a que les hiziesen 
la dicha fuerca los dichos Corregidores e porque muy averiguado estava por el proceso que en 
tiempo del Conde don Tello su primero marido de la dicha doña Leonor e de Garcilaso de la 
Vega su padre e Garcilaso su aguelo nunca jamas avian entrado Corregidores a perturbar la 
juresdicion que tan notoriamente tenia y poseía la dicha doña Leonor de la Vega en los dichos  

(Fol. 910 Vo)  Valles e caso negado que/ alguna vez entrasen por mandado de los señores Reyes que a la  
sazon eran no por aquello se avia ynterrunpido la posesion e prescricion que tenían e prose-
guían a la sazon los predecesores del dicho su parte pues avían podido entrar e ansi se presumía 
por razon de la prerninencia nuestra a conocer de delitos y cosas particulares o usando como 
alcaldes maiores del Adelantamiento lo acostumbravan hazer maiormente pues no parescia por 
la entrada de los tales jueces cesase el uso e juresdicion de los a1caldes e justicia que a la sacon 
eran por los antecesores de su parte de los dichos Valles mayormente que como dicho era aque-
llo estava allanado en favor de su parte por la dicha concordia confirmada por el señor Rey don 
Enrique el Terzero e por las dichas cesiones e apartamiento de pleito que avia hecho el dicho  

(Fol. 911 Ro)   señor Rey don Juan el segundo/ de que de suso se hacia mincion donde corno dicho era estavan  
tanvien espresados los dichos dos Valles de Riocin e Cabuerniga e porque ningun defeto 
podían oponer las partes contrarias contra las dichas cesiones porque la primera que se avía 
hecho el año de quatrocientos e quarenta e quatro referida como se avía de referir al dicho 
proceso viejo hablaba en los dichos Valles de Riocin e Cabuerniga y estava firmada e sellada la 
dicha escriptura e tenia todas las solenidades que requería la ley e se avía hecho por el dicho 
señor Rey don Juan por se apartar e no querer seguir un pleito tan injusto como era molestar al 
dicho Yñigo Lopez de Mendoça en el señorio e juresdicion e rentas de los dichos Valles que le 
pertenescian e avian sido de sus pasados tan notoriamente la qual dicha cesión avia hecho el  

(Fol. 911 Vo)   Rey de su libre y espontanea voluntad e por los muchos e grandes servicios que el dicho/ señor  
Rey don Juan e sus antecesores de gloriosa memoria avían rescivido del dicho Yñigo Lopez e 
de sus predecesores de que estavan llenas las coronicas y eran notorios en nuestros Reinos y 
ansi no se podia dezir que avia hecho la dicha cesión por estar opreso pues como dicho era el 
dicho Yñigo Lopez avia sido uno de los mas prencipales e que mejor le avían servido para 
librarle de sus enemigos y en quanto a la dicha segunda cesion hecha año de quarenta e ocho 
no podían negar las partes contrarias que estavan comprehendidos todos los dichos Valles e 
señorío e juresdicion e rentas dellos en la dicha cesion e que se avía hecho en tiempo que el 
dicho señor Rey estava en su entera y libre libertad por estar como estavan del todo pacificados 
los dichos Reynos la qual dicha segunda cesion estava firmada del dicho señor Rey don Juan e  

(Fol. 912 Ro)   refrendada de su referendario e aunque no tuviese sello era/ valida de derecho e porque tanpoco  
se avian podido mover los dichos jueces a dar la dicha sentencia diziendo que el dicho Yñigo 
Lopez de Mendoça e don Diego Hurtado su hijo avian entrado por fuerca los dichos Valles por-
que lo susodicho no perjudicava en manera alguna a su parte, lo primero porque la dicha fuerca 
no la tenían provada las partes contrarias e porque si el dicho Yñigo Lopez e don Diego su hijo 
avían acudido a los dichos Valles no avia sido fuerca ni nueva ocupaçion si no continuación de 
su posesión y propuesar la violencia que se les hazia en revelarse sus vasallos de la obediencia 
e sugecion que le devian lo qua! era permitido de derecho e porque lo suso dicho estava muy 
mas sin duda ynterviniendo las dichas cesiones por las quales no solamente se le dava licencia 
al dicho Yñigo Lopez para continuar la posesion del señorío e juresdicion de los dichos Valle 
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(Fol. 912 Vo)   espero ansimesmo/ para tomarla de nuevo, aunque se hallasen qualesquier resistencia autual o  
berval como constava mas largamente por las dichas escripturas de cesion e porque avían con-
denado al dicho su parte en las aJcavalas del dicho Valle de Riocin e Cabuemiga e aun de los 
otros Siete Valles de que avían remitido la determinacion del señorío e jurisdicion a otra sala 
en que su parte avia sido notablemente agraviado lo uno porque pleito de alcavalas no tocava a 
la nuestra Chancillería ni el nuestro Presidente e Oydores della se solían entremeter en seme-
jantes negocios por depender como dependían de la gracia e pennision nuestra e ansi nos ni 
nuestros predecesores no avían permitido ni permitían que dello se tratase en juicio pues ansi lo 
tocante a los dichos Valles como las demas que el dicho su parte e los otros grandes semejantes  

(Fol. 913 Ro)   de nuestros Reinos las avían llevado y llevaban/ con voluntad e permision nuestra e de nuestros  
predecesores la qual se avía tenido e tenia por titulo bastante para las poder cobrar e llevar e 
porque el agravio era mas notorio en quanto a las alcavalas de los otros Siete Valles que eran 
Cayon e Camargo e Villaescusa e Penagos e Pielagos y Alfoz de Lloredo e Caveçon cuyo 
señorío e jurisdicion pertenescia al dicho su parte por previlegios nuestros e títulos bastantes e 
remitir por una parte el articulo del señorío e jurisdicion de los dichos Siete Valles e por otra 
parte condenar en las alcavalas dellos era manifiesto agravio pues entre 1os grandes de nuestros 
Reynos lo de las a1cavalas solía andar e andava ordinariamente anexo con el señorio e juris-
dicion de los vasallos por permision nuestra segun dicho es  especialmente aviendo servicio e  

(Fol. 913 Vo)   sirviendo siempre el dicho su parte e sus antecesores tan lealmente a la Co/ rona Real de nues- 
tros Reinos y hecho servicios tan grandes e tan señalados e porque ansimesmo su parte avía 
sido agraviado en declarar que pertenescian a nos e a nuestra Corona Real con cierta limitación 
todas las rentas pechos e derechos de los dichos Siete Valles de que como dicho es se avía 
remitido a otra sala el articulo del señorío e juresdicion lo uno porque el dicho su parte tenia 
presentados previlegios del señor Rey don Alonso el Onceno de gloriosa memoria dados e 
concedidos a Gonçalo Ruiz de la Vega e a sus sucesores como lo era el dicho su parte en que 
avía dado e concedido todos los dichos Valles con el señorío e juresdicion e con todas las ren-
tas pechos e derechos e con todo lo demas que alli tenia el dicho señor Rey e aquellos preville-
gios avian sido acerados e usados e guardados e siempre el dicho su parte e sus antecesores  

(Fol. 914 Ro)   sucesores del dicho Gonçalo Ruiz de la Vega y el mismo Gonçalo/  Ruiz desde la concesión de  
los dichos previllegios avian llevado e cobrado pacíficamente todas las rentas pechos e dere-
chos anexidades e pertenescientes al señorio e vasallage de los dichos Valles e aquello estava 
comprovado por todas las escripturas por su parte presentadas que eran muchas e continuadas e 
induvitadas e por todas las provancas de testigos que en aquello verdaderamente no avía con-
tradiçion en todo el proceso estante lo qual no avía causa ni razon para nos adjudicar las dichas 
rentas pechos e derechos e condenar al dicho su parte en ello e porque remitir a otra sala lo del 
señorio e juresdicion de los dichos siete Valles y condenar a su parte en las dichas rentas 
pechos e derechos tocantes a los dichos siete Valles no solamente era contra los autos y meritos  

(Fol. 914 Vo)   del proceso y en grande agravio e perjuicio de su parte/ pero aun era manifiesta repunancia e  
que no se podía reducir a concordia porque como dicho era todos los títulos que su parte tenia 
presentados para defensa de los dichos Valles no solamente hablava en el señorío e juresdicion 
pero tambien le concedían las rentas pechos e derechos de los dichos Valles e pues su parte e 
sus antecesores tenían provado el uso de los dichos previllegios e títulos en quanto aver llevado 
las dichas rentas pechos y derechos y en quanto al señorío e juresdicion deviera ser absuelto en 
todo e no condenado en las dichas rentas pechos e derechos como dicho era e porque avían 
Condenado al dicho su parte a que no compeliese a los vecinos de 1os dichos Valles a ir ni les 
llevase en primera ynstancia en causas ceviles ni creminales ante la justicia de la villa de Santi- 
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llana en lo qual su parte avía sido agraviado atento que de tiempo ynmemorial aquella parte los  

(Fol. 915 Ro)   vecinos de los/ dichos Valles e de cada uno dellos avían ydo a juicio ante la justicia de la dicha  
villa de Santillana a la qual dicha costumbre se avia de guardar conforme a derecho e porque 
avían condenado a su parte a que no arrendase la Merindad y escrivania de los dichos Valles 
pudiendolo hazer ansi porque la dicha Merindad y escrivania era suya y Je pertenescia como 
porque el e sus antecesores avían estado y es costumbre e posesion de lo hazer de tiempo 
ynrnemorial aquella parte e porque avian condenado a su parte a que no compeliese a los vezi-
nos de los dichos Valles a ir a corregir pesos e medidas a la dicha villa de Santillana y tambien 
le avían quitado los derechos de residencia estando en posesión antequisima el e sus anteceso-
res de hazer e llevar lo susodicho e porque avían condenado al dicho su parte a que no llevase  

(Fol. 915 Vo)   martiniega e ciertos derechos que llamavan hurnazgo e martiniega e otros derechos/ de pan e  
puercos e tocinos en lo qual su parte fue agraviada e porque los dichos derechos de martiniega e 
humazga y nuncio que era tanto como mortuorios eran derechos devidos e aprovados poe 
leies de nuestros Reynos e porque los dichos derechos e los demas de suso nombrados constaba 
ser devidos al dicho su parte por los previlegios e por las otras escripturas e títulos por su parte 
presentados en la dicha causa e porque demas de lo susodicho el dicho su parte e sus anteceso-
res avian estado en posesíon e costumbre de tiempo ynmemorial aquella parte de aver e llevar 
los dichos derechos de martiniega e umazgo e nuncio e pan e puercos e tocinos sobre que avia 
sido el dicho pleito e la dicha costumbre ynrnemorial era avida por previllegio e titulo bastante 
conforme a derecho e las leies e prematicas de nuestros Reynos por las quales razones e por  

(Fol. 916 Ro)   cada una dellas e por todas las demas que del/ hecho e del derecho resultavan e estavan dichas  
e alegadas en el proçeso del dicho pleito en que se afirmo e avia allí por repetidas en quanto 
eran o podían ser en favor de su parte el en el dicho nombre suplicava de la dicha sentencia e 
sentencias de revista ultimamente dadas por los dichos Presidente e Oydores en todo lo susodi-
cho y en todo lo demas que la dicha sentencia o sentencias eran o podían ser en perjuicio de su 
parte en grado de segunda suplicacion con la pena e obligación e fianca de Las mil e quinientas 
doblas de caveca que la ley de Segovia e las otras leies e prematicas destos nuestros Reynos 
disponían para ante la nuestra persona Real en la mejor forma e manera que podía e con dere-
cho devia e nos pidio e suplico que en todo lo susodicho y en lo demas que la dicha sentencia e 
sentencias eran o podian ser en perjuicio de su parte las mandasemos dar e diesemos por ningu-  

(Fol. 916 Vo)   nas e do algunas como ynjustas e agraviadas/ contra su parte las mandasemos revocar e revoca- 
semos e mandasernos hazer en todo segun que por su parte estava pedido absolviendo al dicho 
su parte de lo pedido e demandado por las partes contrarias haziendose sobre ello e sobre cada 
una cosa e parte dello cumplimiento de justicia por aquella via e remedio que mejor huviese 
lugar de derecho e a su parte mas le conbiniese e pidio justicia e costas. Otrosí el dicho Juan 
Toledano por virtud del poder especial que para ello tenia dixo que los en la dicha sentencia o 
sentencias dadas en grado de revista fuesen confirmadas por nos e por las personas a quien nos 
cometiesemos la dicha causa el dicho su parte e los dichos sus fiadores darían e pagarian las 
dichas mil e quinientas doblas de oro de caveca segun e de la manera e a la persona e personas 
que la dicha ley de Segovia e las otras leies e cedulas e sobre cedulas mandaban e disponían e  

(Fol. 917 Ro)   como en ellas se contenía/ e a mayor abundamiento  obligava la persona e vienes del dicho su  
parte a ello por virtud del poder especial que para ello tenia y estava presto e aparejado de 
hazer otra qualquier solenidad e delegencias que fuese nescesaria para que huviese efeto la 
dicha suplicación y presentava ante nos el dicho poder especial que tenia del dicho su parte e 
las obligaciones del dicho su parte e de sus fiadores e la ynformacion de abonos de los dichos 
fiadores que todo ello estava sinado  de Diego de Cisneros, escrivano publico de los del numero 
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de la dicha ciudad de Guadalajara, e juró en forma en anima del dicho su parte que eran escrip-
turas publicas e autenticas e verdaderas e como de tales usava dellas. Otrosí el dicho Gaspar de 
Valcaçar en nombre e como procurador que era de don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque que 
avia sido del Ynfantado difunto, e como señor de la ynstancia ynterponia la misma supli-  

(Fol. 917 Vo)   cacion/ e dezia e alegaba e pedía lo mesmo por lo que tocava al dicho su parte e a el como a su  
procurador señor de la ynstancia e presentava las dichas obligaciones e fianca de que de suso se 
haze mincion e obligava los bienes y herencia del dicho Duque don Yñigo difunto juntamente 
con el dicho Duque del Ynfantado que entonces era e por virtud del poder especial que del 
tenia e con los dichos fiadores que si la dicha sentencia o sentencias fuesen confirmadas por 
nos o por las juexes a quien fuese cometida la dicha causa pagarían las dichas mil e quinientas 
doblas de oro de caveca que la ley de Segovia e las otras leies e prematicas declaratorias dellas 
disponían e conforme a ellas. De la qual dicha peticion de segunda suplicación y escripturas de 
que por ella fue hecha presentación por los dichos nuestro Presidente e Oydores fue mandado 
dar treslado al dicho nuestro Fiscal e Valles de Cayon e Camargo e consortes y en respuesta  

(Fol. 918 Ro)   dello el/ dicho doctor Tovar nuestro Fiscal y en nuestro nombre y el dicho Gonçalo de la Con- 
cha en nombre de los dichos Valles presentó en la dicha nuestra Audiencia ante los dichos 
nuestro Presidente e Oidores della otra petición en que dixo que dando respuesta a una petición 
presentada por Juan Toledano en nombre e como procurador que dezia que era de don Yñigo 
Lopez de Mendoça, Duque que entonces era del Ynfantado, e por Gaspar de Valcaçar en nom-
bre e como procurador que dezia que era de don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque que avia 
sido del Ynfantazgo ya difunto e como señor de la ynstancia la qual avían presentado en diez 
dias del mes de julio del año pasado de sesenta e ocho por la qual petición en efecto el dicho 
Juan Toledano en nombre del dicho Duque del Ynfantazgo y por virtud del poder especial que 
del Duque tenia y el dicho Gaspar de Valcaçar  como procurador del dicho Duque del Ynfan-  

(Fol. 918 Vo)   tazgo ya difunto e como señor de la  ynstancia suplicavan se/ gunda vez  con la pena e fianca de  
las mil e quinientas doblas de que la ley de Segovia disponia para ante la nuestra persona Real 
de las sentencias difinitivasque en el dicho pleito en revista se avian dado entre los dichos sus 
partes y el dicho Yñigo Lopez de Mendoça, Duque del Ynfantado, ya difunto, y el dicho Gas-
par de Balcaçar su procurador como señor de la ynstancia por las quales nuestro Presidente e 
Oydores de la nuestra Real Audiencia avian declarado pertenescernos a nos e a nuestra Corona 
e patrimonio Real los Valles de Riocin e Cabuemiga con el señorío e juresdicion cevil e crerni-
nal alta vaxa mero misto ymperio e con las rentas pechos e derechos e alcavalas a los dichos 
Valles de Riocin e Cabuemiga anexos e pertenescientes e avian Condenado al dicho Duque a 
que nos los restituyese e a nuestro Fiscal en nuestro nombre e ansi mesmo avían declarado per-  

(Fol. 919 Ro)   tenescernos a nos e a nuestra/ Corona Real todas las rentas pechos y derechos e alcavalas de los 
otros siete Valles e nos las avian adjudicado e ansi mesmo avían condenado al dicho Duque a 
que no compeliese a los vezinos de los dichos Valles a ir ni llevasen en primera ynstancia en 
causas ceviles y crerninales ante la justicia de la dicha villa de Santillana segun que mas largo 
lo susodicho e otras cosas se contenían en las dichas sentencias de revista dadas en favor de los 
dichos sus partes a que se refirieron e sobre ello hacían ciertos pedirnientos e presentavan cier-
tas escripturas de poderes e obligaciones fiancas e avonos segun que mas largamente en la dicha 
petición de segunda suplicación se contenía cuyo tenor de todo ello avido allí por repeti-
do dixeron que nos no deviamos rescivir la dicha segunda suplicación ni oyr sobre ello a las 
dichas partes contrarias ni a ninguno dellos e que sin embargo de la dicha segunda suplicación  

(Fol. 919 Vo)   nos deviamos de mandar dar e librar/ a los dichos sus partes carta executoria en forma de las  
dichas sentencias en todo aquello que eran en revista por lo  siguiente lo uno porque la dicha 
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segunda suplicacion no avia sido ni era puesta por parte bastante en tiempo ni en forma ni con 
las solenidades e deligencias por la dicha ley de Segovia e leyes de nuestros Reinos requeridas 
e porque la dicha segunda suplicación hecha por el dicho Juan Toledano en nombre del dicho 
Duque del Ynfantado que entonces era no se avia podido ni podía yoterponer en nombre del 
dicho Duque del Ynfantado que entonces era pues nunca avía litigado en el dicho pleito en que 
avían sido dadas las dichas sentencias de revista e por las dichas leyes de nuestros Reinos sola-
mente podía ynterponer la dicha segunda suplicación el que avia letigado e con quien se avían 
hecho los autos e meritas del proceso e no otra persona alguna aunque le fuese ynterese en ello  

(Fol. 920 Ro)   e siendo como eran las dichas leyes/ que permitiao la dicha segunda suplicación contra las  
reglas generales e contra las otras leis e derechos que disponían que de sentencia de revista no 
se podía suplicar a la dicha segunda suplicacion era odiosa y era exorbitante no podían ni se 
debían estender las leies que la permitían mas de solamente su caso e a la persona que avian 
letigado y se avian de restinguir de derecho y porque en todo el dicho proceso no constava ni 
parescia que el dicho don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque que entonces era del Ynfantado, 
fuese nieto legitimo e primoxenito del dicho Duque del Ynfantazgo, ya difunto, lo qual solo 
vastava para que no fuese oydo en la dicha segunda suplicación pues conforme a las dichas leis 
de nuestros Reynos el pleito en el grado de la segunda suplicación se avia de determinar por los 
mismos autos e meritos del proceso que se avian hecho hasta la sentencia de revista sin otra 
provança ni ynformacion nueva e porque aunque de derecho  el siguiente en grado pudiese/  

(Fol. 920 Vo)   suplicar ordinariamente por su ynterese de la sentencia dada contra el predecesor e huviese  
leyes que lo permitiesen e que lo pudiese hazer en vida del predecesor aunque no huviese liti-
gado que no avía no avia avido ni avía leyes ni derechos que hablasen en suplicacion exorbi-
tante e contra leyes de derecho e que no se resciviese sino con pena como era la dicha segunda 
suplicacion que se rescivía con la dicha pena e fiança de las mil e quinientas doblas e porque 
no aviendo suplicado segunda vez de la dicha sentencia de revista el dicho Duque don Yñigo 
Lopez de Mendoza ya difunto e siendo pasada en cosa juzgada contra el era pasado el tiempo 
de los veinte días que las leies davan para poder suplicar segunda vez no avia causa ni razon 
para que se pudiese denegar a los dichos sus partes la dicha carta executoria contra el dicho 
Duque sin embargo de la dicha segunda suplicación ynterpuesta entonces por el dicho Juan  

(Fol. 921 Ro)   Toledano en nombre del dicho don Yñigo Lopez de Mendoça,/ Duque que entonces era del  
Ynfantado, e porque las fiancas que presentava el dicho Juan Toledano en nombre del dicho 
Duque no eran bastantes para la pena e fianca de las mil e quinientas doblas que las leies de 
nuestros Reinos requerian que se diesen e por que el dicho Duque don Yñigo Lopez de Men-
doça que entonces era ansi mesmo no se podía ni puede oponer al dicho pleito que estava ya 
fenescido e acavado e sentenciado en revista en todo lo contenido en las dichas sentencias de 
revista si no era tomando el dicho pleito en el estado en que estaba y el estado que el dicho 
pleito tenia era que estaba ya fenescido y pasadas las dichas sentencias de revista en cosa juz-
gada y porque en lo que tocava al dicho Gaspar de Balcaçar aunque huviese ynterpuesto en 
nombre del dicho Duque don Yñigo Lopez de Mendoça difunto la dicha segunda suplicación e 
como señor de la ynstancia no avía sido ni era señor de la ynstancia para poder suplicar segun-  

(Fol. 921 Vo)   da vez/ con la dicha pena e fianca de las dichas mil e quinientas doblas e porque aunque lo fue- 
ra no tenia ni tiene poder especial del dicho Duque don Yñigo Lopez ya difunto para poder 
ynterponer la dicha segunda suplicación como de derecho se requería e requiere e aun especia-
lisimo para ello e por los poderes que estavan en el dicho pleito que sonava aver dado el dicho 
Duque don Yñigo ya difunto parescia que el dicho Gaspar de Balcaçar no tenia el dicho poder 
especial para ello como era nescesario porque aviendo  como avía en la segunda suplicación 
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pena aquello solo bastaría e hasta de derecho para que sin poder especial no podía el dicho 
Gaspar de Balcaçar ynterponer la dicha segunda suplicación con la dicha pena de las mil e qui-
nientas doblas e porque para la obligación que hazia el dicho Gaspar de Balcaçar de los bienes 
y herencia del dicho Duque don Yñigo, ya defunto, tanvien de derecho era nescesario poder  

(Fol. 922 Ro)   especial/ e porque de derecho dadas las dichas sentencias de revista se avia acavado el dicho  
poder que tenia el dicho Gaspar de Balcaçar del dicho Duque don Yñigo quanto mas siendo ya 
difunto la parte prencepal e solamente se le avían podido noteficar las dichas sentencias de 
revista y el no podia ni pudiera prozeder mas en la causa adelante e porque aunque el dicho 
Gaspar de Balcaçar fuera como no avia sido parte para prozeder en la dicha causa pues avia 
suplicado de la dicha sentencia segunda vez el mesmo que suplicaba de la dicha sentencia con-
forme a la ley de Segovia era obligado no solamente a dar fiancas mas a obligarse tanbien por 
su persona y bienes a la pena contenida en la dicha ley de Segovia y en las otras leyes que des-
pues de lo susodicho en ello hablaban e ansi aunque las dichas fiancas que en ello se avian 
dado fueran bastantes como no lo fueran como dicho tenia pues el dicho Gaspar de Balcaçar no  

(Fol. 922 Vo)   se avía obligado por su persona e vienes a lo contenido en la dicha ley de Segovia/ y en las  
otras dichas leies que en lo susodicho hablavan claro estava que no se avia cumplido con la 
dicha ley e que las dichas sentencias de revista por razon de lo susodicho avian pasado en cosa 
juzgada por las quales razones e por cada una dellas e por las otras que del hecho e del derecho 
resultavan que avía allí por espresadas nos pidio e suplicó que sin embargo de la dicha segunda 
suplicacion ynterpuesta por el dicho Juan Toledano en nombre del dicho Duque del Ynfantado 
que entonces era y por el dicho Gaspar de Balcacar en nombre e como procurador del dicho 
don Yñigo Lopez de Mendoça e como señor que dezia ser de la ynstancia mandasemos dar a 
los dichos sus partes la dicha carta executoria en forma de las dichas sentencias de revista e no 
oyr ni oyesemos a ninguno de los susodichos e pronunciasernos e declarasemos no aver lugar 
la dicha segunda suplicación mandando dar a los dichos sus partes la dicha carta executoria/  

(Fol. 923 Ro)   sobre lo cual ante todas cosas pidieron devido pronunciamiento e ser hecho a los dichos sus  
partes entero cumplimiento de justicia cerca dello e de cada cosa e parte dello por la mejor via 
e remedio e remedios del derecho y las costas pidieron e protestaron. Otrosí en caso que lo 
susodicho lugar no huviese que si avia e no de otra manera dixeron que las dichas sentencias de 
revista en todo aquello que eran o podían ser en favor de los dichos sus partes eran buenas jus-
tas e como tales para en el dicho caso suplicaban della a nos la mandasemos confirmar e hacer 
en todo a los dichos sus partes sobre todo cumplimiento de justicia por aquella via y remedio 
que de derecho mexor lugar hubiese e a las dichas sus partes mas les conviniese e las costas 
pidieron lo qual todo nos deviamos mandar hazer e cumplir sin embargo de las racones en con-  

(Fol. 923 Vo)   trario/ dichas e alegadas y en la dicha peticion de suplicacion tenidas que no eran jurídicas ni  
verdaderas ni dichas por parte bastante ni en tiempo ni en forma y respondiendo a ellas dixeron 
que las dichas sentencias de revista dadas en favor de los dichos sus partes se avían dado a 
pedimiento de parte vastante en tiempo e forma y en lo que tocaba al Valle de Riocin las sen-
tencias que en Jo que a el tocava se avían dado en favor de los dichos sus partes y eran buenas 
justas e se avian podido dar como se avían dado y quanto al dicho Valle por su parte del Fiscal 
estava y esta muy bien sustanciado el dicho pleito e con poder bastante que para ello avía avido 
como constava por el proceso e por lo que en el zerca de lo susodicho estava dicho e alegado 
por los dichos sus partes quanto mas que aunque no huviera el dicho poder bastava aver letiga-  

(Fol. 924 Ro)   do como avía litigado en el dicho pleito nuestro/ Fiscal en nuestro nombre e de nuestra Corona  
e Patrimonio Real e los jueces e Oydores nuestros y el nuestro Presidente que avian dado las 
dichas sentencias en confirmar por ellas las sentencias que en vista en favor de los dichos sus 
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partes estavan dadas ningun agravio avian hecho al dicho Duque don Yñigo Lopez de Mendoça 
difunto ni a su procurador antes avían hecho Lo que era justo e se devia bazer conforme a dere-
cho e a lo que por sus partes estava pedido y provado e nos e nuestro Fiscal en nuestro nombre 
quanto al señorío e jurisdicion e rentas e alcavalas de los dichos Valles y lugares e concejos y 
vezinos dellos fundaban su yntencion de derecho e conforme a las leyes de nuestros Reinos e 
los dichos Valles de Riocin e Cabuemiga con el señorío e jurisdicion rentas pechos e derechos  

(Fol. 924 Vo)   e alcavalas e con todo lo demas a ellos anexo e pertenesciente/ eran e pertenescian a nos e no al 
dicho Duque y el dicho Duque ni sus predecesores no avían tenido ni poseído los dichos Valles 
con codo lo demas a ellos anexo e pertenesciente por el tiempo que dezian ni viendolo ni 
saviendolo los Reies nuestros antecesores e quando lo avían savido lo contradixeron e aunque 
el dicho Duque ni sus predecesores huvieran poseido los dichos Valles por el tiempo que 
dezian aquello no avia bastado para su seguridad ni los avían podido prescrivir ni ayudarse 
contra las dichas sus partes de prescricion alguna ni la avía ni podía aver por todo lo que dicho 
tenia en el dichop pleito en favor de los dichos sus partes e no en mas como si de palabra a 
palabra todo aquello que estava dicho alegado en favor de los dichos sus partes e hazian en su 
favor alli lo tornasen a repetir y la escriptura por parte del dicho Duque en el dicho pleito pre-  

(Fol. 925 Ro)   sentada que la parte contraria dezia e llamaba/ concordia hecha por sus antecesores con el  
bachiller Gomez Arias, Corregidor del señor Rey don Enrique el Tercero, no perjudicava a los 
dichos sus partes ella ni la aserta confirmación que de ella dezian que avia avido por lo siguien-
te lo primero porque la dicha escriptura era traslado e no original como por ella misma parescia 
e ansi de derecho no hacia fe ni prueva e porque la dicha aserta escriptura no solamente era 
traslado pero aun traslado sacado de treslado sin citacion de parte como por ella mesma 
parescia e ansi aunque fuese antigua pues por su ynspicion constava del vicio que tenia por nin-
guna via ni respecto podia ni puede hazer fe aunque fuera sacado de traslado autoricado que no 
avia sido e ansi estava determinado de derecho e porque la declaración del dicho Corregidor no 
avia valido cosa alguna como hecha e pronunciada por persona privada que no tenia poder para  

(Fol. 925 Vo)   poder declarar/ las diferencias que avía entre el Corregidor nuestro y el dicho Almirante con  
quien sonava averse hecho sobre la dicha jurisdicion ni su comision se estendia a lo susodicho 
ni tal parescia ni constava ni en duda se presumia conforme a derecho e porque aunque huviera 
hecho la dicha declaración por el dicho Corregidor no constaba que conforme a ella el dicho 
Almirante ni doña Leonor de la Vega su mujer tuviesen la dicha juresdicion en los dichos 
Valles ni que usasen della antes constava lo contrario por el proceso e porque aunque huviera 
pasado la dicha escriptura e hiciera fe como no la haze por el proçeso parescia que el dicho 
Almirante avía hecho dar de palos al dicho Gomez Arias e ansi haría por miedo lo que hiciese e 
ansi la dicha escriptura si en algo era contra las dichas sus partes no les perjudicava como esta-
va dicho y en algunas cosas hazia contra el dicho Duque contra el qual pues la presentava avia  

(Fol. 926 Ro)   de hazer fe aunque no contra/ las dichas sus partes e porque en lo que tocava a la otra escriptu- 
ra que sonava ser provision del señor Rey don Enrique que la parte del dicho Duque llamava 
confirmacion cuyo traslado sonava estar en la mesma escriptura que sonava ser provision del 
dicho señor Rey don Enrique el Tercero de la qual dicha escriptura se ayudava el dicho Duque 
en quanto en ella se hacia mincion que el dicho señor Rey don Enrique el Doliente mandava 
guardar e cumplir la dicha declaración del dicho Corregidor e ansi que el dicho Almirante tenia 
la juresdicion de los dichos Valles e usava della como de cosa suya propia tampoco perjudica-
va a los dichos sus partes ni aprovechava al Duque por lo siguiente, lo primero porque era tras-
lado que estava ynserto en la escriptura presentada por parte del dicho Duque que sonava estar  

(Fol. 926 Vo)   sinada del dicho Alonso Fernandez e sacada sin citación de parte ni autoridad de justicia/ que la 
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mandase sacar e ansi conforme a derecho no hazia fe e ansi aunque fuese antigua tampoco 
podia hacer fe pues por su ynspecion della contava que no la hazia como dicho tenia e porque 
el dicho Alonso Fernandez en el treslado de la dicha escriptura que avia yngerido en el requerí-
miento que sonava estar signado de su signo no dava fe que fuese rogado que sacase el dicho 
treslado ni que le diese ni que conzertase el treslado con el oreginal ni que los testigos fuesen a 
ello presentes a ver concertar e corregir el dicho treslado como se requeria por lo qual de dere-
cho ninguna fe ni prueva hacia e porque la dicha escriptura aunque no fuera como era traslado 
no hacia fe porgue no parescia aunque sonava ser provision e carta Real e averse dado en pos-
trero de diziembre de mil y quatrocientos e quatro años que estuviese firmada del dicho señor  

(Fol. 927 Ro)   Rey ni de ninguno de los del su consejo sinada con su signo/ como no lo estava e ansi no hacia  
fe ni prueva alguna conforme a derecho e porque aunque la dicha escriptura hiciera fe como no 
lo hacia y el dicho señor Rey huviera mandado lo en ella contenido que no mandara de mas que 
no hablaba en lo del señorío de los dichos Valles sino solamente de la jurisdicion dellos como 
avia sido dada sin audiencia e sin que el Fiscal del dicho señor Rey e los dichos Valles fuesen 
citados ni llamados ni oydos tratandose de su perjuicio no avía valido cosa ninguna e ansi esta-
ba determinado de derecho e porque aunque valiera como no valio la dicha provision e carta 
que sonaba ser del dicho señor Rey don Enrique el Doliente no constaba que aquella fuese ace-
tada por el dicho Almirante ni que conforme a ella usase el dicho Almirante ni la dicha doña 
Leonor de la Vega su mujer de la juresdicion de los  dichos Valles ni del señorío dellos ni que  

(Fol. 927 Vo)   tuviese ni tratase a los vezinos de los  dichos Valles que entonces letigavan e lugares/ dellos  
como a sus vasallos ni que ellos los obedeciesen como a sus señores, antes estava provado lo 
contrario muy vastantemente que en el dicho tiempo e antes e despues avían sido los dichos 
Valles de la nuestra Corona Real e por tales poseídos por los dichos señores Reies como cons-
tava por el dicho proceso del dicho pleito e porque si haze mencion en la dicha escriptura que 
sonava ser del dicho señor Rey que le mandaba guardar la concordia e la carta de su Corregi-
miento no estava alli ni parescia en el proceso y lo uno era contrario de lo otro porque en la 
carta de su corregimiento nescesariamente le avía de mandar que usase su oficio, segun e como 
le avian usado sus antecesores, que aquello era ordinario en todas las provisiones del mundo e 
los reies sus antecesores e sus Corregidores siempre avían usado en todos los Valles la jures-  

(Fol. 928 Ro)   dicion yndistintamente e no conforme a la concordia e ansi mandar que guardase/ la concordia  
e la carta de corregimiento eran dos cosas contrarias e repunantes e ansi vien parescio lo eran 
pues por virtud de la dicha provision ninguna cosa se avia hecho ni cumplido mas de obedecer-
se como constava por el requerimiento que con ella se avía hecho e porque antes aquella provi-
sion probava e hazia mucho contra el Duque e sus predecesores porque en el requerimiento que 
con ella avían hecho al juez constava que el juez tenia presos a los criadores e vasallos del 
dicho Almirante e ansi por el constava que la dicha aserta concordia nunca se avia guardado 
por se aver hecho por la razon e miedo arriba dicho y la provision tampoco por lo qual e por 
todo lo demas que cerca de lo susodicho en nombre de los dichos sus partes estava dicho y ale-
gado, en lo qual se afirmavan en lo que era en su favor e no en mas constava que la dicha aserta  

(Fol. 928 Vo)   concordia y la dicha aserta provision que la dicha parte contraria llamaba con/ firmacion no  
hacia nada al caso ni perjudicava a los dichos sus partes mas que si nunca huviese avido, como 
no la devio aver e si la hoviera fuera ynvalida e no perjudicava ni podia perjudicar a los dichos 
sus partes por lo que dicho tenían, e los dichos Valles de Riocin e Cabuemiga quando se avia 
tratado el Pleito Viejo entre el señor Rey don Juan el Segundo e su Fiscal en su nombre e todos 
los nueve Valles con Yñigo Lopez de Mendoça, Marques que avia sido de Santillana, sobre el 
señorío e jurisdicion e rentas e todo lo demas al señorío e jurisdicion de los dichos Valles arre- 
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xo e pertenesciente no se avian apartado del dicho pleito ni avían confesado lo que en contrario 
se dezia e aunque lo huvieran fecho seria por miedo e temor que avian tenido e sobre ello les 
avia sido puesto por parte del dicho Yñigo Lopez Marques que avia sido de Santillana e aque-  

(Fol. 929 Ro)   llo en caso que huviera pasado de la manera que la parte/ contraria dezia que no avia pasado no  
perjudicara ni avia podido perjudicar a los dichos Valles e mucho menos al dicho señor Rey 
don Juan el Segundo ni a sus fiscales los cuales sin emvargo de aquello avian seguido el dicho 
pleito en nombre del dicho señor Rey e de su Corona Real e ansi en lo susodicho no avia de 
que la parte contraria se pudiese ayudar ni aprovechar dello, mayormente que las dichas que la 
parte contraria llamava revocaciones e apartamiento de los Valles que estavan en el Pleito Vie-
jo esivido en caso que huvieran pasado no avían valido cosa ninguna porque por ellas mesmas 
constava que tenían muchos defetos e tales que por falta de solenidad e de otros defectos noto-
rios que tenían no valían cosa alguna mas que si nunca huvieran pasado quanto mas que en  

(Fol. 929 Vo)   ellas se dezia e hazia mincion que revocavan los que sonavan averlas hecho lo/ que en su daño  
se huviese fecho e hiciese e no lo que tuviese hecho en su provecho e beneficio como avia sido 
y era todo lo hecho en el dicho pleito por el fiscal y fiscales del dicho señor Rey don Juan e 
segun lo susodicho no se podia dezir que huviese revocación ninguna porque la revcacion era 
limitada para lo que estuviese hecho e se hiciese en su perjuicio e no para lo de su provecho e 
las peticiones que sonavan averse dado porque sonava aver hecho las dichas revocaciones e 
apartamientos e por los en el dicho proceso viejo sonava que tenían poderes de las que las 
avían hecho tenían los mesmos defetos que las dichas revocaciones e apartamientos e ansi no 
valían nada e aun de mas de lo susodicho aunque valieran como no valieron las dichas revo-
caciones en perjuicio de los que las avían hecho aquellos no avían podido perjudicar a sus sub-  

(Fol. 930 Ro)   zesores vezinos e moradores/ de los dichos Valles que  despues dellos avía avido e avia hasta  
entonces los quales avian seguido e seguían el dicho pleito que se avia tratado con el dicho 
Duque don Yñigo Lopez de Mendoça ya difunto y con su procurador hasta que se avia fenecí-
do e acavado e sentenciado en revista e ansi por ninguna vía ni respeto 1a parte contraria no se 
podía ayudar de las dichas revocaciones e apartamientos ni perjudicavan ni podían perjudicar a 
los dichos sus partes y las cesiones que el dicho Duque dezia que el señor Rey don Juan el 
Segundo avía hecho a Yñigo Lopez de Mendoça, Marques de Santillana, en los años de mil y 
quatrocientos y quarenta e quatro y de mil e quatrocientos e quarenta e ocho por las quales 
dezia que se apartava el dicho señor Rey don Juan el Segundo del pleito que era ya con el 
dicho Marques de Santillana sobre los dichos Valles e dizque por ellas le avia cedido e traspa-  

(Fol. 930 Vo)   sado todo e qualquier derecho que/ tuviese y pudiese tener en qualquier manera al señorío e  
jurisdicion rentas pechos e derechos e todo lo demas anexo y perteneciente a los dichos Y alles 
sobre que era el dicho pleito e diz que especialmente segun dezia la parte contraria a los dichos 
Valles de Riocin e Cabuerniga en favor del dicho Yñigo Lopez e de sus subcesores como el 
dicho Duque decia que era no aprovechava al dicho Duque ni perjudica va a los dichos sus par-
tes por lo siguiente Jo uno porque en lo que tocava a la escriptura por parte del dicho Duque 
presentada que sonava ser cesion e aprovacion del dicho señor Rey don Juan dizque hecha en 
el dicho año de quatrocientos e quarenta e quatro en favor del dicho Yñigo Lopez de Mendoça, 
Marques que fue de Santillana, en veinte e ocho de julio de mil y quatrocientos y quarenta e 
quatro años en el Real de Peñafiel de cierto alvala que avia dado un dia antes al dicho don Yñi-  

(Fol. 931 Ro)   go Lopez de Mendoça el cual dicho/ alvala sonava que por el aprovava e confirmava el dicho  
señor Rey la dicha cesion e traspaso que el príncipe don Enrique, su hijo, avia hecho en el 
dicho Yñigo Lopez de Mendoça de todo e qualquier derecho que en qualquier manera al Rey 
perteneciese en los Valles e terminos destritos e territorios de ciertos Valles de Asturias de 
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Santillana contra la dicha escriptura estava dicho e alegado por los dichos sus partes que no era 
escriptura publica ni autentica e que no hacia fe e no estava verificada por parte del dicho 
Duque como parescia por el dicho proceso e ansi pues no estava sellada con sello del Rey ni 
sinada con su signo del escrivano ni estava provado como se requería que la firma que estava 
en la dicha escriptura fuese del dicho señor Rey don Juan el Segundo ni que estuviese refrenda-
da de la letra e mano del doctor Hernando Diez, oydor e refrendario del dicho señor Rey, con-  

(Fol. 931 Vo)   forme a derecho e a las leies de nuestros Reynos e/ no hazia fe ni prueva alguna e porque en  
caso que la dicha escriptura hiziera fe que no hazia no perjudicava a los dichos sus partes por-
que al tiempo que sonava ser hecha la dicha escriptura e alvala por el dicho señor Rey don Juan 
e por el Príncipe su hijo, el dicho señor Rey don Juan estava opreso y en muy grande nescesi-
dad por las guerras ceviles que en el dicho tiempo avía en los dichos Reinos entre el dicho 
señor Rey don Juan el Segundo e sus subditos, e ansi conforme a derecho e a las leies de nues-
tros reinos estava claro que no avía valido cosa alguna la dicha escriptura e merced en ella con-
tenida e porque caso que los susodicho cesase que no cesava no se podia ayudar el dicho 
Duque de la dicha escriptura pues en toda ella no avia palabra por donde constase que la cesion 
e donación hecha por el Príncipe don Enrique e aprovada e confirmada por el dicho señor Rey  

(Fol. 932 Ro)   don Juan fuesen ni se entendiesen ni hablasen de los dichos Valles de Riocin/ e Cabuemiga  
porque era general e incierta e se refería a ciertos lugares e Valles sobre que dezia que avia 
pleito entre el dicho señor Rey don Juan el Segundo y entre el dicho Yñigo Lopez de Mendoça 
e no constava por el proceso que sobre los dichos dos Valles y lugares dellos huviese tal pleito 
ni tal cosa se coligiese toda la dicha escriptura e ansi la dicha escriptura como yncierta y gene-
ral no aprovechava al dicho Duque antes en duda conforme a derecho se avia de ynterponer 
contra el pues que la avia presentado y pues que en el tiempo que sonava averse hecho la dicha 
cesion e donacion contenida en la dicha escriptura que sonava ser confirmacion y el dicho alva-
la ya estava hecha la ley de Valladolid por la qual demas que antes della estava dispuesto lo 
mismo por derecho e leyes de nuestros Reinos lo avía proyvido espresamente por contrato 
hecho entre el dicho señor Rey don Juan el Segundo con todo su Reino y con los procuradores  

(Fol. 932 Vo)   de Cortes del que no se pudiesen enajenar ninguna ciudad villa ni lugar que fuese/ de la Corona  
Real e que fuesen para siempre inajenavles e ynprescritibles e que quedasen siempre en la 
Corona Real de los dichos Reinos de tal manera que el dicho señor Rey don Juan ni los otros 
Reies sus subcesores que despues del Reynasen no pudiesen en todo ni en parte enajenar lo 
susodicho sino fuese por muy gran causa y entonces guardandose en la tal enajenacion la forma 
e orden en la dicha ley de Valladolid contenida e pues todo aquello avía faltado en el dicho 
caso por ninguna via e respeto se podia ayudar el dicho Duque de la dicha escriptura ni de todo 
lo en ella contenido e porque tampoco se podía ayudar el dicho Duque de La otra escriptura que 
por su parte en el dicho pleito estava presentada que sonava ser previllegio de conñrrnacion del 
dicho señor Rey don Juan de la cesion que el Príncipe don Enrique, su hijo, y e] avian hecho en 
favor del dicho Yñigo Lopez de Mendoça de los Valles de Asturias en que dezia el dicho 
Duque que se avían yncluido los dichos dos  Valles de Riocin e Cabuerniga cuya data sonava  

(Fol. 933 Ro)   aver/ se dado en Valladolid a diez de enero de mil y quatrocientos e quarenta e ocho años e  
aquello por lo siguiente. Lo uno porque la dicha escriptura no hacia fe porque no estava sellada 
con sello de plomo ni sin el aunque el dicho señor Rey don Juan hacia rnencion en ella que avia 
mandado dar de lo contenido en la dicha carta de confirmación su carta de privilegio firmada 
de su nombre e sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda el qual falta e no 
parece jamas averle avido e ansi pues faltava el sello que estava mandado poner por el dicho 
señor Rey en la dicha carta e se avía dexado de sellar porque no la avían querido pasar los 
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oficios e oficiales del dicho señor Rey viendo quan injusta e contra todo derecho era estava cla-
ro que no hazia fe la dicha escriptura ansi por lo susodicho como porque no estava hecha con-
forme a la forma e orden dada por el dicho señor Rey como dicho era e porque tamvien estava  

(Fol. 933 Vo)   dicho contra la dicha escriptura/ por los dichos sus partes que no era escriptura publica ni  
autentica ni hazia fe e no estava verificada e porque aunque en la dicha escriptura estuviera 
puesto el dicho sello que no estava y estuviera verificada como no esta va e hiciera fe como no 
la hazia aun en el dicho caso tampoco perjudicava la dicha escriptura a los dichos sus partes 
porque en el dicho aserto privilegio de confirmacion no se comprehendían los dichos dos 
Valles sino tan solamente aquello que se comprehendia debaxo de la cesion e donación hecha 
por el dicho Príncipe don Enrique en Villacastin aldea de Segovia en cinco de junio de mil e 
quatrocientos e quarenta e quatro años e por el dicho señor Rey don Juan en el Real de Peñafiel 
en veinte e ocho de julio del dicho año de quarenta e quatro e pues en la dicha escriptura de 
cesion no se avían comprehendido ni entrado los dichos Valles de Riocin e Cabuemiga ni luga-  

(Fol. 934 Ro)   res dellos como dicho tenían tampoco se yncluian e/  comprehendian devaxo de la dicha escrip- 
tura de confirmación e porque la dicha escriprura de confirmacion avia sido hecha en forma 
comun e ansi no avia obrado validación de lo que no era ninguno ni por ella se avia perjudicar 
a tercero e porque aunque la dicha confirmación no fuera hecha en forma comun sino para dar 
derecho a aquel en cuyo favor se hazia en tal caso para que valiese la tal confirmación reque-
rianse dos cosas, primera que se haga con conoscimiento de causa e siendo citada e llamada la 
parte de cuio perjuicio se tratava, segunda que el Rey hicise la tal confirmación de su cierta 
esciencia e pues aquellas cosas avian faltado en aquel caso la dicha escriptura de confirmación 
no obrava mas que si nunca se huviera concedido e porque mucho tiempo e años antes que 
sonava haverse hecho la dicha escriptura de confirrnacion estava hecha la dicha ley de Vallado-  

(Fol. 934 Vo)   lid que proyvia la dicha enajenacion como dicho tenia/ si contra lo contenido en la dicha ley de  
Valladolid hablando con devido acatamiento no avía podido dar el dicho señor Rey don Juan el 
dicho previllegio de confirmación maiormente que la dicha ley de Valladolid no esta va deroga-
da ni se avia podido derogar en la dicha carta de confirmacion e las clausulas en ella puestas no 
avían obrado derogación de la dicha ley de Valladolid e no valiendo como no avia valido la 
dicha carta de confirmación tampoco avían valido ni puedieron valer las dichas clausulas pues-
tas en la dicha confirmación, e ansi estava determinado de derecho e porque las dichas escrip-
turas de cesiones ansi la una como la otra ni las enajenaciones que por ellas se avian hecho no 
se avian podido hazer ni enajenar los dichos Valles por vía de transacion ni en otra manera 
alguna quando el dicho pleito huviera sido sobre los dichos dos Valles que no fuera pues estan-  

(Fol. 935 Ro)   do el pleito pendiente conforme a derecho no se podían hazer semejantes/ cesiones ni enaje- 
naciones por via de transacion ni en otra manera alguna quanto mas que no se podia dezir que 
el dicho concierto fuese transacion sino muto porque de mas que en el pleito antiguo no tenia 
justicia el dicho Yñigo Lopez de Mendoça no se podia decir transacion pues aquello porque se 
avía hecho era cosa reprovada y no permitida de derecho pues aquello a que el dicho Yñigo 
Lopez de Mendoça se avia obligado el era obligado de derecho a hazello sin que por ello se le 
diese ni prometiese cosa ninguna e capitular e concertar el tal caso avia sido cosa reprovada por 
derecho e que no se pod:ia ni avia podido hazer por las quales racones e por todas las otras que 
del hecho e del derecho resultavan estava claro que el dicho Duque no se podia ni pudiera ayu-
dar de las dichas cesiones e escripturas ansi de las  fechas en el año de mil e quatrocientos e  

(Fol. 935 Vo)   quarenta y quatro como de la que sonava averse fecho por el dicho señor Rey don Juan/ al  
dicho Yñigo Lopez en el dicho año de mil y quatrocientos e quarenta e ocho por lo que dicho 
teman e no podia negar el dicho Duque que el dicho Yñigo Lopez de Mendoça e don Diego Hur- 

473



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
tado su hijo no huvíesen entrado por fuerca los dichos Valles de Riocin e Cabuemiga y los otros 
sovre que avía sido y era el dicho pleito porque en el proceso viejo esivido por el dicho Duque 
don Yñígo ya difunto constava que el dicho Yñigo Lopez de Mendoça avía dexado de usar de 
cierta comision nuestra que tenia para ciertos jueces para pedir ante ellos el derecho que pretendía 
tener a los dichos Valles la qual avia sacado en diez de julio del afio pasado de mil e quatrocien-
tos y treinta e nueve años y en lo que restava del dicho mes de julio y en agosto e setiembre e 
octubre del dicho año de mil e quatrocientos e treinta e nueve el dicho Yñigo Lopez de Mendoça 
primero Marques que avía sido de Santillana e don Diego Hurtado de Mendoça su hijo mayor  

(Fol. 936 Ro)   primero Duque que avia sido del/ Ynfantado y otros por su mandado avían entrado por fuerca  
de armas los dichos Valles de Cabuemíga e Riocin y los otros que avian litigado e sobre que 
era el dicho pleito e se avia apoderado dellos e quitando las justicias que en ellos estavan pues-
tas por el dicho señor Rey don Juan el Segundo y poniendo otras de su mano lo qual estava 
muy vastantemente provado por lo que respondían los testigos del dicho proceso viejo esivido 
que estavan presentados en el dicho pleito por los dichos sus partes y ansi se avían quexado los 
dichos Valles del dicho Yñigo Lopez e aun le avían acusado a el e a los que por su mandado 
avían fecho la dicha fuerca ante el dicho señor Rey don Juan e ante los juezes por el puestos e 
ante ellos se avia provado con muchos testigos la dicha fuerca e ansi no podia negar el dicho 
Duque que los dichos sus partes no tuviesen provada la dicha fuerca ansi en el proceso viejo 
esivido como en el que se tratava e ansi la toma e fuerca del dicho Yñigo Lopez no avia sido/  

(Fol. 936 Vo)   ni fuera continuación de su posesion como la parte contraria decia pues antes de la dicha fuerca  
el nunca avía tenido posesion alguna y la que entonces av:ia tomado avía sido violenta e forcosa 
y hecha contra nos e contra nuestra Corona y Patrimonio Real, e hazia muy poco al caso dezir 
que por las dichas cesiones se le avia dado licencia al dicho Yñigo Lopez para continuar la 
posesion del señorío e juresdicion de los dichos Valles pues nunca hasta alli como dicho tenia 
no la avian tenido el ni sus predecesores ni tampoco para tomarla de nuevo aunque hallase 
qualquier resistencia actual o verval quanto mas que en las dichas cesiones tales quales ellas 
eran no avia clausula por donde se huviese quitado la dicha fuerza ni dado la dicha licencia 
para que sin emvargo de la dicha fuerca la pudiese tomar y quando la huviera que no hubo por 
las mesmas razones y causas que tenían dichas para  que las dichas cesiones no hazian fe ni  

(Fol. 937 Ro)   valieron por ellas mesmas estava/ claro que tampoco avian valido la dicha clausula e quales- 
quier otras que en las dichas cesiones estuviesen puestas y siendo como avia sido la dicha pose-
síon del dicho Y fugo Lopez violenta e forcosa no solamente no le aprovechava a el mas tampo-
co aprovechava ni podia aprovechar a sus subcesores antes siempre avia durado el dicho vicio 
de la dicha fuerca e violencia para siempre de manera que ni el dicho Yñigo Lopez ni sus 
subcesores que en el dicho vicio avían subcedido no se podían aprovechar de la dicha posesion 
aunque despues en algunos tiempos la huvieran tenido ni por ella se avía podido causar pres-
cricion alguna contra el dicho señor Rey don Juan ni contra los otros señore Reyes sus subceso-
res predecesores nuestros ni mucho menos por razon de las dichas cesiones aunque fueran  

(Fol. 937 Vo)   escripturas que hicieran fe que no hazian siendo titulos tan repovrados como dicho tenían/ e  
ansi estava determinado de derecho y en condenar como avian condenado los dichos nuestro 
Presidente e Oidores al dicho Duque don Yñigo Lopez de Mendoça ya difunto e a su procura-
dor en las alcavalas de los dichos Valles de Riocin y Cabuerniga e de los otros dichos Valles 
que avian litigado en el dicho pleito por la dicha su sentencia de revista lo avían hecho muy 
justa e jurídicamente y en no aver condenado al dicho Duque en todo lo que estava condenado 
en la sentencia de vista y en averse remitido lo susodicho a otra sala se avia hecho notorio agra-
vio a todos los dichos sus partes porque el dicho Duque en lo que tocava a las dichas alcabalas 
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no tenia causa ni razon ni justicia ni aun color della para se defender ni dexar de ser condenado 
en todas ellas ansi en las de los dichos dos Valles como en las de todos los otros pues demas de  

(Fol. 938 Ro)   perteneszernos a nos e a nuestro Patrimonio/ Real en todos los que llarnavan títulos que dezian  
que tenia el dicho Duque aun tales quales ellos eran en todos ellos estavan reservadas las 
dichas alcavalas para nos y nuestro Patrimonio e no dadas ni conçedidas por los dichos asertos 
títulos antes espresarnente reservadas para nuestra Corona Real e mandado que no las pudiesen 
aver ni llevar y en lo que tocava a la permision que alegavan las partes contrarias de tener el 
dicho Duque e los otros grandes de nuestros Reinos las dichas alcavalas por permision nuestra 
e no por otro titulo alguno por aquella mesma razon en lo que tocava a las alcavalas de los 
dichos Valles de Riocin e Cabuemiga e de los otros Siete Valles sobre que era el dicho pleito 
quedavan condenados en ellas pues no queríamos permitir que se llevasen pues los fiscales  

(Fol. 938 Vo)   nuestros desde el prencipio del dicho pleito/ siempre las  avían pedido e tamvieo los dichos  
Valles por el ynteres que les yba en que fuesen nuestros e no de otro señor e ninguno para 
poder gozar sin contradicion alguna del encavecamiento general de nuestros Reinos e no 
padescer lo que padescian en servir a nos en todos los servicios e pechos e no gozar como no 
gozavan de la merced que nos hacíamos a nuestros Reinos con el encavecamiento general de 
que les avía hecho merced e hazia continuamente e ansi pues en lo susodicho de las dichas 
alcavalas desde el prencipio del dicho pleito se avian pedido por parte nuestra y en nuestro 
nombre y era un articulo prencipal de todo el dicho pleito desde preocipio avía sido y era aquel 
y en contraditorio juicio se avian dado las dichas sentencias en nuestro favor contra el dicho 
Duque en cuio nombre se avian pedido e ansi escusado seria hablar en cosa de permision pues  

(Fol. 939 Ro)   constava de lo contrario por razon del/ dicho pleito e de lo que en nuestro nombre desde el  
prencipio del se avia pedido y el dicho Duque no avia sido agraviado en declarar los dichos 
nuestro Presidente e Oidores por las dichas sus sentencias de revista pertenescer a nos e a nues-
tra Corona Real todas las rentas pechos e derechos de los dichos siete Valles e aquello por lo 
siguiente. Lo uno porque el dicho Duque no tenia presentados en el dicho pleito privillegios del 
señor Rey don Alonso el Onceno ni de otro ningun Rey para que sus predecesores pudiesen 
llevar las dichas rentas pechos e derechos de los dichos Siete Valles ni tal se contenía en el 
dicho aserto privillegio que la parte contraria dezia que avia sido concedido al dicho Gonçalo 
Ruiz de la Vega de quien el dicho Duque dezia que descendía antes en el se hacia mincion que  

(Fol. 939 Vo)   reserbava el dicho señor Rey don Alonso para si las dichas rentas e derechos Reales/ e porque  
aunque lo dixese el dicho aserto privillegio quanto a lo susodicho ni en otra cosa ninguna de las 
que sonava el dicho aserto previllegio e previllegios aver concedido el dicho señor Rey don 
Alonso al dicho señor Gonçalo Ruiz de la Vega no se avia de hazer mas caso de que sino le 
huviese ni estuviese presentado e porque la dicha aserta donación e merced en el dicho aserto 
previllegio concedida e contenida no avía sido acerada por el dicho Gonçalo Ruiz de la Vega ni 
por otro en su nombre e ansi en el no se avia pasado señorío ninguno de los dichos Valles e 
lugares sobre que avia sido y era el dicho pleito aunque la dicha aserta donación e merced del 
dicho señor Rey hablara como no hablaba en todos los dichos Valles porque muchos dellos 
como eran los dichos Cabuerniga e Riocin e otros no se comprehendian en la dicha aserta  

(Fol. 940 Ro)   merced e quanto aquellos de que hablaba no avia valido cosa ninguna/ pues como dicho tenían  
no avia sido acetada como de derecho se requería para que por ella se pasase señorío ni dere-
cho alguno en el dicho Gonçalo Ruiz de la Vega e porque la dicha aserta donación e merced no 
avía sido ni era remunerara como en contrario se dezia ni tal estava provado por parte del dicho 
Duque ni aquel caso conforme a derecho se avía de estar a las palabras enunciativas que diz 
que estavan puestas en la aserta donación en lo que tocaba a los sevicios porque el dicho 
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Duque dezia que se avia hecho la dicha donación e porque aunque la dicha aserta donación fue-
ra como no era remuneratoria tamvien en aquel caso comforme a derecho era nescesaria ace-
tacion e porque pues el dicho Gonçalo Ruiz de la Vega en su vida no parescia que huviese ace-
tado la dicha aserta donación despues de su muerte sus herederos ni subzesores no la podian  

(Fol. 940 Vo)   aceptar ni obrava nada su acetacion aunque la huviera/ que no avia y ansi estava determinado  
de derecho e porque aunque el derecho de azetar se pasara como no avia pasado a los herederos 
e subcesores del dicho Gonçalo Ruiz de la Vega y el dicho Duque tuviera como no tenia que 
descendía del dicho Gonçalo Ruiz de la Vega no podia aprovechar al dicho Duque pues en vida 
del señor Rey don Alonso no se avia acerado ni de allí a mas de ochenta años e porque la dicha 
acetacion no se presumía de derecho maiormente aviendo pasado tantos años que nunca des-
pues que sonava ser hecha la dicha aserta donación la avia poseído por virtud della ni avia sido 
usada ni guardada e porque conforme a derecho no se presumía que porque la dicha aserta 
donación estuviese sellada avía savido della el dicho Gonçalo Ruiz de la Vega ni que la avia 
acerado antes se presumia lo contrario e porque la dicha aserta escriptura no avia estado ni  

(Fol. 941 Ro)   estuviera jamas en poder del dicho/ Gonçalo Ruiz de la Vega ni de los predecesores del dicho  
Duque ni tal se presumía de derecho antes se presumía lo contrario e porque aunque la dicha 
aserta merced e previllegio del dicho señor Rey don Alonso huviera sido acerada por el dicho 
Gonçalo Ruiz de la Vega que no fuera pues como por el parescia el dicho señor Rey don Alon-
so decía que hacia la dicha aserta donacion de ciertos vasallos e cosas en el dicho aserto previ-
llegio contenidas al dicho Gonçalo Ruiz de la Vega e a los que del viniesen no se pudiese apro-
vechar del el dicho Duque pues no tenia provado que el ni sus antecesores viniesen ni deseen-
diesen del dicho Gonçalo Ruiz de la Vega ni aunque sean sus parientes ni sus herederos ni 
subcesores ni que huviesen tenido del titulo ni causa alguna e porque aunque todo lo susodicho 
zesara que no cesaba el dicho aserto previllegio de merced del dicho señor Rey don Alonso se  

(Fol. 941 Vo)   avía quitado y perdido por no uso e por contrario uso e porque las dichas sus partes/ tenían muy  
cumplida e bastantemente provado en el proceso del dicho pleito por testigos y escripturas que 
el dicho aserto privillegio nunca avía sido usado ni guardado e que antes se avía usado lo con-
trario desde que sonava averse concedido el dicho aserto previllegio y merced hasta que el 
marques don Yñigo Lopez de Mendoça e don Diego Hurtado de Mendoça su hijo maior prime-
ro, Duque que avía sido del Ynfantadgo, avian entrado e tomado por tuerca los dichos Valles 
sobre que avia sido y era el dicho pleito ansi de los que hablava el dicho aserto previllegio 
como de los otros y tamvien de los dichos Valles de Cabuemiga e Riocin que eran de las mes-
mas Asturias de Santillana y porque otro ningun previllegio del dicho señor Rey don Alonso 
que se huviese concedido al dicho Gonçalo Ruiz de la Vega que tocase a las rentas pechos e 
derechos de los dichos Valles no le avía e quando le huviese no valdria ni vale cosa alguna por  

(Fol. 942 Ro)   la/ mesma causa y racon que tenían dichas y alegadas contra el dicho aserto previllegio del  
dicho señor Rey don Alonso de suso declarado las quales todas quanto a lo susodicho las avian 
alli por repetidas y porque el dicho Duque no tenia provado que el ni sus antecesores huviesen 
usado de los dichos previllegios y titulos en quanto aver llevado las dichas rentas ni en quanto 
al señorio e jurisdicion e ansi muy justamente avia sido condenado el dicho Duque en lo que 
avia sido y lo deviera ser en todo y en remitirse ningun articulo ni parte dellos los dichos sus 
partes avían sido a quien se avía hecho el agravio en no condenar al dicho Duque en todo asi en 
lo uno como en lo otro pues los dichos sus partes tenían e tienen muy bastantemente provado 
todo lo que les convenía probar para que en lo uno y en lo otro y en todo el dicho Duque fuese 
condenado sin que en cosa ninguna se remitiese e muy justamente avía sido condenado el  

(Fol. 942 Vo)   dicho Duque a que no compeliese a los vezinos de los/ dichos Valles a ir ni llevarles en primera 

476



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
ynstancia en causas ceviles e creminales ante la justicia de la dicha villa de Santillana en aque-
llo y en todo lo demas en la dicha sentencia de revista contenido ansi por ser lo susodicho com-
forme a derecho e a toda racon e justicia como porque los vezinos de los dichos Valles y de 
cada uno de ellos no avian ydo a juicio ante la justicia de la villa de Santillana de tiempo ynme-
morial ni por tanto tiempo que por razon del el concejo y vezinos de la villa de Santillana lo 
huviesen ganado ni mucho menos el dicho Duque ni sus predecesores, antes por parte del dicho 
Duque en el dicho pleito estava alegado e dicho lo contrario porque aunque se avia alegado que 
los vezinos de los dichos Valles avian de yr a juicio ante la justicia por el puesta en qualquier 
lugar que la quisiese poner avia afirmado que no avía de ser en la dicha villa de Santillana sino  

(Fol. 943 Ro)    a donde el quisiese e ansi pues/ en lo susodicho alegava cosas diversas y aun contrarias no podía  
ni devia ser oido sobre ello y el dicho Duque tanvien avia sido muy justamente condena-
do a que no arrendase la Merindad y escrivania de lo dichos Valles quando con el quedasen 
porque aquello mesmo estava determinado y dispuesto por leyes e prematicas de nuestros Rey-
nos y el dicho Duque ni sus antecesores no avian estado en posesion y costumbre de lo hacer 
de tiempo ynmemorial a aquella parte ni aun de tanto tiempo como se requeria para poderse 
aver causado prescripción alguna contra los dichos y en condenar nuestro Presidente e Oidores 
al dicho Duque a que no compeliese a los vezinos de los dichos Valles a ir a corregir pesos e 
medidas a la dicha villa de Santillana lo avían hecho muy justamente y tambien en el quitar los  

(Fol. 943 Vo)   derechos de residencia y el dicho Duque no tenia ni tiene probado/ lo contrario de lo susodicho  
ni averlo ganado por tiempo e ansi lo que en lo susodicho se avía sentenciado avia sido muy 
justo y conforme a derecho e a las leyes de nuestros Reinos ni el dicho Duque ni sus predeceso-
res no tenían provado el uso de lo contrario por tanto tiempo que vastase y en condenarlos 
dichos nuestro Presidente e Oydores a que no llevase el dicho Duque martiniega ni humazgo ni 
huncion ni otros derechos de pan e puercos y tocinos lo avían hecho y sentenciado muy justa-
mente porque todas aquellas cosas en que el dicho Duque avia sido condenado eran ympusicio-
nes notorias e si algunas dellas tenían nombres de no ser ympusiciones como era la martiniega 
e otra alguna cosa a lo susodicho no tenia titulo ninguno para las llevar el dicho Duque e no lo  

(Fol. 944 Ro)   teniendo como no lo tenia tambien quanto/ a el se juzgavan por ympusiciones e lo eran e ansi  
conforme a derecho e a las leies de nuestros Reinos el dicho Duque ni sus predevesores no las 
podían ni pudieron llevar ni tampoco las avian llevado por tanto tiempo que pudiesen prescrivir 
el derecho de poder llevar las dichas ympusiciones quanto mas que por ningun tiempo se 
podían ni pudieron prescribir pues en caso que las huvieran llevado el dicho Duque e sus pre-
decesores avía sido por fuerza e ansi se presumía de derecho de señor a vasallo maiormente 
aviendo sido tan grande señor el dicho Duque e sus predecesores e las que no eran ympusicio-
nes sino derechos nuestros por ningun tiempo se avían podido prescrivir contra nos e ansi esta-  

(Fol. 944 Vo)   va determinado de derecho e por leyes de nuestros Reinos por lo qual todo que/ dicho tenían e  
por todo lo demas que del fecho e del derecho resultava e por todo lo otro que en el dicho plei-
to estava dicho e pedido e alegado por las dichas sus partes e por cada una dellas en lo qual 
todo se afirmavan en lo que era en su favor e no en mas, como si de palabra a palabra alli lo 
repitiesen cesava e no avía lugar todo lo que en contrario se dezia e alegava e lo por las dichas 
sus partes alegado y pedido avia lugar e procedía por lo qual nos pidieron en todo segun desuso 
e pedido tenían e sobre todo ello serles hecho entero cumplimiento de justicia por aquella via e 
forma que mexor de derecho lugar hu viese e negando todo lo perjudicial concluyeron e las cos-
tas pidieron e protestaron. De la qual dicha peticion por los dichos nuestros Presidente e Oydo-
res fue mandado dar traslado a la parte del dicho Duque del Ynfantado lo qual paresze fue noti-  

(Fol. 945 Ro)   ficado a los procuradores de/ las dichas partes en sus personas despues de lo qual parescio ante 
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los dichos nuestro Presidente e Oydores el dicho doctor Tovar nuestro Fiscal e por una peticion 
que ante ellos presente dixo que por nos avian sido dadas sentencias en vista e grado de revista 
por las quales avian condenado al dicho Duque a que nos restituyese a nos e a nuestro Fiscal en 
nuestro nombre ciertos Valles con su jurisdicion cevil y crerninal rentas pechos e derechos y 
alcavalas y en las alcavalas y rentas de otros Valles e otras cosas contenidas en las dichas sen-
tencias a las quales se refiriendo de las quales dichas sentencias el dicho Duque tiene suplicado 
con la pena y fianca de las mil e quinientas doblas e porque conforme a la nueva prematica sin 
embargo de la dicha suplicación las dichas sentencias de vista e revista se avian de executar en 
quanto avian sido comformes dando ellas fiancas que la dicha prematica mandava e disponía  

(Fol. 945 Vo)   por lo qua\ nos pidio e suplico le mandasemos dar carta/ executoria de las dichas sentencias de  
vista e revista en quanto eran comformes que el estava presto e aparejado de dar las fiancas que 
la dicha prematica mandaba y en cumplimiento dellas dio e ofrescio por su fiador al recetor de 
penas de camara nos pidio e suplico le mandasemos saliese por tal fiador. Otrosí nos pidio y 
suplico mandasemos que uno de nuestros Oydores fuese a executar las dichas sentencias y dar-
le la posesion de lo que ansi por ellas le estava adjudicado e pidio justicia. De la qual dicha 
petición por los ruchos nuestros Presidente e Oydores fue mandado dar treslado a la parte del 
dicho Duque e con lo que dixese o no se llevase al semanero para lo ver e proveer justicia lo 
qual paresce fue notificado al dicho Gaspar de Valcaçar en su persona e contra ello por 
entonces no se alego cosa alguna y fue llevada la dicha peticion al licenciado don Fernando de 
Montenegro, oydor de la dicha  nuestra Audiencia, semanero  que a la sazon era, e por el vista  

(Fol. 946 Ro)   dio un auto por el/ qual mando se llevase a la sala segun en el dicho auto se contiene y paresce  
que de las dichas sentencias de revista por parte del dicho Duque del Ynfantado fue suplicado 
con la pena e fianca de las mil e quinientas doblas de oro de caveca del para ante nuestra perso-
na Real e los del nuestro muy alto consejo. Y después el rucho doctor Tovar nuestro Fiscal 
parescio ante los dichos nuestro Presidente e Oydores e presento ante ellos otra petición en que 
dixo que en el pleito que el dicho nuestro Fiscal e los dichos Valles avían tratado en la dicha 
nuestra Real Audiencia con don Yñigo Lopez de Mendoça Duque que avía sido del Ynfantado 
ya difunto e con Gaspar de Valcaçar su procurador como señor de la instancia se avian dado 
sentencias por nuestro Presidente e Oydores en vista y en grado de revista por las quales ansi por 
la una como por la otra el dicho Duque avia sido condenado a que no compeliese yr ni lle-  

(Fol. 946 Vo)   vase en primera ynstancia en causas ceviles ni  creminales a los dichos Valles/ e concejos y  
vezinos dellos a que fuesen ante La justicia que tenia puesta en la villa de Santillana e se avia 
declarado por las ruchas sentencias nos poder poner e nombrar un alcalde y escrivano e merino 
en cada uno de los dichos Valles que pudiesen conozer e conociesen de todos lo pleitos y cau-
sas ansi ceviles como creminales que en los dichos Valles acaesciesen en primera ynstancia e 
avian condenado al dicho Duque a que les dexase e no les perturvase usar de su juredicíon 
segun que mas largo lo susodicho e otras cosas en las dichas sentencias en el dicho pleito dadas 
por los dichos nuestro Presidente e Oydores de la nuestra Real Audiencia se contenia a que se 
referían por lo qual el dicho doctor Tovar nuestro Fiscal en nuestro nombre y el dicho Gonçalo 
de la Concha en nombre de los dichos Valles y concejos e vezinos dellos nos pidieron e supli-
caron que pues las dichas sentencias quanto  a lo que dicho tenian eran conformes de toda con-  

(Fol. 947 Ro)   formidad por lo qual/ conforme a la nueva  ley e prematica hecha e  promulgada e publicada en  
las Cortes de Madrid en treinta e un días del mes de otubre de mil y quinientos e sesenta e tres 
años se avian de executar en lo que era conforme sin embargo que la parte del dicho Duque halla 
suplicado segunda vez para ante la dicha nuestra persona Real dando las dichas sus partes 
fiancas conforme a lo contenido en la dicha ley de Madrid que de los susodicho hablava las 

478



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
quales ellos en nombre de los dichos sus partes siendo nescesario se ofrescian a darlas segun e 
de la manera que la dicha ley de Madrid lo mandava e disponía nos pidieron e suplicaron les 
mandasemos luego dar carta executoria de las dichas sentencias segun e de la manera que la 
dicha ley de Madrid lo mandava e disponía que sobre ello le fuese hecho cumplimiento de jus-
ticia con toda brevedad como la calidad de la causa lo requería. De la qual dicha petición fue  

(Fol. 947 Vo)   mandado dar treslado al dicho Duque e fue/ notificado al dicho Gaspar de Valcacar su procura- 
dor como señor de la ynstancia.  

E ansi mismo el dicho Gonçalo de la Concha en nombre de los dichos Valles presento 
en la dicha nuestra Audiencia ante los dichos nuestro Presidente e Oydores della otra peticion 
en que dixo: que en el dicho pleito en lo que tocava a las ympusiciones que el dicho Duque 
avia llevado e llevaba de los dichos Valles e concejos e vezinos dellos se avían dado sentencias 
en vista e grado de revista por el nuestro Presidente e Oydores de la dicha nuestra Audiencia en 
favor de los dichos Valles e vezinos e concejos dellos por las quales el dicho Duque e sus 
subcesores avían sido condenados a que de alli adelante no las llevasen e a que el dicho Duque 
restituyese a los dichos Valles y vezinos dellos todo Jo que les huviese llevado despues de la 
contestación del dicho pleito segun que mas largo en las dichas sentencias que sobre los suso-  

(Fol. 948 Ro)   dicho se avian dado la una en vista  en diez e  siete dias del mes de otubre de mil/ e quinientos e  
cinquenta e siete años e la de revista en veinte e dos de junio del año pasado de mil e quinien-
tos e sesenta e ocho a que se refirio por ende el en nombre de los dichos Valles concejos e vezi-
nos dellos nos pidio e suplico que en todo aquello que las dichas sentencias dadas en favor de 
los dichos sus partes o de alguno de ellos eran conformes le mandasemos dar e diesemos carta 
executoria dellas conforme a lo contenido en la nueva ley e prematica por nos hecha e promul-
gada y por los del nuestro Real consejo en las Cortes de Madrid en treinta e un días del mes de 
otubre de mil y quinientos e sesenta e tres años que el en nombre de los dichos sus partes sien-
do nescesario se ofrescia a dar las fiancas que la dicha ley maodava para que si las dichas sen-
tencias se revocasen los dichos sus partes volverían el prencipal con los frutos segun e de la  

(Fol. 948 Vo)   manera que la dicha ley de Madrid lo dis/ ponia e mandava. De la qual dicha petición fue man- 
dado dar treslado a la parte del dicho Duque e fue notificada al dicho Gaspar de Valcaçar como 
a su procurador e señor del la ynstancia en su persona, e Juan Toledano en nombre del dicho 
Duque del Ynfantado y el dicho Gaspar de Valcaçar en nombre del dicho don Yñigo Lopez de 
Mendoça Duque que fue del Ynfantado, difunto, e como señor de la ynstancia presentaron en 
la dicha nuestra Audiencia ante los dichos nuestro Presidente e Oydores della una petición en 
respuesta de la presentada por el dicho nuestro Fiscal en que dixeron: que nos deviamos dene-
gar lo que pedia la parte contraria por las razones siguientes: lo primero por todo lo general que 
avia alli por espresado e porque las sentencias dadas en el dicho pleito no eran conformes sino  

(Fol. 949 Ro)   muy diferentes e casi todo el pleito e articulas del se avia remitido a otra sala e ansi no avia/ de  
que dar librar carta executoria e porque ansi mesmo en las palabras de la sentencia de revista 
avia mucha contrariedad e repunancia que no se podia vien cornpadescer lo que se sentenciaba 
con lo remitido e porque ansi mismo las palabras de las dichas sentencias no estavan claras e su 
parte tenia pedida declaración de las dudas que resultavan de la dicha sentencia e sentencias la 
qual dicha declaracion se avia de hazer ante todas cosas e no se podía dar ni librar la dicha car-
ta executoria sin que primero se hiciese la dicha declaracion e declaraciones por su parte pedi-
das e porque el fiador que ofrescia la parte contraria no era bastante para negocio de tanta cali-
dad y cantidad como era el susodicho por las quales razones e por cada una dellas e por todas  

(Fol. 949 Vo)   las demas que del hecho e derecho resultavan nos pidio e suplico mandasemos denegar/ lo que  
pedía la parte contraria e maodasemos hazer las dichas declaraciones segun e como por su par- 
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te estava pedido e suplicado e sobre todo pidio cumplimiento de justicia e las costas. Otrosí nos 
suplico mandasemos que todo ello se viese e determinase por dos salas conforme a la cedula que 
estava presentada en el proceso del dicho pleito pues era cosa de tanta ymportancia e pidio 
justicia. E ansi mismo el dicho Juan Toledano en nombre del dicho Duque del Ynfantando y el 
dicho Gaspar de Valcaçar como señor de la ynstancia presentaron ante los dichos nuestro Presi-
dente e Oydores otra petición en que dixeron que por los Oydores de la nuestra Real Audiencia 
se avia dado sentencia en vista en que avían condenado al dicho Duque a que no compeliese a 
las partes contrarias a ir ni les llevase en primera ynstancia en causas ceviles ni creminales ante  

(Fol. 950 Ro)   la justicia de la villa de Santillana/ e avian declarado nos  poder nombrar e poner un alcalde  
escrivano e merino en cada uno de los dichos Valles que pudiese conozer e conociese de todos 
los pleitos ceviles e creminales que acaesciese en los dichos Valles en primera ynstancia e por 
el e por el Presidente e Oydores de la dicha nuestra Audiencia se avia dado sentencia en que 
avian confirmado la dicha sentencia en grado de revista segun mas largamente constava e 
parescia por las dichas sentencias a que se refirio e como quiera que la yntencion de los que 
avian dado la dicha sentencia de revista avia sido confirmar la sentencia de vista tan solamente 
en quanto a que el dicho Duque no llevase ni compeliese a las partes contrarias a ir a pleitos 
ante la justicia de Santillana porque en quanto al señorio e juresdicion de los dichos  siete  

(Fol. 950 Vo)   Valles de Cayon e Camargo e Villaescusa e Penagos y Pielagos e Alfoz de Lloredo/ e Cavezon  
si se declararía pertenescer al dicho Duque o a nos lo avian remitido a otra sala y por consi-
guiente se entendía estar remitido el poder poner e nombrar nos un alcalde, escrivano e merino 
en cada uno de los dichos Valles que conosciese de los pleitos en primera ynstancia pues aquel 
era verdaderamente el articulo del señorío e jurisdicion de los dichos siete Valles e aunque 
aquello se entendiese claramente ansi del tenor de las dichas sentencias que se avian dado 
entonces en revista en un mismo día pero a mayor abundamiento por quitar toda causa e mate-
ria de duda nos pidio e suplico lo mandasemos declarar ansi, en quanto al dicho Duque convie-
ne a saver que la confirmación de la dicha sentencia que entonces se avia hecho en revista fue-
se y se entendiese tan solamente en quanto a que las partes contrarias no fuesen compelidos a ir  

(Fol. 951 Ro)   a pleitos ante la justicia de Santillana/ en primera ynstancia y no en quanto al poner nos alcalde  
e merino y escrivano en los dichos Valles pues aquello estava remitido por la otra sentencia 
prencipal que se avía dado el mismo dia como dicho era e pidio justicia. Otrosí dixo que por la 
sentencia dada en vista en el dicho pleito se avia declarado pertenescernos a nos e a nuestra 
Corona Real el señorío e juresdicon de todos los Valles sobre que era el dicho pleito con todas 
las rentas pechos e derechos e alcavalas a ellos anexos y pertenescientes en lo qual todo avian 
condenado al dicho Duque a que nos lo restituiese a nos e a nuestra Corona Real con los frutos 
e rentas desde la contestación hasta la Real restitución e por la sentencia de revista entonces 
ultimamente dada avian confirmado la dicha sentencia de vista en quanto por ella avían decla-
rado pertenescernos a nos e a nuestra Corona Real los Valles de Riocin e Cabuemiga con el  

(Fol. 951 Vo)   señorío e juresdicion e con todas las rentas/ pechos e derechos e alcavalas a los dichos Valles  
de Riocin e Cabuemiga anexos e pertenescientes e no avian confirmado la dicha sentencia de 
vista ni avian hablado palabra en quanto a la condenacion de frutos de los dichos dos Valles, e 
ansi era cosa clara que el dicho Duque no estava ni avia quedado condenado en los frutos e ren-
tas e alcavalas que avían rentado los dichos dos Valles desde la contestación pero por quitar 
toda duda nos pidio e suplico lo mandasemos declarar ansi todo lo qual lo pidio por via de 
declaración en aquella via e forma que mexor de derecho lugar huviese e sobre todo pidio ser 
hecho a su parte entero cumplimiento de justicia no se apartando como protestava no se apartar 
por todo lo que tenia dicho e alegado de suso de la segunda suplicacion por su parte ynterpues- 
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ta para ante la nuestra persona Real con la pena obligación e  fianca de las mil e quinientas/  

(Fol. 952 Ro)   doblas de oro de cabeza, de las quales dichas peticiones por los dichos nuestro Presidente e  
Oydores fue mandado dar treslado a las otras partes e despues el dicho Juan Toledano en nom-
bre del Duque del Ynfantado e el dicho Gaspar de Valcaçar como señor de la ynstancia presen-
taron en la dicha nuestra Audiencia otra petición en que dixeron que por sus partes estavan 
pedidas algunas declaraciones de las sentencias dadas en revista por el Presidente e algunos de 
los Oydores de la nuestra Real Audiencia e dicho e alegado contra lo que el dicho nuestro Fis-
cal pedía para que se le diese carta executoria nos pidio e suplico maodasemos que todo lo 
susodicho se viese e determinase por dos salas conforme a la cedula nuestra que estava presen-
tada en el proceso del dicho pleito pues era cosa de tanta ymportancia sobre que pidio justicia.  

(Fol. 952 Vo)   De la qual dicha petición fue mandado dar treslado a las/ otras partes y el pleito fue avido por  
concluso y estando en este estado en respuesta de la peticion presentada por parte de los dichos 
Valles los dichos Juan Toledano en nombre del dicho Duque e Gaspar de Valcaçar como señor 
de la ynstancia presentaron en la dicha nuestra Audiencia otra petición en que dixeron que nos 
no deviamos de mandar hazer cosa alguna de lo pedido por los dichos Valles e se les devia 
denegar la carta executoria que pedían conforme a la nueva prematica por las causas e razones 
siguientes: lo primero por lo general que se solía decir e alegar que avía alli por espresado e 
porque las dichas sentencias non eran conformes para que buviese lugar poderse librar carta 
executoria dellas segun la parte de los dichos Valles lo pedían antes contenían manifiesta con-
tradición repunancia e que no se podía reduzir a concordia porque por las sentencias de vista e  

(Fol. 953 Ro)   revista dadas e pronunciadas por el nuestro muy  reverendo Presidente/ e Oydores de la nuestra  
Real audiencia condenavan al dicho Duque e a sus subcesores a que no llevasen a algunos de 
los dichos Valles ciertos derechos que ellos llamavan ympusiciones y que les restituyesen lo que 
les huviesen llevado desde la contestación de la demanda e por otra parte remitían a otra 
sala el señorío e juresdicion de los Valles de Cayon Carmargo e Villaescusa e Penagos e Piela-
gos Caveçon e Alfoz de Lloredo siendo los dichos derechos anexos e pertenescientes al señorío 
e juresdicion que estava remitido a otra sala e ansi por racon del señorio e juresdicion el dicho 
Duque e sus antecesores los avían llevado e llebavan de tiempo ynmemorial a aquella parte e 
ansi conforme a derecho no avian podido los dichos nuestro muy reverendo Presidente e Oydo-
res por una parte confirmar la dicha sentencia de vista en quaoto a los dichos derechos e por  

(Fol. 953 Vo)   otra parte remitir a otra sala el señorio/ e juresdicion de los dichos Siete Valles pues las rentas  
pechos e derechos son cosas anexas al señorio e juresdicion de tal manera que toda es una mes-
ma cosa e un yndibiduo que no se podía separar ni dibidir lo uno de lo otro e ansi no avia lugar 
librarse la dicha carta executoria que los dichos Valles pedían antes que se determinase lo que 
estava remitido a otra sala en quanto al señorío e juresdicion de los dichos siete Valles porque 
por lo que se determinare de lo uno se a de determinar de lo otro e porque no se podia dezir las 
dichas sentencias estar conformes en vista e revista quanto aquellos derechos porque los mis-
mos de que los dichos Valles llamavan ympusiciones en que el dicho Duque e sus antecesores 
estavan condenados aquellos mismos derechos estavan remitidos a otra sala e porque la carta 
de desembargo que los dotares Juan Gonçalez de Acevedo e Juan Alfonso de Toro avian dado  

(Fol. 954 Ro)   en favor de doña Leonor de la Vega en diez e siete dias de marco/ del año pasado de qua- 
trocientos y trece por donde le avían adjudicado aquellos e otros derechos avia sido por los pre-
villegios donación e merced que ante ellos avia presentado doña Leonor de la Vega que el 
señor Rey don Alonso el Onceno avia hecho a Gonçalo Ruiz de la Vega con solares y solarie-
gos poblados y por poblar e con los montes pastos e Valles labrados y por labrar e con los mor-
tuorios y con la prestameria e con la martiniega e con  todas las otras cosas que al dicho señor 
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Rey don Alonso el Onceno le pertenecían en los dichos Valles e pues estavan remitido a otra 
sala aquellos mismos derechos que los dichos Valles llamavan ympusiciones como era la mar-
tiniega mortuorios e otros muchos derechos cosa era clara y evidente que las dichas sentencias  

(Fol. 954 Vo)   no eran conformes para que oviese lugar poderse executar conforme a la nueva prematica/ y  
ansi nos pidio y suplico sin perjuicio de la segunda suplicación que ante nos tenia interpuesta 
con la obligar;ion pena y fianca de las mil e quinientas doblas de oro de cabeça que la ley de 
Segovia mandava e disponía Jo mandasemos asi declarar que de todo ello pedia declaración 
denegando a las partes contrarias la carta executoria que pedian pues de todo estava suplicado 
por su parte con la segunda suplicación pena y fianca de las mil e quinientas doblas ante nos en 
tiempo y en forma e no siendo como no eran las dichas sentencias conformes por todo lo que 
dicho e alegado tenia en caso que la dicha nueva prematica en los susodicho oviera lugar que 
no avia no se podia a las partes contrarias librar la carta executoria que pedían antes se les  

(Fol. 955 Ro)   devia denegar mandando hacer a sus partes en todo entero/ cumplimiento de justicia. Y asi mis- 
mo el dicho Juan Toledano en nombre del dicho don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque del 
Ynfantado, y el dicho Gaspar de Valcazar en nombre del dicho don Yñigo Lopez de Mendoça 
difunto e como señor de la ynstancia presentaron ante los dichos nuestro Presidente e Oydores 
otra petición en respuesta de la presentada por el dicho nuestro Fiscal e Valles de Camargo 
Cayon e Villaescusa y otros sus consortes en que dixeron respondiendo a la dicha petición por 
la qual decían que en el pleito que se avia tratado entre las dichas partes se avian dado sen-
tencias por los dichos nuestro Presidente e Oydores en vista y en grado de revista por las quales 
diz que asi por la una como por la otra el dicho Duque avía sido condenado a que no compelie-
se yr ni llevase en primera ynstancia en las causas ceviles ni criminales a los dichos Valles e 
conçejos e vezinos dellos ante la justicia de la villa de Santillana e decia que se avía declarado/  

(Fol. 955 Vo)   por las dichas sentencias nos poder poner e nombrar un alcalde merino y escrivano en cada uno  
de los dichos Valles que pudiesen conocer e conociesen de todos los pleito en primera yns-
tancia e que el dicho Duque no les perturbase usar la dicha jurisdicion e decia que pues las 
dichas sentencias eran conformes de toda conformidad por lo qual e conforme a la premagtica 
echa el año de sesenta e tres se avían de executar sin embargo de la segunda suplicación dando 
fianças pedían les mandasemos dar e librar carta executoria de las dichas sentencias segun que 
mas largamente en la dicha petición se contenia el tenor de la qua] avido por repetido no devia-
mos mandar hacer cosa alguna de lo en contrario pedido antes se lo deviamos de negar por las 
razones siguientes, lo primero porque no se pedía por parte bastante en tiempo ni en forma e  

(Fol. 956 Ro)   porque las dichas sentencias/ bien entendidas no eran conformes para que se pudiesen ni devie- 
sen executar conforme a la dicha premagtica hecha e promulgada el año de sesenta e tres, y 
porque por la sentencia de revista no se avía declarado que nos pudiesemos poner y nombrar un 
alcalde e merino y escrivano en cada uno de los dichos Valles que pudiesen conocer e conocie-
sen en los pleitos que acaesciesen en los dichos Valles en primera ynstancia antes por la sen-
tencia de revista se avía remitido a otra sala si nos teníamos e nos pertenecía jurisdicion cevil e 
criminal en los dichos Valles de Cayon e Camargo e Villaescusa e Val de Cabeçon e Alfoz de 
Lloredo e Pielagos e Penagos e aviendose remitido el articulo del señorío e jurisdicion de los 
dichos Valles sobre su pertenencia a nos o al dicho  Duque como constava por la sentencia de  

(Fol. 956 Vo)    revista que se avía dado por los dichos nuestro Presidente e Oydores el/ mismo dia en el  
negocio principal estava claro que no se avía declarado por la dicha sentencia de revista que 
pudiesemos poner e nombrar alcalde y merino y escrivano en los dichos Valles porque de otra 
manera y si se entendiese como pretendían las partes contrarias no quedava remitido el articulo 
de la jurisdicion de los dichos Valles e ansi la confirmación de la dicha sentencia de revista no 
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se podia entender ni referir en quanto al poder poner e nombrar nos un alcalde e merino y escri-
vano en cada uno de los dichos Valles que pudiesen conocer e conociesen de los pleitos e cau-
sas en primera ynstancia y aunque lo susodicho era cosa clara vista la remision que estava echa 
a otra sala por la dicha sentencia pero a maior abundamiento estava pedida por su parte decla-  

(Fol. 957 Ro)   ración sobre ello la qual se avía de hacer ante todas/ cosas segun que tenia pedido e al presente  
avia mucha mas necesidad de hacer la dicha declaracion e declaraciones por su parte pedidas 
atento que las partes contrarias querían y pretendían interpretar y executar las dichas sentencias 
siniestramente e contra el tenor y forma dellas. Por la quales razones e por cada una dellas e 
por todas las demas que del hecho e derecho e proceso del dicho pleito resultavan nos pidio e 
suplico mandasemos denegar lo que pedían las partes contrarias e mandasemos hacer las dichas 
declaraciones segun y como por su parte estava pedido en que se afirmavan e mandasemos 
hacer sobre todo a sus partes cumplimiento de justicia. De las quales dichas peticiones por los 
dichos nuestro Presidente e Oydores fue mandado dar treslado al dicho nuestro Fiscal y Valles  

(Fol. 957 Vo)   de Cayon e Camargo e los otros sus consortes y el dicho doctor Tovar nuestro/ procurador Fis- 
cal respondiendo a la petición presentada por los dichos Juan Toledano y Gaspar de Valcazar 
en que en efecto decian que no avía lugar de se dar a sus partes executoria de lo que estava sen-
tenciado en revista e las sentencias eran conformes, presento ante los dichos nuestro Presidente 
e Oydores una petición en que dicho que deviamos mandar dar la dicha executoria e hacer 
segun que tenia pedido sin embargo de lo rucho e alegado por los dichos Juan Toledano y Gas-
par de Valcazar por lo general e por lo siguiente: lo uno porque el dicho Juan Toledano no era 
tal procurador como se decia e porque en caso que lo fuese no era parte el rucho Duque que al 
presente era para pedir lo que pedía pues no avia litigado ni con el se avía hecho el dicho pleito 
e porque el dicho Gaspar de Valcaçar tampoco era procurador ni parte para pedir lo que a el/  

(Fol. 958 Ro)   presente pedía por se aver fenecido e acavado la ynstancia cuyo señor el seria por las sentencias  
de revista, y porque las sentencias eran muy conformes segun que por ellas parecía y porque sien-
do conformes y en aquello que lo eran no se le podia negar la rucha executoria conforme a la pre-
magtica nueva e porque no hacia al caso ni a lo susodicho impedía las declaraciones que lo ruchos 
Juan Toledano e Gaspar de Valcaçar decían que tenían pedidas, lo uno porque las dichas 
declaraciones eran derechamente contra lo que en revista por las dichas sentencias estava deter-
minado y sentenciado e porque si se diese lugar a que por semejantes declaraciones se impidiesen 
las executorias de las sentencias de revista que conforme a la dicha premagtica se avían e devian 
dar e librar sin embargo de la segunda suplicación seria dar lugar a que la dicha premagtica e lo  

(Fol. 958 Vo)   por ella proveido no surtiese efecto/ e se ympidiese la execucion de las sentencias de vista e  
revista conformes que por la dicha premagtica se mandavan executar y porque conforme a 
derecho e a las leies y premagticas antiguas destos Reinos no se podría ympedir la executoria 
ni execucion de las sentencias que se mandavan executar aunque dellas se pidiesen declaraçion 
antes sin embargo de la tal declaracíon pedida se mandavan executar e avían executado las 
dichas sentencias e se avía de librar e avían librado las executorias de las tales sentencias e 
conforme a lo susodicho asi por lo dispuesto por las leyes e premagticas antiguas como por lo 
dispuesto por la dicha nueva premagtica se le devia e avia de dar la dicha executoria de lo que 
las dichas sentencias eran conformes sin embargo de la declaracion por los dichos Juan Toleda-  

(Fol. 959 Ro)   no e Gaspar de Valcazar pedidas porque/ pidio segun de suso e justicia. Y por otra peticion que  
el dicho doctor Tovar nuestro procurador Fiscal y el dicho Gonçalo de la Concha en nombre de 
los dichos Valles de Cayon e Cabuemiga e Penagos e los demas Valles e lugares de Asturias 
ante los dichos nuestro Presidente e Oydores presentaron en respuesta de la peticion presentada 
por los ruchos Juan Toledano  y  Gaspar de Valcazar como señor de la ynstancia en que por ella 
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en efeto pedían que mandasemos declarar e declarasemos que la confirmacion de la sentencia 
de revista por algunos de nuestros Oydores dada e pronunciada por la qual se avia confirmado 
la sentencia de vista en que el dicho Duque estava condenado a que no compeliese a los vezi-
nos de los dichos Valles que en las causas ceviles ny crimynales fuesen a juicio a la villa de 
Santillana y avian declarado que pudiesemos poner y nombrar un alcalde y escrivano e merino  

(Fol. 959 Vo)   en cada uno de los dichos Valles/ que pudiesen conocer e conociesen en primera ynstancia en  
todas las causas ceviles e criminales que acaesciesen en los dichos Valles fuese y se entendiese 
que la dicha confirmacion se avia echo en revista tan solamente en quanto a que los vezinos de 
los dichos Valles no fuesen compelidos a ir a pleitos ante la justicia de Santillana en primera 
ynstancia y no en quanto al poner nos alcalde y merino y escrivano en los dichos Valles segun 
que en su petición mas largamente se contenía a que se refería cuyo tenor avido por repetido, 
dixeron que no deviamos mandar hazer cosa de lo pedido por los dichos Juan Toledano e Gas-
par de Valcazar, lo uno porque no se pedia por parte ni en tiempo e porque las dichas sen-
tencias de vista e revista estavan tan claras que ninguna declaración rescivian e porque si se 
hiciese la dicha declaravion que los susodichos pedían no seria la tal declaración sino revo-  

(Fol. 960 Ro)   caçion/ expresa de las dichas sentencias y porque negavan que la yntincion de los dichos nues- 
tros Oydores oviese sido tal como las partes contrarias decían en la dicha su petivion, e porque 
la yntincion no avia podido ser ni avía sido otra de las que las palabras de las dichas sentencias 
sonavan las quales eran claras y expresas que ninguna declaración rescivian, y en lo que clara-
mente estava decidido y sentenciado no avía lugar de tratar de conjeturas, y porque lo que se 
avía sentenciado e las dichas sentencias contenían era lo que se avia pedido e lo que conforme 
a derecho se avía de sentenciar, y porque no hacia al caso decir que por otra sentencia remitían 
el articulo del señorio y jurisdicion a otra sala porque la remision no hacia sentencia y asi no  
contradeçia lo que estava ya sentenciado en vista e revista e porque la sentencia de vista e  

(Fol. 960 Vo)   revista que declaravan poder nos poner en cada uno/ de los Valles un alcalde y escrivano y  
merino que conociesen en primera ynstancia de los negocios ceviles e criminales que en los 
dichos Valles sucediesen se pudiese muy bien compadescer con la dicha remisión en caso que 
della se deviese hacer caudal que no avía porque aquello se entendería e podía entender en 
diversos artículos de ]a primera ynstancia lo acumulative o en caso que nos no pusiesemos los 
dichos alcaldes e porque como quiera que ello fuese lo que estava por las dichas sentencias de 
vista e revista determinado por claras y expresas palabras no rescivia la dicha declaración que 
como estava dicho seria revocaçion lo qual los dichos nuestro Presidente e Oydores hablando 
con el acatamiento devido no podían hacer pues estava ya el negocio por ellos sentenciado ya  

(Fol. 961 Ro)   espirado en quanto a lo susodicho su oficio e jurisdicion y justicia pues los dichos Juan/ Tole- 
dano e Gaspar de Valcaçar tenían de las dichas sentencias de vista e revista segunda vez supli-
cado para ante nos estava mas claro no ser los dichos nuestros Oydores juezes e que ante nues-
tra persona Real avían de pedir lo que pedían en la dicha nuestra Audiencia los susodichos 
Juan Toledano y Gaspar de Valcaçar si algun derecho tenían para que se hiciese la dicha 
declaracion que negava tenerle, porque nos pidio y suplico mandasemos declarar e declarase-
mos no aver lugar de se hacer la dicha declaracion y en caso que lugar oviese se lo mandase-
mos denegar e denegasemos. Otrosí dixo que tampoco avia lugar que se hiciese la declaración 
que las partes contrarias pedían acerca de los frutos e rentas pechos e derechos e alcavalas de 
los Valles de Riocin e Cabuemiga pues por las sentencias de vista e revista estava declarado  

(Fol. 961 Vo)   pertenescer todo ello a nos y el dicho Duque/ en todo ello condenado  e las partes contrarias  
pedían las dichas declaraciones a fin y efecto de dilatar e ympedir a sus partes la executoria 
que tenían pedida entendiendo que como avía sido pleito tan pesado y que tantos años avia 
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durado lo dilatarían otro tanto tiempo como avía durado a Jo qua! no deviamos dar lugar, por-
que nos pidio e suplico mandasemos hacer en todo segun tenia pedido e suplicado. E ansi mis-
mo por otra peticion que el dicho doctor Tovar nuestro procurador Fiscal y el dicho Gonçalo de 
la Concha en nombre de los dichos Valles de Cabeçon e Penagos e de los otros Valles e conce-
jos sus consortes ante los dichos nuestro Presidente e Oydores presentaron en respuesta de la 
petición presentada por el  dicho Juan Toledano en nombre  del dicho Duque del Ynfantado y  

(Fol. 962 Ro)   Gaspar de Valcazar como señor de la ynstancia por la qual en efeto pedían que man/ dasemos  
que de las declaraciones que las partes contrarias tenían pedidas y el articulo sobre el dar de la 
executoria que por sus partes estava pedida se viese e determinase por los Oydores de dos salas 
conforme a la cedula que cerca de lo susodicho decía que no avia lugar lo que los dichos aser-
tos procuradores pedían lo uno porque las dichas declaraciones e lo que al presente pedían de 
que se juntasen dos salas todo ello lo pedían a fin y efecto de que a sus partes nunca se librase 
executoria de lo que en revista se avía sentenciado e pues saviamos los muchos años que se 
avian gastado en la prosecución vista e determinacion del dicho pleito e las dilaciones que por 
parte del dicho Duque se avían puesto e la mucha hacienda que los dichos Valles avian gastado 
no deviamos dar lugar a mas dilaciones e porque la cedula que acerca de lo susodicho avia solo  

(Fol. 962 Vo)   mandava que la vista y determinacion/ del dicho pleito se hiciese por los Oydores de dos salas  
e pues ya estava visto e determinado no avía lugar lo que los dichos asertos procuradores 
pedían, y porque el articulo de le dar la executoria era cosa clara que no se avía de determinar 
por las dichas dos salas, porque nos pidieron e suplicaron mandasemos ver el dicho articulo de 
la executoria por ellos pedida por los Oydores de la sala oreginal donde el dicho pleito avia 
pendido sobre que pidieron justicia, De las quales dichas peticiones por los dichos nuestro Pre-
sidente e Oydores fue mandado dar traslado a la parte del dicho Duque del Ynfantado y el 
dicho Juan Toledano en su nombre y el dicho Gaspar de Valcaçar como señor de la ynstancia 
respondiendo a la petición presentada por el dicho nuestro Fiscal presentaron ante los dichos 
nuestro Presidente e Oydores una peticion en que dixeron que deviamos mandar hazer la decla-  

(Fol. 963 Ro)   ración e/ declaraciones por su parte pedidas e denegar a la parte contraria la carta executoria  
que pedían sin embargo de las razones contenidas en la petición por su parte presentada que no 
eran jurídicas ni verdaderas e respondiendo a ellas dixo que las declaraciones por su parte pedi-
das se avían de hacer nescesariarnente conforme a derecho e hasta que se hiciesen no se podia 
dar ni librar carta executoria a la parte contraria atento que por las mismas sentencias por la 
letra e tenor dellas constava evidentemente de la oscuridad e repunancia dellas e que era ympo-
sible executarse ni poderse executar sin que primero se hiciesen las dichas declaraciones para 
que se supiese y se entendiese en que se avia de executar y en que no se devia executar e las 
premagticas de que se ayudava la parte contraria que dis ponían que las sentencias dadas en  

(Fol. 963 Vo)   grado de revista se executasen/ sin embargo de qualquiera excepción o nulidad no rnandavan  
que quando las sentencias estavan obscuras y por la inspecion dellas parecía que tenían necesi-
dad de declaración no se devian declarar porque quando avía precisa y evidente necesidad de 
declarar las palabras generales y obscuras de la sentencia y donde avía manifesta repunancia 
como en el dicho caso la ley proveya que el juez hiciese declaracion para que se pudiese execu-
tar e ansi nescesariamente avía de preceder la dicha declaracion al darse e librase la carta exe-
cutoria e lo susodicho era conforme a derecho y al estilo que se avía tenido e tenia en la dicha 
nuestra Audiencia en semejantes negocios e convenía al buen goviemo e administración de la 
justicia que se hiciese ansi porque no siendo declarado lo que estava obscuro en las sentencias  

(Fol. 964 Ro)   e ynterpetrandolo como lo ynterpetrava la parte contraria siniestramente/ e muy contrario de  
como se avia de entender si no se hiciese declaracion seria ocasion para que el executor que 
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fuese a executar la dicha executoria hiciese muchos hierros e agravios en la execucion que 
serian en grandísimo daño y perjuicio de las partes e para evitar Jo susodicho e que no herrase 
el executor estava proveido por la leies que se rugiesen semejantes declaraciones y estava plati-
cado e se platicava siempre ansi en la dicha nuestra Audiencia y ansi cesava e no avía lugar lo 
que en contrario se decia e alegava e lo por sus partes pedido e suplicado avia lugar e procedía 
porque nos pidio e suplico segun de suso y sobre todo cumplimiento de justicia. De lo qual por 
los dichos nuestro Presidente e Oydores fue mandado dar treslado al dicho nuestro procurador 
y Fiscal y parte de los dichos Valles de Cayon e Camargo e Cabuerniga y los otros sus consor-  

(Fol. 964 Vo)   tes y por el dicho nuestro Fiscal/ e Valles afirmandose en lo por sus partes pedido dicho e ale- 
gado e negando todo lo perjudicial a sus partes concluyeron sin embargo de las peticiones pre-
sentadas por parte del dicho Duque del Ynfantado y del dicho Gaspar de Valcazar como señor 
de la ynstancia en veinte e tres y veinte y siete dias del mes de julio de mil e quinientos y 
sesenta e ocho años y por los dichos nuestro Presidente e Oydores fue el dicho pleito avido por 
concluso. Despues de lo gual los dichos Juan Toledano en nombre del dicho don Yñigo Lopez 
de Mendoça, Duque del Ynfantado, y Gaspar de Valcaçar como señor de la ynstancia y en 
nombre del dicho Duque del Ynfantado difunto respondiendo a la petición presentada por el 
dicho nuestro Fiscal e Valle presentaron ante los dichos nuestro Presidente e Oydores una 
petición en que dixeron que deviamos mandar que se viese por dos salas ansi el articulo de las  

(Fol. 965 Ro)   declaraciones/ por su parte pedidas como acerca de lo que pedían e pretendían las partes con- 
trarias que se les diese carta executoria atento que los dichos artículos eran de grandísima 
importancia e la cedula que estava presentada en el proceso del dicho pleito para que el dicho 
pleito se viese y determinase por dos salas se entendia a lo susodicho e lo comprehendia tam-
bién como la sentencia definitiva pues las declaraciones por su parte pedidas e lo que pretendia 
la parte contraria que se les diese carta executoria de algunas cosas tarnbien definían el negocio 
como la sentencia definitiva que se dava en el negocio principal y aun bien considerado eran de 
tanta y aun de mayor ymportancia y perjuicio que la sentencia difmitiva que se dava en el 
negocio principal atento lo qual y el estilo que se avia tenido e  tenia en la dicha nuestra  

(Fol. 965 Vo)   Audiencia en semejante negocios estava claro que todo lo/ susodicho se avía de ver y determi- 
nar por dos salas conforme a la cedula en el proceso del dicho pleito presentada e ansi cesaba e 
no avia lugar todo lo que en contrario se decía e alegava e lo por sus partes pedido y suplicado 
avía lugar e procedía porque nos pidio y suplico segun de suso e sobre todo pidio cumplimiento 
de justicia.  

De lo qual por los dichos nuestro Presidente e Oydores fue mandado dar treslado al dicho 
nuestro Fiscal y Valles y por su parte negando lo perjudicial se concluyo sin embargo de 
lo contenido en la dicha petición. Y Rodrigo de Carrion en nombre de la villa de Santillana res-
pondiendo a la peticion presentada por parte del dicho nuestro Fiscal e Valles en veinte e siete 
dias del dicho mes de julio del dicho año presento ante los dichos nuestro Presidente e Oydores  

(Fol. 966 Ro)   una peticion en que dixo que deviamos dar hacer en todo segun que por sus partes/ estava pedi- 
do sin embargo de lo dicho e alegado en la dicha petición que no consistía en hecho ni avia 
lugar de derecho e a ello satisfacía por lo siguiente: lo primero por lo general y porque el era 
procurador y parte para pedir lo que pedia e sus partes e para contradecir lo que pedian las par-
tes contrarias y porque contra sus partes no avía dos sentencias conformes sino una tan sola-
mente de la qual por sus partes estava suplicado y mediante justicia se revocara en revista y 
porque en el caso presente conforme a derecho no se podia executar la carta executoria que se 
diese contra el dicho Duque en perjuicio de sus partes que eran reos y posehedores e que por 
autos de vista e revista estavan amparados en la dicha posesion, y porque sus partes eran terce- 
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ros opesitores que al dicho pleito se avían puesto e salido por su propio interese no quadjuban-  

(Fol. 966 Vo)  do el derecho/ de ninguna de las partes antes espresemante contradiziendo a todas las partes y 
porque quanto al dicho Duque por su parte no se ympedia la carta executoria excepto en quanto 
al uso y exercicio de la dicha jurisdicion porque aquella se avia siempre usado y exercido en la 
dicha villa de Santillana como en cabeça de jurisdicion e Merindad como estava por sus partes 
dicho e alegado en que se afirmava porque nos pidio e suplico mandasemos hazer e hiciésemos 
segun de suso sobre que pidio justicia. De lo qual fue mandado dar treslado a las otras partes y 
por parte del dicho Duque del Ynfantado fue hecha presentación ante los dichos nuestro Presi-
dente e Oydores estando en acuerdo general de una nuestra cedula del tenor siguiente.  
 
 
[Cedula Real ganada a peticion del Duque del Infantado para que no se ejecute cierta 
sentencia contra él dada por la Chancilleria de Valladolid]  
(1568, agosto, 17. El Pardo)  
 

El Rey 
Presidente e Oydores de la nuestra Audiencia e Chancillería que reside en la villa de 

Valladolid por parte de don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque del Ynfantado, nos ha sido  
(Fol. 967 Ro)   hecho/ relación que como sabíamos con el Duque que su aguelo e con el an tratado y tratan  

pleito en esa Audiencia el nuestro procurador Fiscal en ella en nuestro nombre e los concejos e 
vezinos e moradores de los Valles de Cayon e Camargo e Villaescusa e Penagos e Pielagos e 
Cabuemiga e Riocin e Alfoz de Lloredo e Cabeçon sobre el señorío jurisdicion rentas pechos e 
derechos de los dichos Valles diziendo pertenescer todo ello a nos y a nuestra Corona Real en 
el qual dicho pleito se dio sentencia en vista condenando al dicho Duque en el señorio juri-
dicion rentas e derechos e alcavalas de todos los dichos Nueve Valles y que en grado de revista 
en quanto a los dichos dos Valles de Cabuemiga e Riocin se confirmo en todo la dicha sen-
tencia y en los otros siete Valles en quanto a las alcavalas se confirmo asimismo y en lo del  

(Fol. 967 Vo)   señorío e jurisdicion se remitio en discordia a otra sala donde al presente pende/ suplicandonos 
que porque el se recela que sin embargo de la dicha remision y de que el negocio estava pen-
diente en lo que toca al señorío e jurisdicion el nuestro procurador Fiscal pretendera se execu-
ten las dichas sentencias quanto a las alcavalas de los dichos siete Valles mandasemos no se 
hiciese novedad con el ni se procediese a la execucion de las dichas sentencias en ellas y por-
que nuestra voluntad y merced es que por agora y en el entretanto que el dicho pleito se ve y 
determina en lo del señorío y jurisdicion o otra cosa ordenamos no se haga novedad con el 
dicho Duque en lo que toca a las alcavalas de los dichos Siete Valles ni se proceda en quanto a 
ellas a execucion de las dichas sentencias vos mandamos que ansi lo hagais y cumplais y en  

(Fol. 968 Ro)   quanto al señorio y a las otras cosas sobre que pende el pleito/ areis justicia a las partes. Fecha  
en el Pardo diez y siete de agosto de mil e quinientos y sesenta e ocho años. El Rey. Por man-
dado de su Magestad. Francisco de Eraso.  

La qual vista por los dichos nuestro Presidente e Oidores la obedecieron y en quanto a 
su cumplimiento mandaron dar della treslado a la parte de los dichos Valles y parece fue notifi-
cado al dicho Gonçalo de la Concha como su procurador y por el dicho doctor Tovar nuestro 
procurador Fiscal se presento ante los dichos nuestro Presidente e Oydores una petición en que 
dixo que por nos se devia mandar dar la carta executoria que tenia pedida acerca de las dichas 
alcavalas de todos los dichos Valles y lugares sin embargo de cierta çedula nuestra por la qual 
mandavamos sobreseer la execucion de las dichas alcavalas de los dichos Valles hasta en tanto 
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(Fol. 968 Vo)   que el pleito se determinase en revista acerca del articulo de la jurisdicion/ que diz que estava  
remitido segun que en la dicha cedula mas largo se contenía y lo susodicho por lo siguiente: lo 
primero por todo lo general que se solia decir e alegar que avia por expresado, e porque la 
dicha cedula era en daño y perjuicio de nuestras rentas y Patrimonio Real e siendo lo susodicho 
ansi como era notorio la dicha cedula conforme a las leies de nuestros Reinos avia de ser obe-
decida pero no cumplida y porque ansi mismo era en daño e perjuicio de los dichos Valles que 
avían litigado el dicho pleito a tan gran costa suya e porque conforme a las leies de nuestros 
Reinos estava proyvido que no se despachasen semejantes cedulas por las quales se embargase 
la ejecuyion de la justicia e mandado que sin embargo dellas los juezes hiciesen a las partes 
justicia, e porque en caso que lo susodicho cesara que no cesava se avía de hacer segun que  

(Fol. 969 Ro)   tenia pedido/ e sin embargo de la dicha cedula e por se aver ganado con falsa e no verdadera  
relacíon callando la verdad y esprimiendo lo contrario della pues se nos avía dicho que en 
quanto a la jurisdicion el pleito estava remitido y no se le avía hecho relación que por sentencia 
de revista estava declarado tener nos derecho para poder poner en cada uno de los dichos 
Valles un alcalde y un alguacil y escrivano porque si de lo susodicho se nos hiciera relacion no 
dieramos ni concedierarnos la dicha cedula por las quales razones e por todas las otras que del 
echo e del derecho resultavan nos suplico mandasemos sin embargo della hazer en el dicho 
pleito en lo que tocava a las dichas alcavalas y en todo lo demas segun e de la manera que de 
suso estava dicho e pedido e sí nescesario era suplicacíon de la dicha cedula entonces que venia  

(Fol. 969 Vo)   a su noticia suplicava della/ de las causas por el de suso dichas e decía e pedia en todo segun de  
suso tenia dicho y pedido. Sobre lo qual se concluyo el dicho pleito e visto por los dichos nues-
tro Presidente e Oidores dieron y pronunciaron en el un auto e mandamiento señalado de las 
rubricas y señales de sus firmas su tenor del qual es este que se sigue:  

Entre el doctor Tovar Fiscal de su Magestad en esta su Corte e Chancillería e los 
concejos e vezinos e moradores de los Valles de Cayon e Camargo e Villaescusa e Penagos e 
Cabuerniga e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Cabezon e Riocin e lugares de los dichos Valles e 
los concejos e vezinos de los lugares de Barcenaciones e Cabeçon y Gonçalo de la Concha su 
procurador de la una parte e don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque que fue del Ynfantazgo, ya 
difunto y Gaspar de Valcarcel su procurador como señor de la ynstancia de la otra y el concejo  

(Fol. 970 Ro)   justicia e regidores/ de la villa de Santillana de la otra, visto este proceso e autos del por los  
señores Presidente e Oidores de la Audiencia de su Magestad en publica Audiencia en Vallado-
lid a quatro dias del mes de marco de mil quinientos y sesenta y nueve años dixeron que man-
davan y mandaron dar carta executoria de su Magestad a la parte del dicho Fiscal e Valles e sus 
consortes de las sentencias en este pleito por los dichos señores dadas para que en lo que las 
dichas sentencias definitivas son conformes y en grado de revista se guarden cumplan y execu-
ten como en ellas se contiene, dando antes y primero el dicho Fiscal y Valles fiancas conforme 
a la premagtica de su Magestad ecepto quanto al capitulo que esta remitido a otra sala cerca de 
si sedaran al dicho Duque los derechos e rentas de los dichos Siete Valles Cayon e Camargo e  

(Fol. 970 Vo)   Villaescusa e Penagos e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Cabezon que los doctores Juan/ Gonça- 
lez de Acevedo y Juan Alfonso de Toro declararon pertenecer a doña Leonor de la Vega o si se 
declararan pertenecer a su Magestad y excepto así mismo quanto al capitulo que esta remitido a 
otra sala sobre si la restitucion de las rentas pechos e derechos e alcavalas de los dichos Siete 
Valles en que el dicho Duque esta condenado si sera ansi mismo con los frutos y rentas que 
ubieren rentado los dichos Siete Valles desde la contestacion deste pleito hasta el dia de la sen-
tencia de revista o no. Y en quanto si se deve declarar por ellos lo pedido por parte del dicho 
Duque e villa de Santillana cerca de la jurisdicion de los dichos siete Valles Cayon e Camargo 
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e Villaescusa e Penagos e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Cabeçon e poder en cada uno dellos 
poner su Magestad un alcalde e merino y escrivano para que puedan conocer e conozcan de la  

(Fol. 971 Ro)   dicha jurisdicion/ en primera ynsrancia o si se remitira al juez que fuere a executar la dicha carta  
executoria para que ante el cerca dello las partes sigan su justicia lo remitieron a otra sala. Del 
qual dicho auto e mandamiento por parte del dicho Duque del Ynfantado fue suplicado y ansi 
mismo por el dicho Gaspar de Valcazar como señor de la ynstacia e por una petiçion que ante los 
dichos nuestro Presidente e Oidores presentaron dixeron que el auto dado por algunos de nuestros 
Oidores en quatro días del mes de marco del dicho año en todo aquello que era o podía ser en per-
juicio de sus partes suplicavan del dicho auto e hablando con devido acatamiento dixeron que era 
de enmendar e revocar y declarar por lo siguiente: lo uno por lo general que avian repetido e por-
que avian mandado dar carta executoria de las sentencias de vista e revista dadas en el dicho  

(Fol. 971 Vo)   pleito en lo que eran/ conformes no aviendo conformidad en las dichas sentencias ni claridad  
de cosa que se pudiese executar estando como estavan remitidos Los artículos principales en la 
sentencia de revista donde dependían todos los otros.Y porque en lo que tocava a los frutos de 
los Valles de Cabuerniga e Riocin se avía omitido la declaracion de la determinación pedida 
por sus partes e sin declarar no se podía mandar dar carta executoria de las dichas sentencias y 
porque en lo que tocaba al articulo de las alcavalas de ]os dichos Siete Valles atenta la çedula 
nuestra que por sus partes estava presentada se avia de declarar y mandar que en lo que toca va 
a las alcavalas de los dichos Siete Valles en ella declarados no se diese executoria como lo dis-  

(Fol. 972 Ro)   ponia e mandava la dicha cedula y en no se/ declarar ansi sus partes avían rescivido agravio  
pues la misma parte que eramos nos queríamos e mandavamos que en lo que tocava a las 
dichas alcavalas de los dichos Siete Valles no se executasen las dichas sentencias por hacer 
bien y merced a los dichos sus partes por la quales razones e cada una dellas e por las que tenia 
dichas e alegadas e del hecho e del derecho resultavan nos suplico mandasemos enmendar e 
declarar el dicho auto e hazer e declarar en todo segun por sus partes estava pedido e suplicado. 
De la qual dicha petición por los dichos nuestro Presidente e Oidores fue mandado dar treslado 
a la parte del dicho nuestro procurador Fiscal e Valles y el dicho Rodrigo de Carrion en nom-
bre del concejo justicia e regidores de la dicha villa de Santillana presento ante ellos una  

(Fol. 972 Vo)   petición de suplicación en que dixo/ suplicava del auto en el dicho pleito dado por alguno de  
los dichos nuestros Oidores en quatro de marco del dicho afio en todo lo que el dicho auto era o 
podía ser contra sus partes y en quanto por el dicho auto generalemente avian mandado dar car-
ta executoria a la parte del dicho Fiscal e Valles e consortes de las sentencias en el dicho pleito 
dadas para que en lo que eran conformes y en grado de revista se guardasen y executasen sin 
declarar no poderse dar la dicha carta executoria ni ser executada en perjuicio de sus partes a lo 
menos en quanto a los dichos dos Valles de Cabuemiga e Riocin segun que mas largamente en 
el dicho auto se contenía su tenor avido por repetido hablando con devido acatamiento dixo el  

(Fol. 973 Rº)   dicho auto ser ninguno injusto e muy agraviado e de revocar por los siguiente: por lo general/ y 
por todo lo que por sus partes estava dicho e alegado en una peticion presentada en veinte e tres 
de julio del año pasado en que se afirmava, y porque quanto a sus partes estava pendiente ansi 
mismo el pleito y en grado de suplicación cerca del uso y exercicio de la jurisdicion pasiva asi 
en quanto a los dichos dos Valles como en quanto a los otros siete devierase denegar a las par-
tes contrarias la carta executoria que pretendían declarando quanto a sus partes no poderse dar 
ni deverse executar pues quanto a ellas y quanto a los dichos Valles no avia sentencias confor-
mes ni en grado de revista sino tan solamente una sentencia, e porque con la dicha declaracion 
cesaran muchos pleitos y costas y gastos e perjuicio que a sus partes se les podrían seguir, y  

(Fol. 973 Vo)   porque so color del dicho auto el executor que fuese a executar la dicha carta executoria/ podría 
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despojar a sus partes en la posesion que estavan e avian estado de tiempo ynmernorial a aquella 
parte de usar la jurisdicion cevil e criminal en la dicha villa como en cabeça de Merindad usan-
dola y exerciendola en los dichos Nueve Valles, y porque seria ir contra los autos de vista Y 
revista e carta executoria sobre ello dada y executada por sus partes presentada en el dicho plei-
to por la qual en efeto sus partes estavan amparados en la dicha su posesion pendiente el dicho 
pleito e pues quanto al dicho articulo entonces pendia y estava pendiente con sus partes confor-
me a derecho e a los dichos autos e carta executoria no se podia dar ni executar la executoria 
que en contrario se pretendía y que se mandava executar por el dicho auto e porque seria sen-  

(Fol. 974 Ro)   tencia contra sentencia y executoria contra executoria/ e seria despojar a sus partes por una sola  
sentencia de la posesion en que estavan la qual seria a sus partes muy dificil e casi imposi-
ble tomarla a recobrar e porque la dicha declaración la deviamos mandar a hazer para evitar el 
hazer auto e rodeo e pleitos e daños e perjuicio e costas e gastos e despojo y otros muchos 
inconvenientes que a sus partes se les podrían seguir y para que cesasen largas e dilaciones Y 
malicias e porque pues constava clara y evidentemente e no se podia dudar de que sus partes 
avian salido e salieran al dicho pleito por su propio ynteres no cuadjubando el derecho de nin-
guna de las dichas partes sino por conservar su preeminencia e jurisdicion e posesion tan anti-
gua y el derecho que tenían a adquirir y como tales avian sido admitidos como constava de los  

(Fol. 974 Vo)   autos del proceso contradiciendo/ al dicho Duque e Valles e a sus pretensiones e no aviendo  
con sus partes mas de una sentencia y estando el dicho pleito pendiente claro estava que la 
dicha declaración se avía de pedir en la dicha nuestra Audiencia e se avia de hacer por nos con-
forme a derecho e no por el executor para que cesasen los ynconvenientes arriba dichos, e por-
que no se podia la dicha carta executoria executar contra el dicho Duque sin despojar sus partes 
e porque la premagtica de Madrid no se podía entender quando avía tercero opositor e poseedor 
ynteresante como en el dicho caso antes por la misma premagtica se dava a entender que no 
aviendo dos sentencias y conformes y en revista no se podían executar hasta ser visto y sen-
tenciado el pleito en grado de segunda suplicación lo qual cesava e no avia lugar respecto de  

(Fol. 975 Ro)   sus partes, y porque/ ya que se dijese que contra el dicho Duque avia dos sentencias conformes  
para que no llevase a los vezinos de los dichos Valles a ser juzgados a la dicha villa e que con-
tra el se oviesen de executar pero no contra sus partes cuyo derecho era diverso e muy diferente 
quanto lo era la jurisdicion activa de la jurisdicio pasiva y pues sus partes no se avían ayudado 
del derecho del dicho Duque ni le avian quadjubado antes le avían contradicho derechamente 
devierase declarar en el dicho auto que las dichas sentencias se executasen en lo que fuesen 
conformes y en revista contra el dicho Duque e no contra sus partes e sin perjuicio de su pose-
sion e derecho e carta executoria e pendencia y estado del dicho pleito y hasta ser sentenciado 
en revista, y porque mal podrían sus partes ympedir la dicha execucion y seguir su justicia ante  

(Fol. 975 Vo)   el dicho executor/ estando ante nos todas sus escripturas y provancas e títulos e derechos sino  
fuese haziendo ante el dicho executor otro proceso nuevo e tan grande como el que estava pen-
diente ante nos por el qual constava de su derecho, e porque el dicho executor podría tener oca-
sion para executar las dichas sentencias viendo que se avia pedido ante nos la dicha declaración 
para ympedir la dicha execucion respecto de sus partes que no se avía hecho ni declarado segun 
que por sus partes estava pedido e porque siendo el dicho executor nudo ministro e mero exe-
cutor solamente quería executar agraviando e perjudicando e despojando a sus partes y el daño 
seria irreparavle e muy notable el perjuicio considerando la pobreca de sus partes y el mucho 
poder nuestro e porque si sus partes no huvieran litigado e no estuviera el dicho pleito pendien-  

(Fol. 976 Ro)   te/ ante nos uviera lugar de poder sus partes salir ante el executor en la via executiva e allí  
pedir su justicia para ympedir la dicha execucion pero en el caso en que estavan cesava lo suso- 
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dicho por las causas arriva ruchas e porque no avia ni podía aver cosa mas justa ni razonable 
que dar orden ni forma por un trivunal tan supremo como el de la dicha nuestra Audiencia para 
que con sola la dicha declaración cesasen y se atajasen los inconvenientes e pleitos arriva 
dichos e las costas y gastos e molestias de las partes. Por las quales razones e por las que mas 
del echo e del derecho resultavan nos pidio y suplico mandasemos por via de declaración e arti-
culo e caso omitido o como mejor oviese lugar de derecho declarar e declarasemos no poderse 
ni deverse executar la rucha carta executoria quanto a los dichos sus partes por los dichos dos  

(Fol. 976 Vo)   Valles Cabuerniga e/ Riocin e quando lo susodicho cesase e lugar no oviese mandasemos revo- 
car y enmendar el dicho auto en quanto a lo susodicho y en todo lo demas que era o podia ser 
contra los dichos sus partes declarando las dichas sentencias ser solamente en vista en quanto a 
la dicha villa de Santillana y en quanto a ella y en perjuicio de su derecho e posesion y preemi-
nencia e de la pendencia del dicho pleito no se poder executar haziendo en todo segun que por 
sus partes estava pedido sobre que pidio justicia como mejor oviese lugar de derecho e a sus 
partes mas conviniese. De la qual dicha peticion por los dichos nuestro Presidente e Oidores 
fue mandado dar treslado a la parte de los dichos Valles e al rucho doctor Tovar, nuestro procu-
rador Fiscal, y el dicho pleito fue concluso e por ellos visto dieron y pronunciaron en el un auto  

(Fol. 977 Ro)   e mandamiento señalado de las ruvricas y señales de sus firmas del tenor/ siguiente:  
Entre el doctor Tovar Fiscal de su Magestad en esta su Corte e Chancillería e los 

concejos vezinos e moradores de los Valles de Cayon e Camargo e Villaescusa e Penagos e 
Cabuerniga e Pie lagos e Alfoz de Lloredo e Cabezon e Riocin e lugares de los dichos Valles e 
los concejos e vezinos de los lugares de Barcenaciones y Cabeçon y Gonçalo de la Concha su 
procurador de la una parte, e don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque que fue del Ynfantado, ya 
difunto, y Gaspar de Valcazar como señor de la ynstancia su procurador e don Yñigo Lopez de 
Mendoça, Duque que al presente es del Ynfantado, y Juan Toledano su procurador y el concejo 
justicia e regidores de la villa de Santillana y Rodrigo de Carrion su procurador de la otra en 
quanto al capitulo remitido, visto este proceso e autos del por los señores Presidente e Oidores  

(Fol. 977 Vo)   de la Audiencia Real de su Magestad/ en Audiencia publica en Valladolid a veinte e seis dias  
del mes de marco de mil e quinientos y sesenta e nueve años, dixeron que mandavan y manda-
ron que el juez executor que fuere a executar la carta executoria que por los dichos señores se 
mando dar a la parte del dicho Fiscal e Valles no las execute en quanto al poner alcalde e rnedi-
no y escrivano en cada uno de los dichos Siete Valles, Cayon e Camargo e Villaescusa e Pena-
gos e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Cabeçon e los lugares de Barcenaciones e Cabeçon hasta 
que se vea y determine el articulo remitido a otra sala sobre la jurisdicion e señorio de los 
dichos Valles, del qual dicho auto e mandamiento por el dicho nuestro procurador Fiscal y 
Valles fues suplicado y por una petición de suplicacion que el dicho doctor Tovar y Gonçalo de  

(Fol. 978 Ro)   la Concha en nombre de los dichos Valles ante los dichos/ nuestro Presidente e Oidores presen- 
taron dixeron suplicavan de un auto por ellos dado y pronunciado por el qual en efecto avían 
mandado que el juez executor que fuese a executar la carta executoria mandada dar a sus partes 
no la executase en quanto al poner alcalde y merino y escrivano en cada uno de los siete 
Valles hasta que se viese y determinase el articulo remitido de la jurisdicion y señorío segun 
que en el dicho auto se contenía el qual hablando con el acatamiento que devian dixeron ningu-
no e do alguno injusto e de revocar por lo siguiente: lo uno porque no se avía dado a pedimien-
to de parte ni en tiempo e por todo lo que en general se solia decir e alegar que avia por expre-
sado e porque devieran denegar al dicho Duque lo susodicho e porque sus partes tenían dos  

(Fol. 978 Vo)   sentencias conformes acerca del poner del rucho/ alcalde y escrivano e merino en cada uno de  
los dichos Valles en nombre nuestro e porque teniendo las dichas dos sentencias no se avía 
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podido mandar lo que se avía mandado pues en efecto era quitarles la executoria y execucion 
de las dichas dos sentencias conformes la qual no se podia yrnpedir por ninguna causa ni oca-
sion que fuese y porque el articulo remitido no avia de ympedir lo que por las dichas dos sen-
tencias estava determinado por tan claras y expresas palabras que ninguna duda podian rescivir 
ni rescivian y porque el articulo remitido se podia entender y entendía en cosa muy diferente 
de lo que por las dichas dos sentencias estava determinado, por las quales razones e las que antes 
de entonces tenian dichas e alegadas que avian por expresadas e por las demas que del hecho e  

(Fol. 979 Ro)   del derecho resul/ tavan el dicho auto era qual dicho tenían nos pidieron y suplicaron lo manda- 
semos dar por ninguno o en caso que alguno fuese como injusto e agraviado contra las dichas 
sus partes le mandasemos revocar e revocasemos e mandasernos hacer en todo segun que por 
sus partes estava pedido e suplicado sobre que pidieron justicia, En respuesta de lo qual los 
dichos Gaspar de Valcazar en nombre del dicho don Yñigo Lopez de Mendoça difunto como 
señor de la ynstancia y Juan Toledano en nombre del dicho don Yñigo Lopez de Mendoza, 
Duque del Ynfantado, que al presente es presentaron ante los dichos nuestro Presidente e Oido-
res una petición en que dixeron que del dicho auto no avía avido ni avia lugar suplicación ni 
otro remedio alguno e ansi nos suplico lo mandasemos pronunciar e do lo susodicho lugar no  

(Fol. 979 Vo)   oviese que se avía le mandasemos/ confirmar sin embargo de las razones en contrario alegadas  
que no eran juridicas ni verdaderas por lo siguiente: lo uno porque no eran alegadas por parte 
ni en forma e porque el dicho auto era muy justo como dicho tenia y porque en quanto al arti-
culo de poner alcalde merino y escrivano en cada uno de los dichos Valles las partes contrarias 
no tenian dos sentencias conformes como decían y estava claro e averiguado de derecho que 
estando remitido el articulo de la jurisdicion cevil e criminal alta e baja mero mixto ymperio 
como lo estava y el poner alcalde merino y escrivano que usase de la juresdicion cevil e crimi-
nal en nuestro nombre era la jurisdicion que estava remitida y no avia otra cosa en que se 
pudiese verificar pues sobre lo susodicho avía sido y era el pleito principalmente y pues no  

(Fol. 980 Ro)   estava de/ terminado sino remitido no se podia executar por las quales razones e por las que  
tenia dichas e alegadas e por las que del echo e del derecho resultavan nos pidio e suplico man-
dasemos hacer en todo segun y como por su parte estava pedido. De la qual dicha petición por 
los ruchos nuestro Presidente e Oidores fue mandado dar treslado a la otra parte y el dicho plei-
to fue concluso y visto por ello dieron y pronunciaron en el dos autos e mandamientos señala-
dos de las rubricas y señales de sus firmas su tenor de los quales es este que se sigue: Entre el 
doctor Toval Fiscal de su Magestad en esta su Corte e Chancillería e los concejos e vezinos y 
moradores de los Valles de Cayon e Camargo e Villaescusa e Penagos e Cabuemiga e Piélagos 
e Alfoz de Lloredo e Cabeçon e Riocin e lugares de los dichos Valles e los concejos e vezinos  

(Fol. 980 Vo)   de los/ lugares de Barcenaciones e Cabeçon y Gonçalo de la Concha su procurador de la una  
parte y don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque que fue del Ynfantado, difunto, y Gaspar de Val-
cárcel su procurador como señor de la ynstancía de la otra, y el concejo justicia e regidores de 
la villa de Santillana de la otra. Visto este proceso y autos del por los señores Presidente e 
Oidores de la Audiencia de su Magestad en Audiencia publica en Valladolid a veinte e ocho 
días del mes de junio de mil e quinientos y sesenta e nueve años dixeron que confirrnavan y 
confirmaron en revista el auto e mandamiento en este pleito por los dichos señores dado por el 
qual en efecto mandaron dar carta executoria de su Magestad a la parte del dicho Fiscal e 
Valles e consortes de las sentencias en este dicho pleito por los dichos señores dadas para que  

(Fol. 981 Ro)   en lo que las dichas sentencias/ son conformes y en grado de revista se guardasen cumpliesen y 
executasen como en ellas se con tenia dando el dicho Fiscal y Valles fiancas conforme a la pre-
magtica de su Magestad ecepto quanto al capitulo que esta remitido a otra sala cerca de si se 
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daran al dicho Duque los derechos e rentas de los dichos Siete Valles Cayon e Camargo e 
Villaescusas e Penagos e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Cabeçon que los doctores Juan Gonça-
lez de Acevedo y Juan Alfonso de Toro declararon pertenescer a doña Leonor de la Vega o si 
se declararan pertenescer a su Magestad y excepto asi mismo quanto al capitulo que esta remi-
tido a otra sala sobre sí la restitución de las rentas pechos e derechos e alcavalas de los dichos 
siete Valles en que el dicho Duque esta condenado si sera asimismo con los frutos e rentas que  

(Fol. 981 Vo)   ovíeren rentado los dichos Siete Valles desde la contestación/ deste pleito hasta el dia de la sen- 
tencia de revista o no segun que en el dicho auto se contiene de que por las dichas partes fue 
suplicado entre el doctor Tovar Fiscal de su Magestad en esta su Corte e Chancillería e los 
concejos e vezinos en oradores de los Valles de Cayon e Camargo e Villaescusa e Penagos e 
Cabuemiga e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Cabeçon e Riocin e lugares de los dichos Valles e 
los concejos e vezinos de los lugares de Barcenaciones e Cabeçon e Gonçalo de la Concha su 
procurador de la una parte e don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque que fue del Ynfantado ya 
difunto, e Gaspar de Valcaçar como señor de la ynstancia su procurador y don Yñigo Lopez de 
Mendoça, Duque que al presente es del Ynfantado, e Juan Toledano su procurador y el concejo 
justicia y regidores de la villa de Santillana  y Rodrigo de Carrion su  procurador de la otra. Vis-  

(Fol. 982 Ro)   to este proceso/ e autos del por los señores Presidente e Oidores de la Audiencia Real de su  
Magestad en Audiencia publica en Valladolid a veinte e ocho días del mes de Junio de mil e 
quinientos e sesenta e nueve años dixeron que confirmavan e confirmaron en revista el auto y 
mandamiento en este pleito por los dichos señores dado por el qual en efeto mandaron que el 
juez executor que fuere a executar la carta executoria que por los dichos señores se mando dar 
a la parte del dicho Fiscal e Valles no la execute en quanto al poner alcalde e merino y escriva-
no en cada uno de los dichos siete Valles Cayon e Camargo e Villaescusa e Penagos e Pielagos 
e Alfoz de Lloredo e Cabeçon e los lugares de Barcenaciones y Cabeçon hasta que se vea y 
determine el articulo remitido a otra sala sobre la jurisdicion e señorio de los dichos Valles  

(Fol. 982 Vo)   segun se contiene en el dicho auto sin embargo de la suplicación ynterpuesta/ por parte de los  
dichos Valles conque ansi mismo el dicho juez executor no execute quanto a las alca va las de 
los dichos Siete Valles hasta que otra cosa sea mandado conforme a la cedula de su Magestad 
sobre esto librada la qual vaya yncorporada en la dicha carta executoria, e conforme a los 
dichos autos e mandamientos por el dicho nuestro Procurador Fiscal y Valles fueron dadas 
ciertas fianças y hechas ciertas obligaciones y les fue dada e librada nuestra carta executoria de 
las dichas sentencias e autos en el dicho pleito por los dichos nuestro Presidente e Oidores 
dados y pronunciados la execucion de la qual se cometio al licenciado Carrascon. Despues de 
lo qual el dicho doctor Tovar nuestro Procurador Fiscal presento en la dicha nuestra Audiencia 
una peticion en que dixo que por las sentencias de vista e revista en el dicho pleito dadas e pro-  

(Fol. 983 Ro)   nunciadas por el Presidente e algunos de nuestros Oidores entre/ otras cosas estava declarado el 
señorio e jurisdicion cevil e criminal alta e baja mero mixto ymperio del dicho Valle de Riocin 
ser y pertenecer a nos e a nuestra Corona Real con todos los concejos rentas pechos e derechos 
e alcavalas al dicho Valle de Riocin anexos e pertenecientes y por tales por las dichas sen-
tencias de vista y revista estavan adjudicados a nos e al dicho nuestro Procurador Fiscal en 
nuestro nombre con todos los frutos e rentas que avian rentado desde la contestación del dicho 
pleito y rentasen hasta la Real restitución y por ellas estava tambien condenado el dicho Duque 
a que restituyese todo lo susodicho a nos e a nuestra Corona Real y al dicho nuestro Fiscal en 
nuestro nombre dentro de treinta dias despues que fuese requerido con la carta executoria de  

(Fol. 983 Vo)   las dichas sentencias de las quales por el dicho nuestro Fiscal estava pedida carta executoria/ e  
mandada librar y librada en cierta forma y entonces avía venido a su noticia que por autos pro- 
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veidos por algunos de los Oidores de la dicha nuestra Audiencia por hierro el que escriviera los 
dichos autos pensando que el concejo e vezinos del lugar de Barcenaciones no era uno de los 
lugares y concejos del dicho Valle de Riocin que por las dichas sentencias de vista e revista no 
estava adjudicado como dicho tenia sino que era concejo distinto e apartado del dicho Valle de 
Riocin se avia declarado e mandado que el juez executor que fuese a executar la dicha carta 
executoria que de las dichas sentencias les estava mandada dar y le avía dado no la executase 
en quanto a poner alcalde e merino y escrivano en el dicho concejo de Barcenaciones e vezinos 
del lo qual avía sido error notorio atento que el dicho concejo de Barcenaciones era cosa noto-  

(Fol. 984 Ro)   ria ser y que era uno de los concejos/ del dicho Valle de Riocin e yncluso en el como todo lo  
susodicho constava y parecía por el proceso del dicho pleito e si los dichos autos huviesen 
quanto a lo susodicho de aver efecto seria en gran deservicio nuestro y de nuestra jurisdicion 
Real e contra lo contenido en las dichas sentencias de vista y revista por lo qual conforme a 
derecho estava claro que los dichos autos avian sido y eran ningunos como dados contra sen-
tencias de vista e revista pasadas en cosa juzgada porque nos pidio e suplico que pronunciando 
e declarando los dichos autos ser ningunos quanto a lo susodicho rnandasemos dar nuestra carta 
y provision Real para que el juez executor que fuese a executar la dicha carta executoria la exe-
cutase quanto al dicho concejo de Barcenaciones como en concejo e vezinos del lugar que esta-
va incluso e metido en el dicho Valle de Riocin sin embargo de los dichos autos sobre lo qual  

(Fol. 984 Vo)   pidio/ sernos hecho e al dicho nuestro Fiscal en nuestro nombre cumplimiento de justicia por  
aquella via e remedio que de derecho mejor lugar oviese, y si para que lo susodicho se prove-
yese era necesaria suplicación de los dichos autos hablando con devido acatamiento suplicava 
dellos en quanto eran contrarios a lo susodicho e si era nescesaria restitución así contra los 
dichos autos e qualquiera dellos como por no aver suplicado antes de entonces de los dichos 
autos para lo susodicho e para todo lo otro que fuese necesario la pedía en forma devida de 
derecho ansi contra los dichos autos como para todo lo demas e juro en forma que no la pedía 
maliciosamente salvo por alcancar cumplimiento de justicia nos pidio y suplico que siendo 
nescesario mandasemos otorgar la restitución y así otorgada dixo e pidio en todo segun que de  

(Fol. 985 Ro)   suso/ tenia dicho e pedido, en respuesta de lo qual el dicho Gaspar de Valcazar como señor de  
la ynstancia y el dicho Juan Toledano en nombre del dicho Duque del Ynfantado presentaron 
ante los dichos nuestro Presidente e Oidores una petición en que dixeron que la dicha petición 
no era de rescivir ni se podía ni devia mandar hacer cosa alguna de lo que el dicho Fiscal pedia 
por las razones siguientes: lo primero por lo general que avia por expresado e porque sobre los 
dichos autos dados en vista e revista no podia ni devia ser admitida la dicha petición del dicho 
nuestro Fiscal porque le obstava la excepción de cosa juzgada la qual les oponía en aquella vía 
y forma que de derecho mejor lugar oviese, y porque el dicho concejo de Barcenaciones nunca 
avía puesto demanda contra  el dicho Duque sobre  el señorío e jurisdicion cevil ni criminal ni  

(Fol. 985 Vo)   menos el dicho Fiscal e porque no aviendo avido  pleito sobre el dicho/ concejo de Barcenacio- 
nes que se pusiese en la cabeça de la sentencia de revista no se declarando por la dicha sen-
tencia cosa ninguna en quanto a el no avía ni avie que executar, e porque puesto caso que 
huviera avido pleito sobre el dicho concejo de Barcenaciones estava declarado e mandado por 
los dichos autos de vista e revista que sobre el poner de alcalde e merino y escrivano el dicho 
juez no executase las dichas sentencias hasta que se viese e determinase en la sala remitida y 
porque no estava averiguado para el proceso del dicho pleito que el dicho concejo de Barce-
naciones fuese en el Valle de Riocin como el dicho Fiscal lo decía e porque lo que al ... pedía 
el dicho Fiscal era cosa nueva e ansi no avia lugar la declaracion que pedia se hiciese por las 
quales razones e por las que del hecho e del derecho  resultavan nos pidieron e suplicaron man- 
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(Fol. 986 Ro)   dasemos que no se/ admitiese la dicha peticion del dicho Fiscal y se quitase del proceso por ser 

contra autos que estavan dados en el dicho pleito en vista e revista y en caso que lo susodicho 
lugar no oviese que si avía declarasemos no aver lugar lo que el dicho Fiscal pedia y se le 
denegase haziendo sobre todo ello a sus partes entero cumplimiento de justicia por aquella via 
e remedio que mejor lugar oviese de derecho sobre que pidieron justicia, sobre lo qual el dicho 
pleito fue concluso y visto por los dichos nuestro Presidente e Oidores dieron y pronunciaron 
en el un auto y mandamiento señalado de las rubricas y señales de sus firmas del tenor siguien-
te:  

Entre el doctor Tovar Fiscal de su Magestad en esta su Corte e Chancillería y los conce-
jos e vezinos e moradores de los Valles de Ca yon e Camargo e Villaescusa e Penagos e Cabuerni-  

(Fol. 986 Vo)   ga e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Cabeçon/ e Riocin e lugares de los dichos Valles e los conce- 
jos e vezinos de los lugares de Barcenaciones e Cabeçon e Gonçalo de la Concha su procurador 
de la una parte e don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque que fue del Ynfantazgo ya difunto, e Gas-
par de Valcazar como señor de la ynstancia su procurador e don Yñigo Lopez de Mendoça, 
Duque que al presente es del Ynfantado, e Juan Toledano su procurador y el concejo justicia e 
regidores de la villa de Santillana y Rodrigo de Carrion su procurador de la otra, visto este proce-
so e autos del por los señores Presidente e Oidores de la Audiencia Real de su Magestad en 
Audiencia publica en Valladolid a catorze dias del mes de hebrero de mil e quinientos y setenta 
años, dixeron que mandavan e mandaron dar carta e provision de su Magestad a la parte del dicho  

(Fol. 987 Ro)    doctor Tovar Fiscal para que el juez executor/ que esta nombrado para executar la carta executoria 
en este pleito librada sin embargo de los autos de vista e revista por los dichos señores en este 
dicho pleito dados el uno en veinte y seis días del mes de marco del año pasado de mil e quinien-
tos y sesenta e nueve, y el otro en veinte e ocho dias del mes de junio del dicho año de mil e qui-
nientos y sesenta e nueve quanto al concejo e vezinos del dicho lugar de Barcenaciones vea la 
dicha carta executoria e la guarde cumpla y execute como en ella se contiene, del qual dicho auto 
e mandamiento por parte del dicho Duque del Ynfantado y del dicho Gaspar de Valcazar como 
señor de la ynstancia fue suplicado, y por una petición de suplicación que ante los dichos nuestros 
Presidente e Oidores presentaron dixeron que el dicho auto era ninguno e do alguno injusto muy  

(Fol. 987 Vo)   agraviado digno de revocar/ y enmendar por todas las razones de nulidad e agravio que del dicho 
auto e proceso del dicho pleito se podían e devian colegir que avía por expresadas e por lo 
siguiente: lo primero por todo lo general que se solía decir e alegar que avía por repetido, e porque 
estando determinado por los dichos nuestros Oidores por auto de vista e revista que el juez execu-
tor no executase la sentencia e carta executoria en Jo que tocava al concejo de Barcenaciones y 
lugares del sobre poner alcalde merino y escrivano hasta tanto que se viese el dicho pleito en la 
sala remitida no se avía podido conforme a derecho dar por ningunos los dichos autos de vista e 
revista en perjuicio de sus partes y como el dicho nuestro Fiscal de lo que estava determinado en 
revista no avía podido suplicar menos poder conforme a leies de nuestros Reinos por ninguno  

(Fol. 988 Ro)   otro/ remedio pretender dello revocación, y porque quando lo susodicho cesase que no cesava del 
proceso del dicho pleito no constava ni parescia estar incluso el dicho concejo de Barcenaciones 
en el Valle de Reocin ni del se hacia mincion en las sentencias de vista e revista antes de la cabeça 
de la dicha sentencia de revista se avia puesto el dicho concejo de Barcenaciones de por si como 
cosa distinta y apartada del dicho concejo Riocin e las palabras de las sentencias no se avían de 
entender de un lugar a otro ni a mas de lo que sonavan. E porque menos se provava los susodicho 
por testigos ni avía pregunta en todo el proceso del dicho pleito en que por parte del dicho Fiscal 
se articulase estar incluso el dicho concejo de Barcenaciones en el dicho Valle de Riocin y no 
obstava cierto poder que en revista se avía presentado por parte del dicho concejo de Barcenacio- 
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(Fol. 988 Vo)   nes en/ que decía que era del Valle de Riocin porque aquellas eran palabras enunciativas que no 
perjudicavan a sus partes e pues el dicho nuestro Fiscal no tenia lo susodicho averiguado antes 
comunmente se tenia a lo contrario que el dicho concejo de Barcenaciones estava incluso en el 
Valle de Cabeçon y andar en su junta e repartimientos que era uno de los Valles remitidos a otra 
sala no avian podido los dichos nuestros Oidores en tan notable perjuicio de sus partes sin embar-
go de los dichos autos de vista e revista mandar dar al dicho Fiscal nuestra carta y provision Real 
para que el dicho juez executor viese la dicha carta executoria e la guardase e cumpliese segun en 
ella se contenía. Por las quales racones y por cada una dellas e por todas las demas que hacian o  

(Fol. 989 Ro)   hazer podían en favor de sus partes nos pidieron y suplicaron/ mandasemos revocar e revocase- 
mos el dicho auto e mandasemos que se guardasen los dichos autos de vista e revista y quel exe-
cutor no se entremetiese a poner alcalde merino ni escrivano en el dicho concejo de Barcenacio-
nes e lugares del basta tanto que se viese el pleito sobre el articulo remitido sobre que pidieron 
justicia e ofrecieronse a probar lo nescesario Sobre lo qual el dicho pleito fue concluso e visto 
por los dichos nuestro Presidente e Oidores dieron cerca dello otro auto y mandamiento en grado 
de revista señalado de las rubricas y señales de sus firmas del tenor siguiente: Entre el doctor 
Tovar Fiscal de su Magestad en esta su Corte e Chancillería e los concejos e vezinos e moradores 
de los Valles de Cayon e Camargo e Villaescusa e Penagos e Cabuemiga e Pielagos e Alfoz de 
Lloredo e Cabeçon e Riocin e lugares de los dichos Valles e concejos e vezinos de los lugares de  

(Fol. 989 Vo)   Barcenaciones y Cabeçon y Gonçalo de la/ Concha, su procurador, de la una parte, e Don Yñigo 
Lopez de Mendoça, Duque que fue del Ynfantazgo, ya difunto, e Gaspar de Valcarcer, su procu-
rador, como señor de la ynstancia e don Yñigo Lopez de Mendoça Duque que al presente es del 
Ynfantazgo e Juan Toledano, su procurador, y en concejo justicia e regidores de la villa de Santi-
llana y Rodrigo de Carrion su procurador de la otra. Visto este proceso e autos del por los señores 
Presidente e Oidores de la Audiencia de su Magestad en audiencía publica en Valladolid a veinte 
e cinco días del mes de hebrero de mil e quinientos y setenta años dixeron que confumavan e 
confirmaron en revista el auto y mandamiento en este dicho pleito por los dichos señores dado 
por el qual en efecto mandaron dar carta executoria de su Magestad a la parte del dicho Fiscal  

(Fol. 990 Ro)   para que el juez executor que esta nombrado para executar la carta executoria/ en este pleito libra- 
da sin embargo de los autos de vista e revista por lo dichos señores en este dicho pleito dados el 
uno en veinte y seis días del mes de marco del año pasado de mil e quinientos y sesenta e nueve, 
y el otro en veinte y ocho de junio del mismo año quanto al concejo e vezinos del lugar de Barce-
naciones viese la dicha carta executoria y la guardase cumpliese y executase como en ella se con-
tiene segun que en el dicho auto se contiene sin embargo de la suplicación del ynterpuesta por 
parte del dicho Gaspar de Valcarce como señor de la ybstancia y del dicho Duque del Ynfantado 
que ahora es. El qual dicho auto e mandamiento se dio y pronuncio el día mes e año en el conte-
nido. Despues de lo qual visto el dicho pleito por los dichos nuestros Presidente e Oidores en 
quanto a los capítulos remitidos vieron e pronunciaron en el sentencia definitiva en grado de  

(Fol. 990 Vo)   revista su tenor/ de la qual es este que se sigue:  
 
 
[Sentencia definitiva en grado de revista ganada a instancia del Duque del Infantado 
sobre ciertos capitulos contra el dados]  
(1578,  septiembre,  12.  Valladolid)  
 

En el pleito que es entre el doctor Tovar, Fiscal de su Magestad en esta su Corte e 
Chancillería y los concejos vezinos e moradores de los Valles de Cayon e Camargo e Villaes- 
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cusa e Penagos e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Cabeçon e lugares de los dichos Valles y 
Gonçalo de la Concha su procurador de la una parte y don Yñigo Lopez de Mendoça Duque 
que fue del Ynfantado ya difunto y Gaspar de Valcarcel su procurador como señor de la yns-
tancia de la otra sobre los tres capítulos remitidos fallamos que en quanto al señorio y juris-
dicion cevil e criminal alta y baja mero y misto imperio de los dichos Siete Valles de Cayon e 
Camargo y Villaescusa e Penagos e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Cabeçon y en quanto al 
tercero capitulo remitido sobre si la restitución de los frutos de los pechos y derechos y alcava-
las de los dichos siete Valles en que el dicho Duque esta condenado seria desde la contestación 
deste pleito fasta el día de la pronunciacion de la dicha sentencia o no debemos quanto a los 
dichos dos capítulos de confirmar e confirmamos la dicha sentencia dada e pronunciada por  

(Fol. 991 Ro)   algunos/ de los Oidores desta Real Audiencia de su Magestad en diecisiete dias del mes de otu- 
bre del año pasado de mil e quinientos y cinquenra y tres la qua! mandamos quanto a ellos se a 
guardada cumplida y executada pero en quanto al otro capitulo remitido de los derechos que 
declararon pertenecer a doña Leonor de la Vega los doctores Juan Gonçalez de Acevedo y Juan 
Alfonso de Toro, Oidores de la Audiencia del señor Rey don Juan de gloriosa memoria, por 
una carta de desembargo dada en diecisiete de marco del año pasado de mil y quarrocientos y 
siete años atentas las nuevas provanc;as ante nos hechas y presentadas en este grado de supli-
cacion que la dicha sentencia es de enmendar y para la enmendar la devemos revocar y revoca-
mos y haziendo justicia absolvemos al dicho Duque del Ynfantado ya difunto y al dicho su pro-
curador como señor de la ynstançia de lo en este capitulo contenido y le damos por libre y qui-
to dello y ponemos perpetuo silencio al dicho Fiscal y Valles para que sobre lo en el dicho 
capitulo contenido no le pidan ni demanden mas cosa alguna agora ni en tiempo alguno ni por  

(Fol. 991 Vo)   alguna manera e no hazemos condenación de costas y por esta nuestra/ sentencia definitiva en  
grado de revista asi lo pronunc;iamos e mandarnos. P. Carolis de Deça, licenciado don Pedro de 
Castro, el licenciado don Lorenço de Cordoba, don Francisco Tello de Sandobal obispo de 
Osma, doctor Redin, el licenciado Juan Tomas, licenciado don Antonio de Padilla, el licencia-
do Luis Tello Maldonado, el licenciado don Pedro de Guevara. La qual dicha sentencia fue 
dada y pronunciada por los dichos nuestro Presidente e Oidores estando haziendo Audiencia 
publica en la dicha villa de Valladolid a doze dias del mes de septiembre. de mil e quinientos y 
setenta e ocho años y fue notificada al dicho doctor Tovar nuestro procurador Fiscal e a los 
procuradores de las dichas partes en sus personas y por una petición que el dicho nuestro pro-
curador Fiscal y Gonçalo de la Concha en nombre de los dichos Valles de Camargo y consortes 
ante los dichos nuestro Presidente e Oidores presentaron nos hizieron relación diziendo que en 
el dicho negocio se avian dado sentencias en vista e revista conformes nos suplicaron les man-
dasemos dar nuestra carta executoria en forma que estavan presto dehazer las dilígencias nece-  

(Fol. 992 Ro)   sarias e pidieron justicia. Y para ello lo/ cometiesemos al semanero que lo viese y proveyese, lo 
qual por los dichos nuestro Presidente e Oidores visto mandaron se llevase al semanero de la 
sala que a la sazon era lo qual fue llevado y visto por el licenciado Francisco de Albornoz, 
oidor de la dicha nuestra Audiençia, dio cerca dello un auto y mandamiento señalado de la 
rubrica de su firma del tenor siguiente:  

Vista esta petición por el señor licenciado Francisco de Albornoz oidor de la 
Audiencia de su Magestad y del su Consejo a quien fue cometido en Valladolid a dieciséis de 
septiembre de mil e quinientos y setenta e ocho años dixo que se le de carta executoria de las 
sentencias en este pleito dadas en quanto son conformes y cumpliendo con la ley y esta auto se 
notifique a la otra parte.  

El qual dicho auto e mandamiento paresce fue notificado  al dicho Gazpar de Valcaçar 
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como señor de la Ynstancia e al dicho Juan  Toledano como procurador del dicho Duque del  

(Fol. 992 Vo)   Yntantado que al presente es/  e por una petición que los dichos Gaspar de Valcazar en nombre  
del dicho Duque del Ynfantado difunto y Juan Toledano en nombre del dicho Duque que al 
presente es ante los dichos nuestro Presidente e Oydores presentaron dixeron que la sentencia 
ultimamente dada por alguno de nuestros Oidores hablando con acatamiento avia sido ninguna 
e por tal se avia dé emendar e declarar por lo siguiente: lo primero por lo general que avia por 
expresado e porque aviendo su parte presentado de nuevo muchos testigos y escripturas muy 
importantes sin llevarlas a todos los juezes del dicho pleito no se avia podido sentenciar y era 
nulidad tan notoria y que  contenia tanta injusticia e agravio que el susodicho por ninguna ley 
estava ni podia  ser quitada e porque el auto en que se avía remitido el llevar las escripturas de  

(Fol. 993 Ro)   su parte a los otros juezes se avia dado por el reverendisimo  Cardenal/ don Pedro de Deça no  
siendo quando lo vio ya juez ni Presidente de la dicha nuestra Audiencia por estar ya despedido 
della e tomada la posesion por el nuestro muy reverendo Presidente don Geronimo de Roda, y 
porque tambien era ninguna la dicha sentencia porque los dichos juezes conforme a las Orde-
naneas de la dicha nuestra Audiencia no avian podido solos sin consultar los demas juezes dar 
auto sobre si las dichas escripturas se avían de admitir o no e que no se avían de llevar a los 
demas juezes e porque la dichas sentencia del todo era ninguna porque aviendo su parte exivi-
do el Pleito Viejo del año de quatrocientos y treinta e nueve aquel se avia de sentenciar e no se 
avia podido hazer ni proseguir el proceso de Pleito Nuevo que se avia hecho e comencado el  

(Fol. 993 Vo)   año de quinientos e quarenta e quatro porque sobre una/ misma cosa no podia aver dos pleitos e 
ansi estava determinado en derecho en estos mismos tenninos y no podía ser la susodicha ulti-
ma sentencia quando fuera valida que no era sino ninguna sentencia de revista sino a lo largo 
sentencia de vista con las nulidades que estavan alegadas contra ella por lo qual nos pidio e 
suplico mandasemos dar e diesemos por ninguna e de ningun valor e efecto la ultima sentencia 
dada por los dichos nuestros Oidores y sobre el dicho articulo de la nulidad ante todas cosas 
pedía devido pronunciamiento e justicia e costas y juro en forma en anima de su parte que la 
dicha nulidad no la ponia maliciosamente sino porque era notoria e constava della de los autos 
del dicho proceso. Otrosí dixo que siendo la dicha llamada sentencia ninguna como estava  

(Fol. 994 Ro)   dicho della no se podia/ en el dicho pleito dada e pronunciada presento ante los dichos nuestro  
Presidente e Oidores una petición de segunda suplicaçion para ante la persona Real de mi el 
Rey en que dixo que las sentencias de vista e revista en el dicho pleito dadas por el Presidente e 
alguno de los Oidores de la dicha nuestra Audiencia en que avían declarado pertenescer a nos y 
a nuestra Corona y Patrimonio Real el señorio e jurisdicion rentas pechos e derechos e alcava-
las de los dichos Valles e avían condenado a su parte a que nos los restituyese con los frutos e 
rentas que los dichos Valles avian rentado desde el día de la contestacion del dicho pleito segun 
que en las dichas sentencias se contenía a que se referia las quales hablando con acatamiento 
avían sido y eran ningunas injustas e muy agraviadas e de revocar y enmendar por lo siguiente:  

(Fol. 994 Vo)   lo primero por lo general que avia/ librar carta executoria a la parte contraria y asi el auto dado  
por el semanero en que avia mandado se diese executoria avia sido muy agraviado y en caso que 
fuese necesario no se apartando de la dicha nulidad antes afirmandose en ella para reparar el daño 
que a su parte de hecho se podría hacer con el dicho auto suplicava del e hablando con devido 
acatamiento le dixo ninguno injusto y de revocar por todas las razones que de lo dicho resultavan 
e porque las sentencias no eran conformes e por las demas que protestava decir y alegar y en tan-
to que pendia a la dicha nulidad protestava que no les corriese termino para contradecir la dicha 
executoria derechamente. Y asi mismo el dicho Gaspar de Valcaçar en nombre del dicho don 
Yñigo Lopez de Mendoça, Duque que fue del Ynfantado ya difunto, e como señor de la instancia 
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(Fol. 995 Ro)   suplicando de la dicha  sentencia ultimamente/ por expresado e por todas las razones que por su  

parte estavan dichas e alegadas en que se afirmava en lo que eran en su favor con protestación 
que hacia que no fuese visto apartarse de las nulidades que tenia alegadas contra las dichas sen-
tencias de vista e revista antes afinnandose en ellas las quales de nuevo si era necesario tomava 
alegar ante nos e las avia por repetidas y expresadas como se contenía en las peticiones por su 
parte presentadas cerca de las dichas nulidades a que se refería y no se apartando de lo arriba 
dicho porque todos los dichos Valles con su jurisdicion cevil e criminal alta e baja mero e mis-
to imperio rentas pechos e derechos todo ello avía sido y era propio de su parte de su casa e 
mayorazgo e lo avía sido de sus antepasados por donaciones que de los dichos Valles avia echo  

(Fol. 995 Vo)   el Rey don Alonso el Onzeno a Gonçalo Ruiz de la Vega en las eras de mil e/ trecientos y  
setenta e tres y mil e trecientos y setenta e nueve como constava en las escripturas de preville-
gios de las dichas donaciones Reales en el proyeso del dicho pleito presentadas que eran publi-
cas e autenticas como por ellos parescia e que estavan despachados con la solenidad de dere-
cho leies de Partidas necesaria sin sospecha alguna de falsedad pues tenia la firma de Alfon Gil 
de Salamanca, secretario del dicho Rey, y tenia el sello Real y estava confirmado por Fernan 
Sanchez de Valladolid notario maior que entonces era, y por estar los dichos sellos golpeados 
en algunas partes e ser el uno rnaior que el otro ninguna falsedad se podía alegar contra los 
dichos previllegios pues todo ello avia acontecido por aver tantos años que los dichos preville-  

(Fol. 996 Ro)   gios se avían despachado en la forma e con la solemnidad ordinaria de que se presumía/ ser  
solenes verdaderos publicas e authenticos e bastava tener el sello Real que excedía de todas las 
solenidades e provancas conforme a derecho e leies de Partida, y por que no obstava decir que 
las dichas donaciones no las avía aceptado el dicho Gonçalo Ruiz porque lo contrario constava 
con las escripturas y testigos en el dicho pleito presentadas principalmente por los cobdecilios 
que el dicho Gonçalo Ruiz avia hecho en las eras de trecientos e ochenta y siete y ochenta e 
ocho en que avia dispuesto de los dichos Valles y parte dellos avia mandado a sus hijos de 
barraganas e los demas avia mandado en el segundo cobdecilio de la era de ochenta e ocho se 
vendiesen para cumplir su anima y pagar las mandas que avia  hecho en su testamento y asi  

(Fol. 996 Vo)   estava provado en la pregunta diez y treinta y una que el dicho Gonçalo/ Ruiz avia tenido e  
poseído los dichos Valles con su jurisdicion e rentas e los avia dexado al tiempo de su muerte 
en sus bienes y herencia e para los aceptar la misma era de trecientos e ochenta e ocho que avia 
sido quando avia muerto el dicho Gonçalo Ruiz Pero Ruiz de Villegas su hierno casado con su 
hija legitima Theresa Gonçalez avia dado poder para aceptar los bienes y herencia del dicho 
Gonçalo Ruiz castillos e vasallos que el avía dexado en Asturias de Santillana que eran los 
dichos Valles porque en todo el dicho pleito no constava que el dicho Gonçalo Ruiz oviese 
tenido en Trasmiera ni en Asturias de Santillana otra hazienda de vasallos sino los dichos 
Valles, e lo susodicho se convencía por la escriptura de venta que el año adelante en la era de  

(Fol. 997 Ro)   trecientos e ochenta e  nueve avian hecho los testamentarios del dicho Gonçalo/ Ruiz a Garcila- 
so el Viejo que avían consentido e aprovado los dichos Pero Ruiz de Villegas e su mujer como 
herederos del dicho Gonçalo Ruiz que avían por el dicho poder aceptado su herencia e con ella 
los dichos Valles porque sino fuera ansi no fuera menester su consentimiento e aprovacion en 
la venta dellos e asi por lo que despues se avía seguido y constava de la dicha venta se verifica-
va e certificava que la generalidad del dicho poder se entendia de los dichos Valles. E porque 
todos los concejos de los dichos Valles a concejo abierto ante escrivano publico avían confesa-
do que los dichos Valles con su jurisdicion e rentas los avia tenido e poseído en su vida el 
dicho Gonçalo Ruiz y asi se presmia pues no era verisimil que siendo las dichas donaciones en 
remuneración y paga de los grandes servicios que al dicho Rey e a la Corona de Castilla avia 
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(Fol. 997 Vo)   hecho dexase de/ aceptarlas pues eran en su provecho e lo susodicho bastava conforme a las  
comunes opiniones para probar la dicha aceptación mayormente que aun en donaciones Reales 
como las susodichas lo eran estava determinado que no era menester probar expresa acebtacion 
porque por ellas se avía pasado la posesion e señorío de los bienes donados en el dicho Gonça-
lo Ruiz por ser ciertos e señalados y ansi no avia para que fuese menester aceptacon pues tenia 
con sola la donación todo lo que podia tener aceptando y asi bastava por aceptación de la 
donacion real saver Gonçalo Ruiz que le avia sido echa conforme a la comun opinion quanto 
mas que pues se avían despachado los dichos previllegios e los tenia en su poder e se avian 
entregado por titulas a los que despues avian comprado los dichos Valles qualquiera de las  

(Fol. 998 Ro)   dichas cosas quanto mas/ todas juntas quitavan la dicha colusion caluniosa objeción contra el  
Duque e sus pasados que avian estado y estavan en la posesion de los dichos Valles con su 
juresdicion e rentas que ninguna maior aceptación podía aver ni avía ni en cosa tan antigua 
dura cosa era obligar al poseedor provase aceptacion puniendo el pleito el Fiscal en tiempo que 
era y era imposible aver testigos que alcancasen al dicho Gonçalo Ruiz e ansi el derecho en 
cosas antiguas presumía que era tan antigua la posesion que se avia tomado de los bienes como 
el titulo que avia precedido para tenerlos e que se avia tomado e aprehendido dentro del tiempo 
de derecho necesario y asi estava determinado e asi no obstava decir que los testigos que depo-
nían de la aceptación de Gonçalo Ruiz eran singular y no deponían de todos los dichos Valles  

(Fol. 998 Vo)   porque pues estava probada la dicha acebtacion por escripturas/ publicas como estava dicho no  
era menester mas provanza de testigos, pero la que su parte tenia presentada era bastantisirna 
porque mas de veinte testigo avia contestes en las diez onze doze e trece preguntas que depo-
nian de todos los dichos Valles juntos ademas que para probar acebtacion de donación bastavan 
conforme a la comun testigos singulares porque como las dichas donaciones eran contratos 
yndividuos aceptando qualquiera parte de los bienes en ellos contenidos quedavan aceptados en 
todo y pues no solo parte de los dichos bienes pero todos los contenidos en las dichas donacio-
nes los avian poseído su parte e sus pasados era lo susodicho sin duda y porque aunque el dicho 
Gonçalo Ruiz no acebtara las dichas donaciones que si avía aceptado una y muchas vezes bas-
tava la acebtacion de la dicha  Theresa Gonçalez su hija y heredera  que en la dicha era de  

(Fol. 999 Ro)   trecientos/ e ochenta e ocho vivo el Rey don Alonso avia dado poder para aceptar los dichos  
Valles y en los privillegios decía el Rey que se los dava para el e para sus herederos e suceso-
res de manera que eran dos donaciones una en Gonçalo Ruiz que dentro de los diez años pri-
meros la avia aceptado e otra en sus herederos para que en caso que el muriese ellos la pudie-
sen aceptar y en donaciones Reales como la susodicha estava lo susodicho determinado en 
derecho e los diez años no corrían a los herederos en el tiempo que vivía el primero donatario y 
asi aunque la segunda acebtacion que los herederos de Gonçalo Ruiz avían hecho vendiendo 
los dichos Valles fuese un mes o mes y medio pasados los diez años de la data de los preville-
gios no por eso se decía averse hecho fuera de tiempo porque el heredero tenia separado el  

(Fol. 999 Vo)   tiempo en que avía de acebtar allende que la dicha venta/ se avia hecho por mandado del dicho  
Gonçalo Ruiz como constava del cobdecilio que en la dicha venta se referia el qual pues 
Gonçalo Ruiz le avia hecho dentro de los diez años la dicha venta se decía estar hecha en el 
mismo tiempo pues avia sido execucion de lo que dentro dellos avia mandado el dicho Gonçalo 
Ruiz que dispuniendo de los dichos Valles avía sido visto aceptarlos aunque no los poseyera 
que si hacia quanto mas que no se savia que oviese ley en derecho que limitase tiempo para 
acebtar las donaciones antes no estando revocadas e vivo el donatario se podían aceptar en 
qua]quiera tiempo hasta treinta años y en donacion Real era lo susodicho mas sin duda por 
razones particulares que para ello avía en derecho. E porque no obstava decir que en las dichas 
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donaciones no avia donado el Rey don Alonso a Gonçalo Ruiz la donación de los dichos Valles  

(Fol.1000 Ro)   porque en el pre/ villegio segundo de la era de  setenta e nueve expresamente decía que se los  
dava con la justicia que eran palabras que comprehendian la jurisdicion conforme a derecho e 
leies de Partida e decía que reservava en si las alzadas y el hazer justicia do Gonçalo Ruiz la 
menguase e asi toda la otra jurisdicion ordinaria lo avia donado por reservar en si el Rey los 
dichos casos y en el previllegio de Pielagos de la era de setenta e tres aunque no hacia mincion 
expresa de la jursidicion pero davasela por palabras equivalentes que bastavan conforme a las 
leies del Reino porque decía que se lo dava como el lo tenia por manera que no le menguase en 
de cosa alguna al dicho Gonçalo Ruiz e añadir otras palabras universales, y pues el Rey no se 
podía negar tuviese entonces la jurisdicion del dicho Valle dandole todo lo que el tenia le avia  

(Fol. 1000 Vo)  dado tambien la jurisdicion del porque/ si lo susodicho no se comprehendiese menguarle ya a  
Gonçalo Ruiz mucho de lo que el Rey ende tenia e así era contra las palabras de los dichos pre-
villegios decir que en ellos no se avia donado la jurisdicion a Gonçalo Ruiz pero que se lo ovie-
se donado se convencía por la dicha escriptura venta en que los dichos estarnentarios vendien-
do los dichos donadios del Rey don Alonso que eran los Valles contenidos en los dichos dos 
previllegios decían que los vendían con su jurisdicion cevil e criminal segun e como los tenia y 
poseía el dicho Gonçalo Ruiz e le pertenescian por los dichos donadíos y asi pues la venta avia 
sido tambien del dicho Valle de Pielagos se provava que Gonçalo Ruiz tenia tambien la juris-
dicion del y que por las palabras del dicho previllegio se lo avía donado y pues et dicho Gonça-  

(Fol. 1001 Ro)  lo Ruiz e los que del avían tenido titulo e causa avían siempre/ usado la  jurisdicion en todos los  
dichos Valles el uso declarava que y quanto fuese lo que avían comprehendido los dichos pre-
villegios y escripturas de venta e ampliava e declarava las palabras de los dichos previllegios 
para lo qual por ser uso interpretativo bastavan conforme a derecho cornun diez años e confor-
me a la ley del Reino quarenta y estando provada la ynmemorial del dicho uso era lo susodicho 
sin duda e asi el concejo e vezinos del Valle de Pielagos a concejo abierto ante escrivano publi-
co avian confesado que la jurisdicion del dicho Valle la avía usado y tenido en su vida Gonçalo 
Ruiz y despues del todos los antecesores de Yñigo Lopez de quien su parte los avia heredado e 
descendía e lo mismo con la misma solepnidad avian confesado todos los otros Valles por 
escripturas publicas presentadas en el profeso del dicho pleito e contra las dichas confisiones  

(Fol. 1001 Vo)  de las partes/ ninguna provanza se podía hazer ni el Fiscal la tenia y podia tanto el uso provado  
de aquella manera que aunque los dichos previllegios no ubiera palabras que comprehendiesen 
la jurisdicion que si avian como estava referido bastaria averse usado della para que por los 
dichos previtlegios se dixese justisimamente aversela donado el Rey a Gonçalo Ruiz e aquello 
mismo estava provado con mucho numero de testigos en la pregunta treinta y una, y no obstava 
decir que las dichas donaciones eran excesivas en diminución grande de la Corona Real porque 
aviendose hecho al dicho Gonçalo Ruiz por los ynsignes y grandes servicios que el dicho 
Gonçalo Ruiz avía hecho al Rey don Alonso e a los Reyes donde el venia como el mismo lo 
confesava e por transcurso de tanto tiempo quedavan provados los  dichos servicios que uno  

(Fol. 1002 Ro)  dellos bastava para merecer de un tan gran Rey muy maiores/ mercedes pues eran de tan poco  
valor que por cinquenta e quatro mil maravedís se avian vendido diez años despues y el Reino 
se decia recivia lesion en hacer semejante donación pues en el como decía la ley en donar la 
medida era por su grandeca no tenerla en remunerar sus vasallos y aviendo tos tales servicios y 
aunque el dicho Rey avia jurado de no hacer donacion se avía entendido de las que fuesen gra-
tuitas pero aquellas que avian sido remuneratorias no avia quedado impedido de hacerlas pues 
el juramento no le avia librado que pagase lo que devia a quien tanto e tan lealmente le avia 
servido como el dicho Gonçalo Ruiz como constava de las dichas coronicas y el dicho Rey lo 
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avía confesado en las dichas donaciones por cuya confision sin otra mas provanza quedavan 
provados los dichos servicios quanto mas que la Corona Real no se decía desminuirse ni estar  

(Fol. 1002 Vo)  leso el Rey por/ una donación que hiziese sino por la ultima de todas la donaciones que uviese  
hecho juntandolas todas y ansi estava determinado en derecho, y no obstava decir que en las 
dichas donaciones no se avía guardado la solemnidad de la ley de Valladolid porque la dicha 
ley hablava en donaciones graciosas y no en remuneratorias y quando se hacia donacion de bie-
nes que eran del supremo señorío Real e de bienes que estavan en la Corona Real e los dichos 
Valles no esta van entonces incorporados en la Corona Real por ser behetrías de mar a mar 
como constava de las escripturas presentadas por las partes contrarias las quales no se avian 
yncorporado en la Corona Real de Castilla hasta los tiempos del Rey don Juan el Segundo e la 
dicha ley no hablava en semejantes bienes  quanto mas que nunca se avia usado ni guardado  

(Fol.1003 Ro)   antes avía avido  no uso en contrario uso/ por lo qual la  dicha ley avia quedado abrogada y aun- 
que avia sido promulgada no avia sido rescivida y fuera de España avia avido semejantes leyes 
y el entendimiento dellas avía sido el que estava referido de manera que aquella objetaciones 
eran tan fáciles como ympertinentes e porque no obstava decir que las dichas donaciones se 
avian perdido por no uso e contrario uso porque como estava referido el dicho Gonçalo Ruiz 
avia aceptado e usado de las dichas donaciones y sus herederos de la misma manera y en las 
dichas preguntas estava lo susodicho provado con mucho numero de testigos e por aquel uso 
quedavan perpetuas e duravan para siempre conforme a derecho e asi decía el Rey que le valie-
sen y fuesen firmes para agora e para siempre jamas e si por no usa dellas dentro de diez años  

(Fol.1003 Vo)   como el Fiscal decía se perdiesen no podrían valer para siempre jamas como/ el Rey quería por  
las quales palabras avia sido visto mandar que no se perdiesen por no uso e asi estava determi-
nado en derecho e porque las dichas donaciones eran contratos remuneratorios e no preville-
gios como estava determinado por resoluciones comunes y el derecho adquirido a Gonçalo 
Ruiz por los dichos contratos no se podía perder por no uso ni contrario uso ni avia ley que tal 
dixese antes estava determinado lo contrario y las leies que decían que por no uso de diez años 
se perdiese el previllegio hablan en previllegios que no eran contratos sino meros e gratuitos 
previllegios los quales como el Rey de gracia los dava avía podido limitarlos a que solo valie-
sen usando dellos dentro de diez años pero quando los previllegios no quedavan en solo natura-
leza de previllegios sino pasavan a naturaleza de contratos por ser remuneratorios como los  

(Fol. 1004 Ro)  susodichos de que/ se trata va como el Rey estava obligado a hacer la remuneracion por el mis- 
mo caso aviendola hecho a Gonçalo Ruiz no se avian podido perder por no uso pues no seria 
averle pagado si por aquel camino se uviesen de tomar los bienes al Rey que los dono sino 
seria agraviar e galardon al mal y pagar mal los servicios de los grandes e cavalleros destos 
Reinos que el Fiscal buenamente no podía decirlo.  

Y porque en el Pleito Viejo exhivido del año de quatrocientos e treinta e nueve el 
Duque es reo e posehedor y el Fiscal es actor y pues el fundamento de la dicha demanda que 
las dichas donaciones se avían perdido por no uso el estava obligado a lo provar concluyente-
mente maionnente que por el dicho segundo pleito del año de quinientos e quarenta e quatro 
confesava el Fiscal ser el Duque poseedor pacifico y que el e sus pasados cient años antes  

(Fol.1004 Vo)   avian poseído los dichos Valles/ con su jurisdicion e rentas e ansi el Duque siendo reo e pose- 
edor en ninguna manera estava obligado a provar el uso e aceptación de las dichas donaciones 
sino que el Fiscal avia de provar específicamente que no se avian usado ni aceptado dentro de 
los diez años primeros e no la avia provado como en todo el dicho pleito ni en el dicho Pleito 
Viejo no se avia provado ni avía auto de jurisdicion testigos ni escripturas por donde el Fiscal 
provase el dicho no uso ni contrario uso no podia obtener en la dicha causa y parecía ymposi- 
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ble poder condenar al dicho Duque como le avian condenado, y quando cesaran las razones 
que estavan referidas ser el Duque poseedor avía pasado la carga de provar lo contrario en el 
Fiscal e Valles y aunque para mas jusrifícacion avía provado sin estar obligado a ello la aceb-  

(Fol. 1005 Ro)  tacion e uso de las dichas donacione dentro de los diez años e que no avia avido/ jamas en  
aquel tiempo ni en noventa e nueve años despues que avían pasado hasta que se avía movido 
el dicho pleito viejo contrario uso porque ninguna otra persona avia tenido ni poseído en todos 
los dichos noventa e nueve años los dichos Valles e su jurisdicion e rentas si no avia sido 
Gonçalo Ruiz e sus herederos los Garcilasos e doña Leonor e Yñigo Lopez sus descendientes 
que bastava para que el dicho Duque fuera absuelto de la dicha demanda y el Fiscal y Valles 
condenados en costas porque aunque avia querido el Fiscal provar el no uso e contrario uso no 
avia podido ni avia avido testigos que tal dixese ni que depusiese demas que quarenta años si 
no avía sido dos o tres y el dicho Yñigo Lopez avía provado concluyentemente el uso de los 
dichos previllegios desde el dicho Gonçalo Ruiz y no obstava decir que el Fiscal avia preten-  

(Fol. 1005 Vo)  dido provar el no uso de las/ dichas donaciones por una ynformacion en que unos hombres de  
los dichos Valles el año de quatrocientos e tres avian dicho ante un procurador del ynfante don 
Fernando extrajudicialmente sin mandamiento de justicia ni licencia de los juezes de la tierra e 
sin citar a doña Leonor poseedora que entonces era de los dichos Valles que las rentas de los 
dichos Valles era de doña Leonor pero que la justicia estava por el Rey porque los dichos de 
aquellos hombres como estava dicho ninguna fe ni prueva hacían ni aprovechavan al Fiscal e 
así estava determinado en el mismo caso allende que avían depuesto falso porque el mismo 
año de quatrocientos e tres un mes antes Gomez Arias, Corregidor del Rey en Santillana, le 
avia constado y el lo confesara que los dichos Valles e su juridicion eran de doña Leonor e lo  

(Fol. 1006 Ro)  avian sido de sus pasados que avian tenido la jurisdicion dellos/ e que en tal posesion avian  
estado y estavan y cierto era que el Corregidor nuestro e sus ministros savian mejor cuya era 
la jurisdicion de los dichos Valles que los dichos hombres siendo en un mismo tiempo y años 
e así se avia de creer mas al dicho Corregidor nuestro e los dichos hombres constava avían 
dicho al contrario de la verdad e que la dicha ynforrnacion avía sido y era falsa e no estava 
comprovada por el Fiscal y el año de quatro adelante el Rey don Enrique Tercero avia confir-
mado e mandado se guardase lo que el dicho su Corregidor Gomez Arias avia capitulado con 
el Almirante don Diego Hurtado de Mendoça y su mujer doña Leonor señora destos Valles. 
Lo segundo tratava de provar el dicho no uso por las provancas que avia hecho el Duque don 
Diego en el pleito de Carriedo el año de quatrocientos e noventa e nueve ponderando los testi-  

(Fol. 1006 Vo)  gos que respondían a la pregunta/ quarta hasta la veinte los quales bien mirados no solo no  
dañavan al dicho Duque pero eran en su favor por ser aquel pleito muy diferente de lo que en 
este se tratava porque alli el Duque don Diego solo pretendía que sus Corregidores que ponía 
en Santillana de que entonces se le avia hecho merced usasen la jurisdicion como la avían usa-
do los Corregidores que antes avia tenido el Rey en la dicha villa de Santillana y juntadas 
todas las preguntas del interrogatorio y lo que en ellas decían los testigos como de derecho se 
avía de hazer constava claro se las dichas provancas en favor del Duque e no de la parte con-
traria ademas que los testigos presentados en la dicha provanca no podían deponer del no uso 
del tiempo de Gonçalo Ruiz en cuyo tiempo el Fiscal esta va obligado a provarle por aver cien-  

(Fol. 1007 Ro)  to e quarenta e nueve años que avia muerto e asi por las dichas provancas/ ninguna cosa pro-  
vava concluyentemente el Fiscal allende que lo que los dichos testigos decían en la dicha 
razon era de tiempo que los dichos Valles estavan secrestados por el Rey. Lo tercero pretendía 
provar el no uso por algunos de los testigos que avia presentado Yñigo Lopez en el pleito del 
año de quatrocientos e treinta e ocho e aquellos no solo no dañavan al Duque pero eran en su 
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favor porque los cinco dellos tercero quinto catorze e quinze e diez y ocho deponian llana-
mente en favor del Duque y ansi los tenia al presente representados y el segundo quarto septi-
mo doze diez y seis diez y siete diez y nueve e veinte no deponían contra Yñigo Lopez porque 
decir que no savian lo que les preguntavan que era lo que mucho ponderava el Fiscal no 
ympedia lo que Yñigo Lopez pretendía porque la ygnorancia del testigo no era deponer lo  

(Fol. 1007 Vo)  contrario y el seis ocho y nueve testigos no deponian de tiempo/ cierto e así se avian de enten- 
der para que no se perjurasen del tiempo de la jurisdicion de los dichos Valles avia estado 
secrestada que era desde el año de quatrocientos y treynta que era ocho o nueve años antes 
que depusiesen los dichos testigos porque del tiempo antes no podrían decir que la jurisdicion 
era del Rey pues por testigos y escripturas constava aver sido de la dicha doña Leonor e sus 
pasados y el testigo primero diez onze e treze deponían que avían visto usar la jurisdicion a 
ciertos Corregidores que nombravan los quales avian depuesto en el dicho pleito e por lo que 
contra ellos se diria constava que pues los dichos Corregidores ninguna cosa provavan en 
favor del Fiscal tampoco podian provarlo los dichos testigos pues se referian a los autos de 
jurisdicion que aquellos Corregidores decían avían hecho quanto mas que el Fiscal no tenia  

(Fol.1008 Ro)  presentado en el dicho pleito del año de quatrocientos/ e treinta e nueve los dichos veynte tes- 
tigos de que se ayudava que avían depuesto en el dicho pleito del año de quatrocientos e trein-
ta y ocho e ansi ninguna fe ni prueva hacían los dichos veinte testigos en favor de la parte con-
traria e la sentencia que en aquel pleito se avía dado por el Rey don Juan el Segundo mostrava 
claramente que en aquel pleito del año de treinta e ocho se avia tenido la yntincion de Yñigo 
Lopez por bien provada por los dichos testigos y no avía al presente razon porque caluniando-
los si quisiesen inducir contra el dicho Duque. Lo quarto el Fiscal quería provar el dicho no 
uso por los cinco testigos que los Valles abian presentado en la informacion sumaria que avían 
dado contra Yñigo Lopez quando se comenzara el dicho pleito del año de quatrocientos e 
treinta e nueve porque los dichos testigos no estavan ratificados ni presentados por el Fiscal y  

(Fol. 1008 Vo)  ansi no hacian fe ni prueva conforme a las/ reglas ordinarias e porque los dichos testigos tales  
quales se avian examinado un año despues e aviendo Yñigo Lopez apelado del auto en que se 
avian mandado rescevir pendiente la apelacion del sin estar confirmado que bastava para que 
totalmente ninguna fe ni prueva hiciesen los dichos testigos. Lo quinto para provar el dicho no 
uso se ayudava el Fiscal de los dichos de ciertos testigos Corregidores los quales los que mas 
deponían eran de diez años e otros deponían de onze e los dichos testigos Corregidores depo-
nian todos ellos de treinta años que decían avian sido Corregidores y desde el año de qua-
trocientos e diez y siete que ellos avían sido hasta el año de quatroçientos e treinta e nueve que 
no avía avido mas Corregidores avía solos veinte y dos años porque viesemos la falsedad tan 
notoria y por tales testigos falsos contradichos e perjuros los avia tacahado Yñigo Lopez en el  

(Fol. 1009 Ro) dicho pleito y aun la dicha falsedad era muy/ mas evidente  porque diziendo cada uno el tiem-  
po que avia sido Corregidor se contradecían y se alcancavan de manera que los unos entravan 
en el tiempo de los otros y por el contrario y asi eran falsos e repugnantes entre si mismos y 
con tales testigos se avía pretendido quitar la hazienda que tan legítimamente su parte poseya. 
Lo sexto el Fiscal pretendía provar el no uso de las dichas donac,:iones por unos papeles que 
hacia mucho caudal que llamava autos de jurisdicion los quaJes como por ellos parecía eran 
falsos e su parte avía opuesto contra ellos que no eran publicos ni autenticas ni se avian com-
provado por la parte contraria e ansi ninguna fe ni prueva hacían y todos ellos se resumían en 
que dos autos que eran hechos en las eras de trecientos y sesenta y quatro y trecientos y sesen-
ta e ocho nueve años antes de la data de las dichas donaciones, y otros autos que eran seis  

(Fol. 1009 Vo)  hechos desde el año de trecientos e ochenta e cinco/ hasta el año de quatrocienros e uno todos 
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estavan hechos fuera de los dichos Valles y ansi no eran autos de jurisdicion tocantes al dicho 
pleito e otros diez y ocho autos que estavan hechos desde el año de quatrocientos e ocho eran 
todos del Corregidor Gomez Arias y sus tenientes e los seis dellos estavan echos fuera de los 
dichos Valles e los otros doze eran contra la ordenanca que el dicho Gomez Arias avía echo 
en favor de doña Leonor y del Almirante, su marido, y desde el año de quatrocientos y diez 
hasta el año de quarrocientos e veinte y nueve eran seis autos hechos fuera de los dichos 
Valles y de juezes puestos por los adelantados y los autos hechos desde el año de quatrocien-
tos y treinta hasta el de quatrocientos e treinta e nueve que eran diez y seis autos estavan echos  

(Fol.1010 Ro)  fuera de los dichos Valles y los mas dellos durando el secresto que se puso el año de treinta/ e  
duro ocho o nueve años e otros seis o siete autos que decía el Fiscal que avia hecho Yñigo 
Lopez el año de treinta y ocho en que ponderava que Yñigo Lopez avía presentado las provi-
siones que llevava para hacer las provancas de aquel pleito ante los alcaldes del Rey e que 
haziendo las provancas de los dichos Valles Yñigo Lopez llarnava a los juezes que en ello 
estavan juezes del Rey y que asi la jurisdicion era suya los dichos autos allende que no los 
tenia presentados el Fiscal ninguna fe ni prueva hacían antes todos estavan en favor del Duque 
y eran echos ante un mismo juez y escrivano de que constava averse hecho ante alcaldes de 
los adelantamientos porque uno no podía ser juez ordinario y escrivano de todos los dichos 
Valles de manera que resumidos y entendidos todos los autos que el Fiscal presentava allende  

(Fol. 1010 Vo)  de no ser publicos ni authenticos quando lo fueran no eran autos de jurisdicion/ echos en los  
dichos Valles ni por los Corregidores del Rey y asi era cosa dura que por semejantes papeles 
se oviese quitado al Duque su hacienda pues tiniendo como el dicho Duque tenia titulo Real 
en que se le avían donado los dichos Valles e su jurisdicion el tenia fundada su intincion y no 
fundavamos nos la nuestra en la jurisdicion de los dichos Valles ni era posible contra el que 
tenia titulos Reales y estava en la posesion dellos conforme a derecho e leies de Partida e asi 
con qualesquiera autos de jurisdicion que Yñigo Lopez e sus pasados oviesen hecho avia con-
sevado el derecho de jurisdicion en los dichos Valles que se le avian dado por las dichas 
donaciones e por escripturas presentava autos del tiempo de don Juan Tello, primero marido 
de doña Leonor, y del tiempo del Almirante, su segundo marido, y con mucho numero de tes-  

(Fol. 1011 Ro)  tigos avia provado entonces en la treinta e una preguntas que el y sus/ pasados avían siempre  
usado la jurisdicion en los dichos Valles y aunque lo mismo avia provado con diez u onze tes-
tigos de los fiscales que avian dicho ser estos Valles e su jurisdicion de Yñigo Lopez e de 
doña Leonor su madre e de sus pasados y en las preguntas veinte avia provado Yñigo Lopez 
que el y sus pasados avian siempre contradicho a los Corregidores del Rey que avían tentado 
hacer autos de jurisdicion en los dichos Valles para que no los perturvasen en la jurisdicion 
dellos pues era suya de que resultava ser notoria la justicia de su parte en el dicho pleito. Lo 
ultimo para provar el Fiscal el no uso de los dichos previllegios presentava muchos testigos 
sacados del pleito viejo exhivido los quales no dañavan al dicho Duque ny provavan la 
intincion de la parte contraria lo uno porque el dicho pleito e testigos que en se avían presenta-  

(Fol. 1011 Vo)  do avían quedado exentos e anulados por las transaciones que sobre el dicho pleito/ se avian  
hecho por el Príncipe don Enrique y el Rey don Juan, su padre, en los años de quatrovientos e 
quarenta e quatro e quatrocientos quarenta y ocho y asi el Duque avía contradicho la presen-
tacion de los dichos testigos y alegado que no se devian ny podian admitir por estar extintos y 
anulados por las dichas transaciones de manera que ninguna fe ni prueva hacían mas que si 
nunca se ovieran presentado segun que estava determinado en derecho. Lo otro porque los tes-
tigos del dicho Pleito Viejo los avia tachado el dicho Yñigo Lopez y entonces provara conclu-
yentemente las dichas tachas si no se hicieran las dichas transaciones las quales pues ynjusta- 
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mente se avia declarado no le aprovechar las dichas tachas conforme a derecho se avian por 
provadas pues no era justo resciviesen Yñigo Lopez e sus descendientes engaño en tantas  

(Fol.1012 Ro)   cosas y testigos tachados y provadas las tachas no podían hacer/ fe ni prueva e aun mucho de  
los testigos del dicho Fiscal avian depuesto en favor de Yñigo Lopez y asieran contrarias en 
si mismas las provancas del Fiscal y sus mismo testigos unos a otros se contradecian y des-
hacían de manera que en todo el Pleito Viejo no tenia el Fiscal cosa que pudiese decir era con-
cluyente y todos sus testigos aun no llegavan a deponer de quarenta años sino solos seis que 
decían de sesenta años y uno de setenta y el dicho Yñigo Lopez avía presentado mas de sesen-
ta testigos con que avia provado que de tiempo ynmemorial el y sus pasados avian tenido el 
señorío jurisidicion y rentas de los dichos Valles quieta e pacíficamente e a los dichos testigos 
por deponer en favor de las dichas donaciones Reales se les avia de dar mas fe y crédito e con-
tra el fisco en duda cualesquiera provanzas bastavan pues no solo avia presentado el dicho  

(Fol.1012 Vo)   Yñigo Lopez las donaciones del Rey don Alonso el Onzeno pero la/ confirmacion del Rey don 
Juan el Segundo avia echo a doña Leonor de las dichas donaciones el año de quatrocientos e 
veinte diez e nueve años antes que se moviese el dicho Pleito Viejo exhivido y la licencia que 
el mismo Rey don Juan el año de quatrocientos e veinte y ocho adelante avía dado a la dicha 
doña Leonor para que pudiese donar uno de aquellos Valles al monasterio del Monte Corvan 
como se le avia donado y al presente le tenia en dicho monesterio de Sancta Catalina del Mon-
te Corvan y asilos testigos del Fiscal que deponían contra los dichos previllegios Reales avían 
sido y eran falsos y ninguna fe ni prueva hacían e los del dicho Yñigo Lopez hazian entera 
provança por decir e deponer conforme a tantos títulos y así estava determinado en derecho. Y 
porque no obsta va decir que los fiscales a los menos avian provado con los dichos testigos que  

(Fol. 1013 Ro)  el dicho Yñigo Lopez por fuerza/ de armas poco antes del año de quatrocientos e treinta e nue- 
ve en que se avia comenzado el dicho Pleito Viejo avia entrado en los dichos Valles e usurpa-
dolos a la Camara Real porque antes nunca los avía tenido ni poseído y en lo susodicho hacia 
el Fiscal mucho fundamento a que se satisfacía por lo siguiente: Lo uno porque los testigos que 
en lo susodicho avían depuesto eran vezinos de los dichos Valles y que sus concejos avían 
dado poderes para ]os seguir y asieran ynteresados e las susodichas e otras muy concluyentes 
tachas les avía opuesto el dicho Yñigo Lopez, y porque era falso decir que cometía fuerca 
quien tenia Los dichos Valles e jurisdicion por tantos títulos Reales como estavan referidos e 
por otros títulos dellos dependientes de que adelante se baria mincion e quien continuava la 
posesion que tenia si sus vasallos le eran rebeldes como lo avian sido los de los dichos Valles  

(Fol. 1013 Vo)  bien podía allanarlos/ Yñigo Lopez como quiera que le fuese necesario y asi estava determina- 
do en derecho porque no era fuerca defender su hacienda y repeler la ynobidiencia e rebelión 
que sus vasallos le hacian quiriendole negar lo que era suyo e avía sido de sus pasados, y por-
que ymposible era decir ni osar tentar que el dicho Yñigo Lopez oviese entrado por fuerca en 
los dichos Valles y que antes nunca los oviese tenido pues un año ante que avía sido el año de 
quatrocientos treinta y ocho avia Yñigo Lopez defendido lo dichos Valles e litigado sobre 
ellos defendiendolos por suyos contra el Fiscal del Rey y el Conde de Castañeda, y el año de 
quatrocientos y treinta e dos los avía partido muerta doña Leonor, su madre, con sus herederos 
por la mejora que el dicho año le avia echo dellos la dicha  doña Leonor su madre con sus  

(Fol.1014 Ro)  herederos, y el año de treinta los avía defendido la dicha doña Leonor/ quando el doctor Toro  
se los avia secrestado e sino estuviera ella en la posesion de los dichos Valles con su juris-
dicion y rentas no avia que secrestarselo todo y el año de quatrocientos e veinte y ocho le avia 
dado el Rey don Juan licencia para dar el Valle de Orejo al monesterio del Monte Corvan que 
era uno de los Valles contenidos en los dichos previllegios y el año de quatrocientos e veinte y 
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siete le avía dado el Rey don Juan provision para que los Corregidores de Santillana no pertur-
vasen en la jurisdicion de los dichos Valles a la.dicha doña Leonor pues eran suyos y el año de 
quatrocientos e veinte avía confirmado a doña Leonor los dichos previllegios el Rey don Juan 
el Segundo y el año de quatrocientos y siete aviendole tomado a doña Leonor el Ynfante don 
Fernando las rentas de los dichos Valles avia presentado en Chancillería Real de Valladolid  

(Fol. 1014 Vo)  los dichos previllegios ante los jueces diputados por el Rey don Juan los quales decía la/ sen- 
tencia que avian dado los Oidores que vistos y examinados los dichos previllegios fallaron ser 
buenos e conforme a el1os pertenescer a la dicha doña Leonor todas las rentas de los dichos y 
que el dicho Ynfante don Fernando no se las avia podido tomar ni embargar e se avía dado en 
virtud de la dicha sentencia mandamiento de desembargo e la dicha doña Leonor libremente se 
avia quedado en los dichos Valles en virtud de los dichos previllegios viesemos nos como era 
posible decir el Fiscal que por fuerca de armas los avía entrado Yñigo Lopez el año de 
quatrocientos e treinta e nueve y que nunca antes los avia tenido ni poseído y aun lo que mas 
era al presente por la dicha sentencia ultima tal qua! era se aprovava e confirmava la dicha 
sentencia del año de quatrocientos e siete e cosa era digna de gran consideracion que estuvie-
sen los dichos previllegios dados por buenos por estas dos sentencias para poder doña Leonor  

(Fol. 1015 Ro)  llevar/ las rentas dellos e que no sean bastantes para llevar el señorio y jurisdicion que tan cla- 
ramente como las dichas rentas se avía dado en ellos al dicho Gonçalo Ruiz y no solo el dicho 
año de quatrocientos y siete pero el año de quatrocientos y tres e quatrocientos e quatro como 
constava de la concordia de Gomez Arias y confirmacion del Rey don Enrique Tercero estava 
doña Leonor en la posesion de los dichos Valles con su jurisdicion e rentas e los avia tenido 
vivos sus maridos y el año de trecientos e cinquenra e uno avia comprado todos los dichos 
Valles con su jurisdicion y rentas Garcilaso el Viejo aguelo de doña Leonor de los testamenta-
rios y herederos de Gonçalo Ruiz como constava por la escriptura de venta oreginal que esta-  

(Fol. 1015 Vo)  va presentada en el dicho Pleito Viejo que era otro titulo de que/ luego se trataría y Gonçalo  
Ruiz que avia sido el primero donatario ya estava dicho como lo avia tenido e poseydo y en 
las diez onze e doze preguntas del dicho pleito viejo avia provado Yñigo Lopez como los 
dichos su madre doña Leonor e su aguelo Garcilaso el Moço e su visaguelo Garcilaso el Viejo 
cada uno dellos en sus tiempos avian tenido e poseído los dichos Valles con su jurisdicion y 
rentas quieta e pacíficamente y con todo lo susodicho se osava afirmar que Yñigo Lopez ovie-
se entrado los dichos Valles por fuerca que era cosa yndigna de afirmarse ante nos y aun lo 
que peor era que oviese ávido quien por la dicha razon contra tantas escripturas y provancas 
que como estava dicho no tenian respuesta ni se podian mostrar en todo el dicho pleito que ni 
un momento en nombre nuestro oviese nadie tenido el señorío y jurisdicion y rentas de los  

(Fol. 1016 Ro)  dichos Valles porque siempre avía sido todo ello/ de Yñigo Lopez y de sus pasados y con solo  
lo susodicho era tan notoria la justicia de Yñigo Lopez que no se savia como se oviese podido 
dudar en la del Duque quanto menos condenarle sin oírle y asi que quedava respondido a la 
dicha caluniosa objeción de la fuerca y constava que antes que se moviese el Pleito Viejo el 
dicho año de treinta e nueve avia casi cient años que los dichos Valles y su jurisdicion e rentas 
avía salido de la Corona Real y pacíficamente los avían poseido Yñigo Lopez e sus antepesa-
dos sin aver testigo que con verdad pudiese decir lo contrario y porque asi mismo en el dicho 
pleito viejo avia presentado Yñigo Lopez una escriptura de venta que los testamentarios y 
herederos de Gonçalo Ruiz avían hecho a Garcilaso el Viejo su visaguelo que era el segundo 
titulo dependiente e sucesivo de las dichas donaciones en la qual se avían vendido los dichos/  

(Fol. 1016 Vo) Valles con su jurisdicion y rentas segun y como lo tenia e poseya Gonçalo Ruiz al dicho  
Garcilaso su hermano por precio de cinquenta e quatro mil maravedís, y no obstava decir que 
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la dicha escriptura de venta tenia algunos defectos que el Fiscal la oponia porque pues los 
dichos Valles eran de Gonçalo Ruiz e sus herederos los dichos defectos si la escriptura los 
tuviera quanto mas que ningunos tenia y era solenisima publica y authentica sin que oviese 
provado contra ella cosa alguna no lo podía alegar el Fiscal sino los herederos del dicho 
Gonçalo Ruiz cuyos eran los dichos Valles y el Fiscal no era parte para alegar el derecho que 
no le competía y era de otros terceros y porque la dicha venta constava evidentemente aver 
pasado Real y verdaderamente porque el año de quatrocientos y siete avia defendido en juicio  

(Fol.1017 Ro)   doña Leonor los dichos Valles y presentado/ los previllegios de las donaciones que el Rey don  
Alonso el Onceno avia hecho a Gonçalo Ruiz de quien la dicha doña Leonor no descendía y 
asi para legitimar su persona en el dicho pleito por fuerca avia de ser presentando la dicha 
venta que de los dichos Valles y su jurisdicion e rentas avian echo los testamentarios y herede-
ros de Gonçalo Ruiz a Garcilaso su aguelo porque no con solos los previllegios ella se podía 
defender sino mostrando titulo particular que tuviese del dicho Gonçalo Ruiz a quien se avían 
donado los dichos Valles con su juridicion e rentas y pues doña Leonor avia presentado los 
dichos previllegios cierto era se los avían entregado los herederos y testamentarios del dicho  

(Fol.1017 Vo)   Gonçalo Ruiz y que el los avia dexado en sus bienes y herencia y asi estava determinado/ en  
derecho e despues en nuestra Audiencia se avía sentenciado en favor de doña Leonor contra el 
Ynfante don Fernando que tenia el derecho del Rey don Juan el Segundo de manera que por 
la dicha sentencia pasada en cosa juzgada se avia confirmado tambien la dicha venta como los 
previllegios pues aquel derecho y no otro alguno avia la dicha doña Leonor deducido en aquel 
juicio y con el solo se podía defender para ayudarse de los dichos previllegios y tener sen-
tencia en su favor que era tan concluyente razon que no avía que replicar contra la dicha ven-
ta, y no obstava decir que los testamentarios de Gonçalo Ruiz no avían tenido poder para ven-  

(Fol.1018 Ro)  der los dichos Valles ni eran tales testamentarios porque que fuesen testamentarios y tu/ vie-  
sen el poder que decían les avía dado Gonçalo Ruiz en su cobdecilio e testamento se provava 
concluyentemente por a ver pasado desde la dicha venta hasta que el Fiscal avía querido alegar 
contra ella ochenta e ocho años y por menos tiempo conforme a las comunes opiniones se pre-
sumía el poder e se provava aver sido tales testamentarios e asi estava determinado en los 
dichos tenninos, y porque no obstava decir que el dicho Yñigo Lopez se avia contradicho en 
el dicho Pleito Viejo porque avia alegado que Garcilaso el Viejo avia heredado los dichos 
Valles con su jurisdicion y rentas de Gonçalo Ruiz su hermano que avia muerto avintestato e 
que despues avia alegado la dicha venta porque siendo Yñigo Lopez reo e posehedor avía  

(Fol.1018 Vo)   podido poner diversas excepciones y al principio decir que Gonçalo Ruiz/ avía muerto avin- 
testato avía sido alegar lo que el derecho presumia e no por lo susodicho se avia perjudicado 
en el derecho que tenia por la dicha venta que por aver pasado noventa e nueve años desde 
que se avia echo hasta que se avía presentado provablemente avia podido no averla hallado 
tan presto ya sino se avia perjudicado e avia podido muy bien usar de la dicha venta y por 
entrambos caminos se concluya una misma cosa que era aver tenido Garcilaso el señorío juris-
dicion e rentas de los dichos Valles quieta y pacíficamente por el derecho del dicho Gonçalo 
Ruiz a quien primeramente se avían donado e así la dicha venta provava el uso de los dichos 
previllegios y era titulo bastante tal que solo bastava para absolver al dicho Duque e de la  

(Fol.1019 Ro)  dicha venta resultara un efecto notable/ que desde que se avía hecho que avía sido en la era de  
trecientos y ochenta e nueve adelante no se avían podido jamas perder los dichos previllegios 
por no uso ni contrario uso y el Fiscal forzosamente se avía de fundar en prescricion la qual 
no tenia provada ni aun alegada en ninguno de los dichos pleitos ni era posible averla contra el 
dicho Duque, y porque por aver estado el dicho Garcilaso el Viejo en posesion de los dichos 
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Valles de que era señor con su jurisdicion cevil e criminal y rentas dellas en todos los casos 
que despues de la dicha venta avian sucedido los avían defendido como señores dellos y asi en 
el año de quatrocientos y tres en las diferencias que avia avido en el uso de la jurisdicion entre 
Gomez Arias Corregidor del Rey e la dicha doña Leonor y el Almirante don Diego Hurtado de 
Mendoça su segundo marido el dicho Corregidor avia hecho cierta concordia con el dicho  

(Fol.1019 Vo)   Almirante/ en que avía confesado ser suya la jurisdicion de los dichos Valles porque en el  
señorio e rentas nunca avia avido duda el qual en la dicha concordia avia confesado estar la 
dicha doña Leonor y aver estado sus pasados en la posesion de usar la jurisdicion en todos los 
dichos Valles y asi se la avia dejado el libremente el qual no avia hecho la dicha concordia por 
fuerça como mas se alega en contrario y lo susodicho se mostrava claro pues el dicho Gomez 
Arias avía hecho muchos autos de jurisdicion sin embargo de la dicha concordia hasta que el 
Rey don Enrique el Tercero a ynstancia del dicho Almirante la avia confirmado año de qua-
trocientos e quatro y se la avia mandado guardar y si el dicho Gomez Arias la hiciera por 
fuerça pues en todo el año siguiente avia hecho autos de jurisdicion e contradicion del dicho  

(Fol.1020 Ro)   Almirante mas facilrnente avisara al Rey si le avían hecho fuerca/ y asi no la confirmara pero  
pues su alteza lo avia mandado guardar e no avia avido contradicion del dicho Gomez Arias 
era cierto la avia hecho voluntariamente reconociendo el derecho notorio de la dicha doña 
Leonor e por lo susodicho no se podia decir que la confirnacion Real donde avía fuerza no 
valia porque lo susodicho era en perjuicio de tercero e quando constava de la fuerca pero en el 
dicho caso ninguna fuerca avia avido para hacer la dicha concordia ni tal estava provado por-
que las contradiciones que doña Leonor hacia a los Corregidores del Rey y que estavan prova-
das para fundamento de su justicia en la pregunta veinte no se podían llamar fuercas sino con-
servacion de su derecho y en su perjuicio el Rey avia podido confirmar la dicha concordia y 
en el dicho caso no hablavan las leies que en contrario se alegavan y mas se avia de creer a los  

(Fol.1020 Vo)   testigos/ que deponían que la dicha doña Leonor contradecía a los juezes  del Rey y que no a  
los testigos que decian que de voluntad de doña Leonor e sus pasados los Corregidores del 
Rey usavan en la jurisdicion en los dichos Valles y asi estava determinado en derecho e por la 
dicha concordia confirmada por el Rey se provava que pues Gomez Arias no avia podido 
hacer autos de jurisdicion en los dichos Valles tampoco los avían podido hacer los Corregido-
res que antes del avian sido ni los que del vinieran y que todos eran ningunos por ser contra la 
dicha concordia e confirmación Real y el dicho Rey don Enrique ninguna fuerca o prision avia 
rescivido para confirmar y asi aunque la oviera avido antes que no avia avido avia bastado la 
dicha confirmación Real y decir que tenia solo sello de la puridad no ympedia su fuerca con-  

(Fol.1021 Ro)  forme a las leies del Reino que bien entendidas no hablavan en el dicho caso/ y como cosa jus- 
tamente hecha el año de quatrocientos e veinte y siete el Rey don Juan el segundo avía manda-
do se guardase la dicha concordia y se usase la jurisdicion de los dichos Valles segun e como 
se avía usado en el tiempo de Gomez Arias e asi una e dos vezes los Reyes pasados lo avían 
confirmado y engeminada confirmación ninguna dificultad podía aver para que solo el dicho 
titulo de la dicha concordia no bastase para convencer a las partes contrarias maiormente que 
la dicha concordia se avía notificado luego a los tenientes de Gomez Arias los guates la avían 
consentido e obedecido e avian soltado los presos e si alguna vez el dicho Gomez Arias u otro 
sutiniente avia hecho autos de jurisdicion en los dichos Valles avía sido por consentimiento  

(Fol.1021 Vo)   del Almirante en virtud de la confirmación Real donde decía y mas el  dicho Almirante/ me  
fizo relación que tenia por bien que vos por el do el la menguase cumpliesedes justicia y lo 
que una e tantas vezes los oficiales del Rey avían hecho e los Reyes confirmado no se podía 
poner en duda que valiese porque seria ponerla en La cosa mas fácil de derecho y aun lo que 
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hacían los oficiales del Rey y solo le perjudicava sin que el lo confirmase conforme a las 
comunes opiniones quanto mas aviendo tantas confirmaciones Reales y luego avía sucedido 
que el año de quatrocientos e siete la dicha doña Leonor como sucesora en los dichos Valles y 
su jurisdicion y rentas por la dicha venta avia defendido las rentas dellos contra el Ynfante 
don Fernando e se avia sentenciado en su favor como estava dicho quando se avía respondido 
a la fuerça y despues el año de quatrocientos e veinte a la dicha doña Leonor le avía confirma-  

(Fol.1022 Ro)   do el Rey don Juan los dichos previllegios/ y el mismo año de quatrocientos e veinte y siete le 
avía dado una provision en que le avia mandado guardar la juridicion que tenia en los dichos 
Valles y que sus Corregidores no la perturvasen en ella y el año de quatrocientos e veinte y 
ocho le avia dado una licencia para que donase uno de los dichos Valles a un monasterio para 
que conforme a los dichos previllegios no podian pasar en monasterio ni yglesia y el año de 
quatrocientos e treinta le avían secrestado el señorio e jurisdicion e rentas de los dichos Valles 
y entonces el Corregidor del Rey no avia podido mostrar que tuviese en ellos derecho aunque 
el oidor Toro que los avía ydo a secrestar le avía mandado lo mostrase y el Rey don Juan por 
provision particular se lo avia mandado asi y despues el año de treinta e dos avia dispuesto de  

(Fol.1022 Vo)   los dichos  Valles la dicha doña Leonor e le  avian cavido por mejora de/ tercio e quinto e legi- 
tima por maiorazgo con consentimiento de los demas herederos a Yñigo Lopez y el afio de 
treinta y ocho el dicho Yñigo Lopez como tenedor e poseedor de los dichos Valles los avia 
defendido contra el Fiscal y Conde de Castañeda como tal señor dellos todo lo qual avía sido 
despues de la dicha venta y en virtud della demanda que no avía que poner duda en la vali-
dacion y solenidad della ni la tenia el derecho del dicho Duque que era la cosa mas notoria e 
clara del mundo e sin quererlo advertir antes diziendo algunos de los juezes que el dicho 
Duque no alegava lo susodicho ni lo mostrava en el pleito ni avía tales provancas le avían 
condenado y era justo lo remediasemos en este grado y estando dicho pleito viejo exhivido 
sustanciado con todas las  dichas escripturas e provancas y que por parte de los fiscales ningu-  

(Fol.1023 Ro)   na cosa se  avía alegado/ ni provado que fuese concluyente e que si algunos testigos avían pre- 
sentado estavan tachados con tachas tan peligrosas que no solo hacían prueva pero avían de 
ser castigados pues se las provaria Yñigo Lopez y aun si provarlas era notoria su justicia por-
que muchos de los testigos del Fiscal deponían en su favor a que se avia de dar mucho credito 
el pleito se concluyo y hecha publicacion sin recivirse a prueva de tachas desde el año de qua-
trocientos y quarenta e dos avia parado y visto por el Rey don Juan que el tantas vezes avía 
confirmado los títulos de la dicha doña Leonor y que en su Audiencia se avian examinado e 
dado por buenos e que sus fiscales no avían provado cosa alguna e que fuese bastante contra 
tantos titulos y tan larga posesion por grandes servicios del dicho Yñigo Lopez que avia sido  

(Fol.1023 Vo)   parte para el dexar Rey pacifico en sus Reinos/ e  alcancar victoria de sus enemigos avía hecho  
con el las transaciones siguientes, e porque llegando al pleito nuevo que se avía movido el año 
de quinientos e quarenta e quatro el Fiscal ninguna cosa tenia presentado en el sino era unos 
testigos que avia sacado del dicho Pleito Viejo que padecían defectos que estavan referidos de 
manera que ninguna fe ni prueva hacían y unos papeles falsos que llamava autos de juris-
dicion a que tambien estava respondido en el articulo del no uso de los dichos previllegios e 
con los dichos recaudos tales quales se avia quitado al dicho Duque su hazienda que avía 
ducientos y tres años que la poseya con tantos títulos el dia que se le avía puesto la dicha 
demanda que era cosa que causava grande adrniracion oírla quanto mas que oviese podido  

(Fol.1024 Ro)   darse tal sentencia contra el si el dicho pleito se mirara y  entendiera  como era razon/ e la cali- 
dad del requería e porque el dicho Fiscal le obstava la excepcion de las transaciones que se 
avían otorgado entre el dicho Yñigo Lopez y el Rey don Juan el Segundo  que le avía opuesto 
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en fuerca de dilatoria y despues en fuerca de perentoria e lo que pasava era que el año de qua-
trocientos e quarenta y quatro el Príncipe don Enrique con poderes bastantes que avia tenido 
del Rey don Juan su padre se avia concertado con el dicho Yñigo Lopez e se avia apartado del 
dicho Pleito Viejo e renunciado a la lid ynstancia e causa se avía apartado del e dado por nin-
gunas todas las provancas e autos por su parte hechos en el dicho pleito e confesado ser los 
dichos Valles con su jurisdicion y rentas del dicho Yñigo Lopez e averlo sido de sus pasados 
en virtud de los titulos y provancas por el hechas e presentadas en el dicho pleito que eran las  

(Fol.1024 Vo)   que estavan referidas e si necesario era/ le hacia de nuevo donación de qualquiera derecho que  
a los dichos Valles tuviese e asi despues el mismo año de quatrocientos y quarenta e quatro la 
avia otorgado el dicho Rey don Juan su padre e ratificado todo lo hecho por el príncipe don 
Enrique su hijo, y no obstava decir que entonces Yñigo Lopez avía hecho juramento de servir 
al Rey de que el Fiscal ynferia muchas cosas arto escusadas pues en la coronica del mismo 
Rey avía muchos capítulos de que constava que en aquel tiempo todos los cavalleros y el mis-
mo príncipe lo juravan así como fidelisimo e leal vasallo avía servido e defendido al dicho 
Rey e le avia librado de la oprision en que estava y no le aviendo el puesto en la dicha opri-
sion qualquiera merced que le avia hecho porque le librase della valia conforme a derecho e 
leies destos Reinos porque los vasallos aunque esten obligados a servir a sus  reies con el soco-  

(Fol.1025 Ro)   rro/ ordinario el qual si llevara Yñigo Lopez el Reino fuera defendido ni servido como era  
razon e Yñigo Lopez se pusiera en peligro de perder su persona pater servir al Rey y con dos 
mil hombres que avía puesto en la batalla a su costa e con ellos la avia vencido y el quedado 
pacifico e gozado destos Reinos no estava obligado Yñigo Lopez a lo hacer sin mucha remu-
neracion y así estava determinado en derecho e la que se le avia hecho en apartarse del dicho 
Pleito Viejo avía sido muy poca pues la hazienda era suya tan claramente como de lo que esta-
va dicho constava e la dicha transacion del año de quatrocientos e quarenta e quatro ningun 
defecto de voluntad ni de solenidad tenia y bastava para en fuerca de perentoria acabar el 
dicho pleito y la dicha transacion se avia echo tan libre y espontaneamente que despues el año  

(Fol.1025 Vo)   de quatrocientos e quarenta e cinco adelante/ en una merced que avia echo al Conde de Casta- 
ñeda de ciertos vasallos en Asturias de Santillana decía el Rey que se la hacia sin perjuicio de 
la merced que el dicho año de quatrocientos e quarenta e quatro avia hecho de los dichos 
Valles al dicho Yñigo Lopez, e por mas seguridad del dicho Yñigo Lopez el año de qua-
trocientos e quarenta e ocho el mismo Rey don Juan avia tomado a ratificar la dicha tran-
sacien estando como el decía en su plena libertad con amplísimas clausulas y era verdad que 
entonces la tenia porque conforme a los capitulos de su coronica el dicho año y antes la avía 
prendido y prendiera a los grandes y cavalleros que le avían servido en las disensiones pasa-
das de que Yñigo Lopez le avía librado, y por tan gran beneficio grandes y notables mercedes 
merecia y no quitarle entonces sin querer advertir  a su justicia lo que sus pasados  con su san-  

(Fol.1026 Ro)   gre/ e hacienda avían merecido y conservado como hacienda de sus padres y pasados e no  
obstava decir que la dicha transacion del año de quatrocientos y quarenta e ocho no tenia sello 
y que asi no valia porque bastava estar firmada del Rey conforme a la ley de la Partida e la 
dicha solenidad de que se diese sellada la escriptura era en favor del dicho Yñigo Lopez y por 
el dicho defecto quando lo uviera la dicha escriptura no se decía ser ymperfecta en la sustancia 
principalmente estando puesta en la dicha transacion la clausula supliendo todos e qualesquier 
defectos ecetera, y en falta de tan liviana solenidad decían los doctores en el dicho propio caso 
que no avia de hacer dificil el Rey a sus vasallos lo que la ley tenia por fácil y poco necesario 
e asi en los dichos mismos terminas aviendo sucedido el caso se avia sentenciado una e  

(Fol.1026 Vo)   muchas vezes quanto mas que la dicha transacion estava sellada porque la dicha/ transacion 
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estava yncorporada en la transacion de quatrocientos y quarenta e quatro y asi era toda una 
aunque hecha en dudosos tiempos y el sello de una escriptura bastava para authorizar como 
decían los doctores mil escripturas que estavan yncorporadas y juntas con ella y asi el dicho 
Rey don Juan todo el tiempo que avia vivido avia tenido por buena la dicha transacion y todos 
los demas Reies sus sucesores hasta que entonces no savian con que color tiniendo tantos títu-
los Reales e provancas avían quitado a su parte la dicha hacienda y no obstava decir que en las 
dichas transaciones no avia yntervenido la solenidad de la ley de Valladolid porque a la dicha 
dificultad estava arriva bastantemente respondido y en el dicho caso quando la dicha ley fuera  

(Fol.1027 Ro)   usada que no era no podía/ yntervenir en las dichas transaciones la solenidad de la dicha ley  
porque hablava en donaciones e las transaciones no eran donaciones maiormente aviendose 
hecho dirnitendo sobre bienes que el dicho Yñigo Lopez poseya y estavan fuera de la Corona 
Real que en el dicho caso no hablava la dicha ley e así la dicha dificultad era tan fácil como 
las demas y porque no obstava decir que las dichas transaciones no avían valido por averse 
hecho sobre bienes que el Fiscal decía tenia el dicho Yñigo Lopez entrados por tuerca porque 
como arriva estava fundado ninguna fuerca avía cometido Yñigo Lopez el dicho año de treinta 
e nueve e allende de lo que en lo susodicho tenían dicho los testigos del Fiscal decían que el 
dicho Yñigo Lopez avía sido rescevido alegremente quando el dicho año avia ydo a visitar los  

(Fol.1027 Vo)  dichos Valles e los testigos  Corregidores decían/ que ellos  avían avisado al Rey de lo que  
pasava y aunque avían estado los mensajeros siete y ocho meses en la Corte y que el Rey don 
Juan ninguna cosa avía respondido porque como constava por testigos e confisiones de los 
concejos de los dichos Valles el dicho Yñigo Lopez avia tenido provisiones Reales para entrar 
en los dichos Valles sin embargo del secresto que en ellos avia puesto el año de quatrocientos 
y treinta que conforme a las provisiones Reales que avia llevado el oidor Toro que los avía 
secrestado no se avía de alear hasta que la causa la determinase el Rey como lo avia hecho el 
año de treinta y ocho que avia sentenciado las diferencias que avía entre el Conde de Castañe-
da y el dicho Yñigo Lopez y asi los dichos Valles con su jurisdicion y rentas no por fuerça  

(Fol.1028 Ro)   sino justisimamente los poseya el dicho Yñigo Lopez por tantos/ títulos e asilo confesavan los 
dichos concejos de los dichos Valles a concejo avierto y se avían apartado del dicho Pleito por 
ser ynjusto e notoria la justicia de Yñigo Lopez con que las dichas transaciones quedavan jus-
tificadas, pero dado caso sin perjuicio de la verdad que el dicho Yñigo Lopez huviera hecho 
alguna fuerca que no avia hecho pues sobre lo susodicho era el pleito del año de quatrocientos 
e treinta e nueve aviendo hecho rransaciones solenes como estava dicho por ellas se avía estin-
guido qualquiera vicio de fuerca e violencia e aun mas decían las leies que aunque los bienes 
fuesen robados que si avía avido transacion se extinguía el vicio del hurto y quedava poseedor 
justo e de buena fe y aviendo el dicho Rey don Juan guardado todo el tiempo que avía vivido 
las dichas transaciones que avían sido muchos años despues que las avía echo el Fiscal no  

(Fol. 1028 Vo)  podía alegar la tuerca en que/ mitido de derecho porque siendo reo e posehedor decian las  
leies que la deligencia aunque fuese dolosa en que se otorgase la transacion y el actor se apar-
tase del pleito no ynviciava ni validava la transacion antes valia mero jure e así estava deter-
minado por leies expresas e por ninguna lesion pasados cien años se podia rescindir ni avia 
testo ni doctor que dixese lo contrario demanda que la excepción de las dichas transaciones en 
fuerça de perentoria acabava el dicho pleito de quatrocientos e treinta y nueve y el susodicho 
de quinientos e quarenta e quatro y hechas una vez las dichas transaciones guardadas por tan-
tos años no avía que tratar si en el dicho pleito de quatrocientos e treinta e nueve tenia justicia 
Yñigo Lopez del Rey y asi estava determinado en los mismos terminas principalmente que  

(Fol.1030 Ro)    aquel pleito/ estava en estado de rescebirse a prueva de tachas quando se avían hecho las 
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dichas transaciones y asi era el derecho mas yncierto y la justicia del poseedor mas segura y 
en el dicho pleito no avia estado cierto hasta hacerse las dichas provancas de tachas de que se 
pudiese colegir que el Rey tuviese derecho y en duda siempre quedava por el reo y posehedor 
que era Yñigo Lopez la determinacion del dicho pleito de que las dichas transaciones queda-
van tan justificadas que no sabíamos tuviese ningun señor del Reyno mejor titulo de su 
hacienda quanto mas que pues quando se avian hecho las dichas transaciones avia ciento e 
quatro años que Yñigo Lopez e sus pasados con los titulas Reales que estavan referidos avían  

(Fol.1030 Vo)   poseído e posyan los dichos Valles con su jurisdicion e rentas y estava en ellas el señorío/ e 
derechos de todo ello radicado no savian que fuerca pudiese aver cometido Yñigo Lopez el 
año de quatrocientos y treinta e nueve que bastase a quitarle el derecho que perfectamente el y 
sus pasados tenían adquerido por escripturas publicas y prescripyion ynmemorial con que 
cesavan todas las objeciones del Fiscal y el derecho del Duque era tan notorio que ninguna 
duda podia aver en el. Lo otro e ultimo la justicia del dicho Duque se convencía allende de los 
titulos que estavan referidos porque si se considerava el primer tiempo del Pleito Viejo desde 
que el Rey don Alonso el Onzeno avía hecho donacion de los dichos Valles a Gonçalo Ruiz 
hasta que se le avia movido el pleito sobre ellos que avia sido el año de quatrocientos y treinta  

(Fol.1031 Ro)  e nueve se hallaría que avian poseído los dichos Valles/ noventa e nueve años y conforme a 
derecho e leies destos Reinos bastavan quarenta años con titulo para tener legítimamente pres-
critos los dichos bienes y pues avia ciento era mas que si tuviera provado una prescripccion 
ynmemorial la qual sin aver presentado ningun titulo conforme a las leies del Reino era bas-
tante defensa contra el Fiscal e aviendo provado el dicho Yñigo Lopez la prescricion centena-
ria con titulo era mas y mas fuerte que ninguna ynmemorial y asi estava determinada en dere-
cho e la dicha prescricion por ningunos actos avía sido ynterrumpida ni las turbaciones que los 
Corregidores del Rey avian hecho quiriendo algunas vezes entrar en los dichos Valles o usar 
en ellos la jurisdicion la avia ynterrumpido en los primeros cinquenta años hasta que avían  

(Fol.1031 Vo)  venido los/ Corregidores ningun acto de jurisdicion estava provado e ya la prescricion con 
quarenta o quarenta e quatro a lo largo estava acabada y en los años siguientes que avian sido 
otros cinquenta los actos turbativos pues Yñigo Lopez e sus pasados nunca avian decaido de 
la posesion de los dichos Valles no avian ynterrumpído la dicha prescricion que estava ya per-
fecta e acabada y aunque fuera corriendo no la ynterrumpieran e asi estava determinado en 
derecho en los mismos terminos y aun lo que mas era contra el que poseya por donaciones 
Reales el Fiscal no podia ynterrumpir la prescricion sin poder especial del Rey segun que en 
los mismos terminos estava decidido en derecho y aquí no le avía avido antes expresos man-  

(Fol.1032 Ro)   datos del Rey don Enrique el año de quatrocientos e quatro y del Rey don Juan el/ año de qua- 
trocientos e veinte y siete en que avian mandado que doña Leonor no fuese molestada ni per-
turbada en la juresdicion de los dichos Valles e asi contra sus Reales prohiviciones ningun 
auto de jurisdicion que los Corregidores hiciesen avia podido interrumpir la dicha prescricion 
ni avian bastado para adquirir derecho alguno a las partes contrarias pues por tener títulos sus 
partes tenían fundada su yntincion en el señorio y jurisdicion de los dichos Valles e no funda-
va el Rey segun que estava dicho y no obstava decir que con titulas viciosos no corría pres-
cricion aunque fuese ynmemorial y que así lo eran los dichos tirulos porque los dichos titulos 
eran solenes publicas e authenticos y hechos entre personas que los avían podido otorgar y 
ansi no eran ynvalidos e si algunos efectos yntrisecos tuviesen que no teman los dichos defec-  

(Fol.1032 Vo)   tos no ympedian/ que no corría prescricion en virtud de los dichos títulos porque los dichos  
defectos por tiempo de treinta años se suplían de manera que no se podían mas oponer porque 
como decían los doctores por previllegios ynvalidos  supliendolos en tiempo corría legitima- 
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mente la prescricion que bastava para defender la justicia del Duque ningun defecto se podía 
oponer pues no avia ni podia aver mala fe en quien con tantos titulos y sentencia del año de 
quatrocientos e siete poseya los dichos Valles y su jurisdicion e rentas, y porque si se conside-
rase el segundo tiempo desde que se avían hecho las dichas transaçiones que avia sido el año 
de quatrocientos e quarenta e quatro hasta el año pasado de quinientos e quarenta e quatro que  

(Fol.1033 Ro)   se avia comencado el dicho pleito avian pasado cient años justos y algunos/ días mas y en vir- 
tud de las dichas transaciones quieta e pacificamente todos los decendientes del dicho Yñigo 
Lopez hasta el Duque su parte avian poseído los dichos Valles con su jurisdicion y rentas y en 
lo susodicho el Fiscal se allanava que no avía avido contradicion ni auto alguno de jurisdicion 
en todos los dichos cien años y bastavan con titulo quarenta años conforme a derecho e leies 
destos Reinos que tenia fuerca de prescricion ynmemorial y donde de derecho del Reino fuera 
menester provar la ynmemorial era comun resolución que bastava la quadragenaria con titulo 
y siendo de cient años nunca nadie avía dudado de la justicia del que provase tal prescricion 
por titulo y aun sin el y si alguna mala fe se ynduxera o causare por el pleito del año de qua-
trocientos e treinta e nueve aquella se estinguiera por la dicha transacion como todos los  

(Fol.1033 Vo)   demas autos del/ dicho pleito y así comunrnente estava determinado en derecho quanto mas  
que por la litis contestación a lo largo se ynducia una mala fe fita que se quitava por espacio 
de treinta años conforme a las comunes opiniones que aunque se sacasen de los ciento que 
avían corrido quedavan setenta años que sobravan y bastavan para tener provada legitimarnen-
te la prescricion del dicho segundo tiempo aunque fuera menester presencien ynmemorial 
como esta va dicho y los dichos títulos de transaciones eran bastantes para prescrivir en virtud 
dellos y aunque tuvieran algun defecto de solenidad aquel tambien se quitava por el transcurso 
de tanto tiempo maiormente que pues siempre avían estado Yñigo Lopez e sus ascendientes y 
descendientes en la posesion de los dichos Valles e su jurisdicion y rentas por espacio de  

(Fol.1034 Ro)  ducientos e quatro años/ no prescrivia el señorío de los dichos Valles e su jurisdicion que  
aquello ya lo tenían prescripto sino las flaquezas o defectos de revocabilidad que en los dichos 
titulos pudiese aver que ningunos avia y para lo susodicho contra el Fiscal bastavan treinta 
años conforme a derecho e ninguna acion Real ni personal ni mista podia competer al Fiscal 
que por tanto transcurso de tiempo no estava legítimamente prescripto y el derecho de negar el 
no uso de las dichas donaciones estava tambien prescripto y asi sin ningun genero de acion 
movio el dicho pleito por estar el ya todas prescriptas y los bienes tambien de manera que en 
la justicia del dicho Duque ninguna duda podia aver ni avía si despasionada e desinteresada-
mente se mirase porque decir que el pleito del Valle de Carriedo que se avia movido el año de 
quatrocientos e noventa e cinco era ympertinentemente cosa pues aquel pleito avia sido sobre  

(Fol.1034 Vo)   diferente cosa que lo que entonces/ se tratava como estava dicho e ya avían pasado desde las  
dichas transaciones quarenta y siete años e bastavan solos quarenta e quatro e la mala fe de 
una ynstancia quando la huviera no pasava ni dañava para viciar el derecho que estava adqui-
rido por titulo procediente de la otra primera ynstancia que estava fenescida e acavada e así 
estava determinado en derecho con que dava provada no solo una prescricion pero muchas 
quadragenerias con titulo e centenarias e la ynmemorial que cada una dellas era titulo bastanti-
simo contra el Rey para adquirir de nuevo los dichos Valles e su jurisdicion quanto mas para 
conservar el derecho e señorío que por tantos títulos sucesivos e dependientes unos de otros 
avia tenido el dicho Yñigo Lopez de Mendoça e sus antepasados y tenia el dicho Duque su 
parte. E porque notorio agravio se avía echo tambien a su parte en condenarle en frutos desde/  

(Fol.1035 Ro)   la contestacion del dicho pleito porque su parte e sus antepasados por los títulos arriva referi-  
dos avían poseído los dichos Valles e su juridicion y rentas y el que tenia titulo no podía ser 
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condenado en frutos sino era en los percipiendos pero imperceptis como los avía llevado jure 
domini y no por la sola y nuda posesyon no podia conforme a las comunes resoluciones ser 
condenado en ellos pues los títulos desde agora que era el dia en que se avia sentenciado en 
revista se podía decir ser ningunos pero no lo eran prout ex tune desde el dia que se avían 
hecho a lo menos desde el día de la publicación de las provanzas de revista quando mucho 
rigor se usara con su parte avia duda si pudiera ser condenado o no en los dichos frutos en 
caso que no tuviera su parte tan notoria justicia como tenia. Por las quales razones e por cada 
una dellas y por todas las demas que estavan dichas e alegadas por su parte y del hecho e dere-  

(Fol.1035 Vo)   cho/ resultavan en lo que eran en su favor suplicava segunda vez de las dichas sentencias de 
vista e revista en todo aquello que eran o podían ser contra su parte en grado de segunda supli-
cacion con la pena obligación y fianca de las mil e quinientas doblas que la ley de Segovia y 
las otras leies e pramagticas destos Reinos disponían para ante la persona Real de mi el Rey 
en la mejor forma e de derecho devia y nos pidio e suplico que mandasemos dar e diesemos 
por ningunas las dichas sentencias de vista e revista e do algunas fuesen como ynjustas e agra-
viadas contra su parte las mandasemos revocar e revocasemos e mandasemos hacer en todo 
segun que por su parte estava pedido e suplicado absolviendole de todo lo pedido e demanda-
do por las partes contrarias haziendole sobre ello e sobre cada una cosa y parte dello entero  

(Fol.1036 Ro)   cumplimiento de justicia/ como mejor de derecho lugar oviese e a su parte mas convieniese e 
pidio justicia e costas.  

Otrosí dixo que como procurador y señor de la ynstancia presentava ciertas obli-
gaciones y fiancas y como tal señor de la ynstancia obligava los bienes y herencia del dicho 
Duque don Yñigo difunto juntamente con la persona del dicho Duque del Ynfantado que al 
presente era por virtud del poder especial que el tenia que si las dichas sentencias de vista e 
revista fuesen confirmadas por los juezes a quien nos cometiesemos la dicha causa pagarían 
las dichas mil e quinienta doblas segun e como la ley de Segovia e las otras leyes declarato-
rias della lo disponían. Otrosí el dicho Juan Toledano por virtud del poder especial que del 
Duque don Yñigo que al presente era tenia se apartava de las nulidades que en su nombre  

(Fol.1036 Vo)   estava alegadas contra las/ dichas sentencias antes afirmandose en ellas suplicava la segunda  
vez para ante nuestra persona Real con la dicha pena y fiancas de las mil e quinientas doblas 
de las dichas sentencias e decía e alegava todo lo que estava dicho e alegado por Gaspar de 
Valcazar en la dicha petición como si especial y espresamente fuese dicho e alegado debajo 
de la dicha segunda suplicación para conforme a ella se diesen por ningunas o se revocasen 
las dichas sentencias e cada una dellas e ansi lo pedía e suplicava e se obligava que si las 
dichas sentencias fuesen confirmadas por nos o por los juezes a quien se cometiese la dicha 
causa se obligava que el dicho su parte e sus fiadores darían e pagarían las dichas mil e qui-  

(Fol.1037 Ro)  nientas/ doblas segun e como lo mandavan las leies destos nuestros Reinos y allende de la  
obligación y fianca que el dicho Gaspar de Valcaçar tenia fechas el a mayor abundamiento 
obligava la persona e bienes del dicho su parte e de sus fiadores a todo ello e por virtud de 
los poderes especiales que para ello tenia les obligava a el e a sus fiadores a todo lo susodi-
cho y estava presto e aparejado de hacer otra qualquiera solenidad o deligencias que fuese 
nescesaria para que oviese efecto la dicha suplicación e los dichos Gaspar de Valcaçar como 
señor de la ynstancia e Juan Toledano en nombre del dicho Duque en virtud del poder  

(Fol.1037 Vo)  especial que para ello tenían hazian presentación ante nos del dicho poder/ e de las obli- 
gacione e fiancas ynformacion de abonos que estava todo signado de Juan Rodríguez de Isla, 
escrivano Real, e de Diego de Cisneros, escrivano del numero de la ciudad de Guadalajara, 
las quales juraron a Dios en forma que eran publicas e authenticas  ciertas e verdaderas e 
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como de tales querian usar e usavan nos pidieron e suplicaron las mandasemos aver e oviese-
mos por presentadas. Otrosí nos pidieron y suplicaron les mandasemos dar testimonio de la 
dicha suplicación para que su parte se presentase en el dicho grado ante nuestra persona Real 
e hiciese las otras deligencias necesarias, su tenor del dicho poder especial en virtud del qual 
ynterpusieron la dicha segunda suplicación y obligación y fianca  e ynformacion de abono  

(Fol.1038 Ro)   que por ella se presenta uno en pos de otro es este que se sigue./  
 
 
[Poder otorgado por el Duque del Infantado para que le sea aceptada la fianza de 1.500 
doblas de oro, que fue presentado por sus procuradores en grado de suplicación]  
(1578, septiembre, 20. Madrid)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo don Yñigo Lopez de Mendoça de la 
Vega e de Luna, Duque del Ynfantado, ecetera, digo que por quanto yo he tratado y trato pleito 
ante los señores Presidente e Oydores de la Audiencia e Chancillería Real que reside en la villa 
de Valladolid con el Fiscal de su Magestad e con lo concejos vezinos e moradores de los Valles 
de Cayon e Camargo Villaescusa Penagos y de Lloredo e Cavezon e lugares de los dichos 
Valles e vezinos de los lugares de Barcenaciones e Cavezon sobre el señorío y vasallaxe e 
jurisdicion rentas pechos e derechos e alcavalas de los dichos Valles que su Magestad e su Fis-
cal e lo dichos Valles pretenden que son de su Magestad e de su Corona y Patrimonio Real e 
sobre las otras causas y razones en el proyeso del dicho pleito contenidas que pasa ante Pedro  

(Fol.1038 Vo)   Aleman secretario de la dicha Real Audiencia a que me refiero en el qual por al/ gunos de los  
señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia se a dado sentencia en vista e ciertos 
autos e sentencia en grado de revista por las quaies dichas sentencias avían declarado perte-
nescer a su Magestad e a su Corona e Patrimonio Real los dichos Valles con el señorío e juris-
dicion cevil e creminal alta vaxa mero misto ymperio e con todas las rentas pechos e derechos 
e alcavalas a ellos anexos e pertenescientes e avian condenado al dicho Duque e a Gaspar de 
Valcaçar procurador en la dicha Real Audiencia como señor de la ynstancia del dicho pleito a 
que los restituyesemos a su Magestad e a su Fiscal en su nombre con los frutos y rentas que an 
rentado dende la contestacion hasta agora declarando antes de la dicha sentencia de revista por 
cierto auto que en grado de revista pronunciaron que no se llevasen ciertas peticione y escriptu-  

(Fol.1039 Ro)   ras/ por mi presentadas a los juezes que tenían visto el dicho negocio y pleito segun que lo  
susodicho mas largamente se contiene en el dicho auto y sentencias de vista y grado de revista 
dadas por los dichos señores Presidente e Oydores a las quales me refiero y por ser como son 
las dichas sentencias en quanto a los susodicho contra mi injustas e muy agraviadas se a por mi 
parte de suplicar dellas para ante la persona Real de su Magestad con la pena y fianca de las 
mil y quinientas doblas de oro de caveca que la ley de Segovia e las otras leyes e prematicas e 
declaratorias e cedulas e sobrezedulas destos Reinos disponen por ende otorgo e conozco por 
esta carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido libre llenero bastante segun que le yo he y 
tengo e de derecho en tal caso se requiere a vos Gaspar de Valcaçar e Juan Toledano e Juan  

(Fol.1039 Vo)   Cid e Rodrigo Sanchez Pardo mis procuradores en la dicha Real Audiencia e Chanyilleria/ de  
Valladolid e a vos Juan de Contreras, mi criado, residente en la dicha villa e a vos Gaspar de 
Çarate y Sebastian de Santander, procuradores en la Corte e Consejo Real de su Magestad, e a 
vos Juan de Peralta e Alonso Hernandez procuradores del numero de la ciudad de Guadalajara 
e a cada uno de vos por si ynsolidum especialmente para que por mi y en mí nombre podais 
parescer e parezcais ante su Magestad e ante los dichos señores Presidente e Oydores de la 
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dicha Real Audiencia e ante eJlos podais suplicar e supliqueis segunda vez de las dichas sen-
tencias e autos de vista e revista dadas e pronunciadas por los dichos señores Presidente e 
Oydores para ante la persona Real de su Magestad con la pena e obligación e fianca de las mil 
e quinientas doblas de oro de caveca que la ley de Segovia e las otras leyes e prematicas destos  

(Fol.1040 Ro)   Reynos e declaratorias e cedulas y sobrecedulas lo mandan/ e disponen e para ello podais pre- 
sentar e presenteis ante los dichos señores Presidente e Oydores qualquier suplicacíon e supli-
caciones e obligacion e obligaciones e fiancas e ynformaciones de abonos que fueren nescesa-
rias para que se pagaran las dichas mil e quinientas doblas de oro de caveca a quien la dicha ley 
de Segovia e las otras leyes e prematicas e declaraciones e cedulas e sobrecédulas aplican sien-
do confirmadas las dichas sentencias e autos de vista e revista por su Magestad o por el juez o 
juezes a quien fuere cometida la dicha causa y del caso e casos que disponen las dichas leyes e 
para que poda.is pedir y sacar testimonio e testimonios del dicho escrivano ante quien el dicho 
pleito pasa con el qua! os poda.is presentar y presenteis en el dicho grado de segunda supli-
cacion ante la persona Real de su Magestad con la dicha pena en fianca de las dichas mil e qui-  

(Fol.1040 Vo)   nientas doblas de oro de caveca y pedir/ e sacar testimonio de la dicha presentación e sacar e  
ganar qualesquier cartas e provisiones Reales e de ernplacamiento e compulsoria e sobrecartas 
para que el proceso del dicho pleito se lleve oreginalmente ante su Magestad e ante los juezes 
que para ello fueren nombrados en el dicho grado de segunda suplicación e para que sobre lo 
susodicho e qualquier cosa e parte dello e lo a ello tocante anexo e dependiente podais pares9er 
e parezcais ante su Magestad e ante los señores de su Real consejo e ante los dichos señores 
Presidente e Oydores e ante otros qualesquier juezes e justicias e ante qualquiera dellos podais 
hacer e hagais todos los autos e pedimientos requerimientos citaciones protestaciones e deli-
gencias que sean nescesarias e presentar qualesquier testigos y escripturas e provancas que  

(Fol.1041 Ro)   sobre lo susodicho e qualquier cosa e parte dello convengan/ e sean nescesarias e que yo haria  
e hazer podría presente siendo para lo qual que dicho es e-para cada cosa e parte dello doy e 
otorgo tan cumplido e bastante poder como yo he y tengo con todas sus yncidencias e depen-
dencias con libre y general administracion e para que en vuestro lugar y en mi nombre podais 
sostituir un procurador e dos a los quales e a vos relievo de toda carga de satisdacion caución e 
fiadoria so la clausula del derecho que es dicho en latín judicium sisti judicatum solvi e obligo 
mis vienes e juros e rentas que abre por firme e valedero este poder e todo lo que por virtud del 
se hiziere en testimonio de lo qual otorge esta carta ante el escrivano e testigos de yuso escrip-
tos que fue fecha e otorgada en la villa de Madrid estando en ella la Corte de su Magestad a 
veinte dias del mes de setiembre año del nascimiento de nuestro señor Ihesu Xripto de mil e  

(Fol.1041 Vo)   quinientos/ e setenta e ocho años siendo Presidentes por testigos don Apostol de Castilla e  
Xristoval Rodríguez e Francisco de Navarrete, criado del dicho señor Duque, estantes en esta 
Corte en presencia de los quales lo firmo de su nombre el dicho señor Duque a quien yo el pre-
sente escrivano doy fe que conozco. El Duque del Ynfantado. Paso ante mi Juan Rodríguez de 
Isla, escrivano. Va escripto entre renglones donde dize e racones vala e ba testado donde dize 
escripturas no vala. E yo el dicho Juan Rodríguez de Isla, escrivano de su Magestad, residente 
en su Corte, vezino desta villa de Madrid presente fui a lo que dicho es en uno con el dicho 
señor otorgante e de su pedimiento desta carta de poder escrevi e fize escrevir segun que ante 
mi paso e fize aquí este mi sino que es a tal en testimonio de verdad. Juan Rodríguez de Isla, 
escrivano,  

Sepan quantos esta carta de obligación e fianca vieren como yo don Yñigo Lopez de 
Mendoça de la Vega e de Luna Duque del Ynfantado ecetera, como prencipal deudor cumplí- 

(Fol.1042 Ro)   dor e pagador e yo Baltasar Gomez Mercader/ residente en la Corte de su Magestad por mi 
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mismo y en nombre de Rodrigo de Castillo e Gaspar de Rivera, vezinos de la ciudad de Guada-
lajara, que por virtud del poder que dellos tengo si nado de escrivano publico el qual es como 
se sigue:  

Sepan quantos esta carta de poder para obligar vieren como nos Rodrigo de Castillo 
contador del ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça de la Vega e de Luna, Duque 
del Ynfantando, ecetera, e Gaspar de Rivera vezinos que somos desta ciudad de Guadalajara 
amos a dos juntamente de mancomun e por el todo ynsolidum renunciando como renuncia-
mos la ley de duobus res debeldi y la autentica presente de fide jusoribus e la ley de la divi-
sion y excursion de bienes e de la quinta Partida que con ellas concuerda y el beneficio de 
poder depositar las espensas e que se pida al prencipal e todas las otras leies que son e ablan  

(Fol.1042 Vo)   en favor e ayuda/ de los que se obligan de mancomun e unos por otros dezimos que por  
quanto ante los señores Presidente e Oydores de la Real Audiencia e Chancillería que reside 
en la villa de Valladolid an tratado y tratan pleito con el dicho ilustrísimo señor Duque del 
Ynfantado e con Gaspar de Valcacar como señor de la ynstancia e el Fiscal de su Magestad e 
los concejos vezinos e moradores de los Valles de Caion e Camargo e Villaescusa e Penagos 
e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Caveçon e lugares de los dichos Valles e vezinos de los 
dichos lugares de Barcenaciones e Caveçon sobre el señorío e vasallage e jurisdicion rentas 
pechos e derechos e alcavalas de los dichos Valles que su Magestad e su Fiscal pretenden 
que son de su Patrimonio e Corona Real e sobre las otras causas e razones en el proceso del  

(Fol.1043 Ro)   dicho pleito contenidas que pasa ante/ Pedro Aleman, secretario de la dicha Real Audiencia,  
en el qual pleito por algunos de los señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia 
se an dado autos e sentencias en vista e grado de revista contra el dicho señor Duque e su 
rnaiorazgo en cierta forma e manera como en ella se contiene a que nos referimos de las qua-
les por parte de los dichos señores Duque e Gaspar de Valcaçar como señor de la ynstancia 
se pretende e quiere suplicar segunda vez ante la persona Real de su Magestad con la pena 
obligación e fianca de las mil e quinientas doblas de oro de caveza que la ley de Segovia e 
las otras leyes e prematicas e declaratorias e cedulas e sobrezedulas dizen e declaran para lo 
qual a de dar fiancas para que si la dicha sentencia de revista fuere confirmada por su 
Magestad e por lo juezes que para ello fueren nombrados los tales fiadores daran e pagaran  

(Fol.1043 Vo)   las dichas mil e quinientas/ de oro de  caveça que la ley de Segovia  e las otras leies e premati- 
cas destos Reinos e declaratorias e cedulas e sobrecédulas dizen e disponen segun e de la 
manera que por ellas se declarara e manda por tanto por esta presente carta devaxo de la 
mancomunidad susodicha otorgamos e conozemos que damos e otorgamos todo nuestro 
poder cumplido libre llenero y vastante de la sustancia e calidad que de derecho se requiere 
de mas puede e deve valer a vos Baltasar Gomez Mercader andante e residente en la Corte de 
su Magestad especialmente para que por nos y en nuestro nombre e como nosotros mismos e 
juntamente con vos el dicho ilustrísimo señor don Yñigo de Mendoça, Duque del Ynfantado, 
como prencipal deudor cumplidor e pagador e con vos el dicho Baltasar Gomez e con noso-  

(Fol.1044 Ro)  tros como fiadores de sus señoría e prencipales pagadores/ e haziendo como hazemos de cau-  
sa e fecho ageno nuestro propio todos de mancomun e cada uno por el todo e ynsoliurn como 
dicho es renunciando por nos e juntamente con su señoría e con vos todas las leies de la 
mancomunidad e las demas que renunciadas tenemos nos podais obligar e obligueis que si 
las dichas sentencias de vista e revista dadas contra del dicho señor Duque e contra el dicho 
Gaspar de Valcaçar como señor de la ynstancia de que de suso se haze mincion fueren con-
firmadas por su Magestad o por los jueces a quien fuere cometida la dicha causa y en el caso 
e casos que la dicha ley de Segovia e las otras leyes e  prematicas destos Reinos e declarato- 
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rías e cedulas y sobm;edulas lo disponen daremos y pagaremos las dichas mil e quinientas  

(Fol. 1044 Vo)  doblas de oro de caveca que la dicha ley de Segovia e las otras/ leyes e prematicas e declara- 
torias e çedulas e sobrezedulas lo disponen e declaran ansi e segun e como a quien e quando 
e de la manera que en la dicha ley de Segovia en las otras leies que sobre ello hablan lo man-
dan e disponen los quales e lo en ellas contenido nos obligamos de lo ansi guardar e cumplir 
devaxo de la dicha mancomunidad e renunciaciones de leies e a mayor abundamiento damos 
nuestro poder cumplido a Juan Toledano e Juan Cid e Gaspar de Valcaçar e Rodrigo Sanchez 
Pardo, procuradores del dicho señor Duque en la dicha Real Audiencia de Valladolid, e a 
cada uno dellos ynsolium para que si fuere nescesario por nos y en nuestro nombre puedan 
presentar y presenten ante los dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real  

(Fol.1045 Ro)   Audiencia la escriptura de obligación e fianca que en virtud deste dicho poder/ en nuestro  
nombre se otorgare por vos el dicho Baltasar Gomez juntamente con la dicha segunda supli-
cacion que por parte de los dichos señor Duque e Gaspar de Valcaçar como señor de la yns-
tancia del dicho pleito se interpone e a mayor abundamiento nos puedan tomar a obligar e 
obliguen a la paga de las dichas mil e quinientas doblas de oro de caveca en caso que las 
dichas sentencias de vista e revista se confirmaren por su Magestad o por los jueces a quien 
fuere cometida la dicha causa segunda vez sobre lo qual vos el dicho Baltasar Gomez e los 
dichos procuradores e qualquier dellos cerca de lo que esta dicho podais hazer e otorgar por 
nos y en nuestro nombre todas y qualesquier escripturas de obligación de fianca que fueren 
nescesarias e quisieredes otorgar en razon de los susodicho ante qualesquier escrivanos que  

(Fol.1045 Vo)   os paresciere con todas las fuercas vinculos e fir/ mezas obligaciones de vienes renunciacio- 
nes de leies e poderíos a las justicias e sumisiones e con todas las otras clausulas firrnecas e 
penas que para su rnaior validación e fuerca se requieran que siendo por vos e qualquier de 
vos fechas e otorgadas nos por la presente las otorgamos e avernos por otorgadas como si por 
nos fuesen fechas e aqui fuesen ynsertas e trasladadas de bervo ad bervurn e nos obligamos 
de las guardar e cumplir segun e como en ellas se contuviere e para ello nos obligamos con 
todos nuestros vienes avidos e por aver e damos poder cumplido a todas e qualesquier jus-
ticias e juezes de los Reinos e Señoríos de su Magestad de qualesquier partes que sean a la 
jurisdicion de las quales e de cada una dellas nos sometemos e renunciamos nuestro propio  

(Fol.1046 Ro)   fuero e jurisdicion e domicilio/ e la ley sit convenerit de juresdicion omnium judicum para  
que nos compelan e apremien a lo ansi cumplir e pagar como si por sentencia difinitiva de 
juez competente por nos consentida y pasada en cosa juzgada ansi fuese juzgado e sentencia-
do sobre lo qual renunciamos todas e qualesquier leies fueros derechos e ordenamientos e 
cartas e previllegios y ferias de pan e vino coger de comprar e vender e otras qualesquier y el 
treslado desta carta y la demanda en el escripto y por la palabra e todo placo y consexo de 
avogado e la ley del dolo y del engaño y el albedrío de buen baron e todo beneficio de resti-
tucion yn integrum e la ley e derecho en que dize que general renunciación de leies fecha que 
non vala que quan cumplido y bastante poder como nos e cada uno de nos avernos y tenemos  

(Fol.1046 Vo)   para lo que dicho es e para cada una cosa y parte dello/ otro tal y tan cumplido bastante y ese  
mismo le damos e otorgamos a vos el dicho Baltasar Gomez e a los demas procuradores e a 
cada uno segun e para lo que dicho es con toda sus yncidencias e dependencias e mergencias 
anexidades e conexidades con entero poderío e libre albedrío e general administración e pro-
metemos e nos obligamos de aver por firme este poder e todo lo que por virtud del en nues-
tro nombre fuere fecho so obligacion que hazemos de nuestras personas e vienes avidos e por 
aver en firmeca e testimonio de lo qual otorgamos esta carta ante el escrivano publico e testi-
gos de yuso escriptos que fue fecha e otorgada en la dicha ciudad de Guadalajara a diez e 
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ocho dias del mes de setiembre año del nascirniento de nuestro salvador Yhesu Xrispto de 
mil e quinientos e setenta e ocho años a lo qual fueron presentes por testigos Juan de Peralta/  

(Fol.1047 Ro)   procurador e Baltasar Perez e Francisco de Rivera, vezinos de la dicha ciudad de Guadalaja-  
ra, en presencia de los quales lo firmaron de sus nombres los dichos otorgantes a los quaJes 
yo el escrivano desta carta doy fe que conozco. Rodrigo del Castillo, Gaspar de Rivera. Paso 
ante mi Diego de Cisneros, escrivano. Va tachado do dezia dega, pase por tachado, e va 
escripto encima del primero ringlon de la segunda plana do dize autos, vala, E yo Diego de 
Cisneros, escrivano de su Magestad e del numero de la dicha ciudad de Guadalajara, que a lo 
que dicho es que ante mi paso fui presente lo fize escrevir e fize aquí este mi sino a tal en 
testimonio de verdad. Diego de Cisneros,  

Por virtud del qual dicho poder e del usando por mi e por los susodichos todos como 
fiadores del dicho señor Duque e prencipales deudores y cumplidores e pagadores haziendo  

(Fol.1047 Vo)   como para ello por mi e por ellos/ hago de hecho e deuda agena nuestra propia dezimos que por 
quanto el dicho Duque e tratado y trato pleito ante los señores Presidente e Oydores de la 
Audiencia e Chancillería Real que reside en la villa de Valladolid con el Fiscal de su Magestad 
e con los concejos e vezinos e moradores de los Valles de Cayon e Camargo e Villaescusa e 
Penagos e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Caveçon e lugares de los dichos Valles e vezinos de 
los lugares de Barcenaciones e Cavezon e sobre el señorío e vasallage e jurisdicion rentas 
pechos e derechos e alcavalas de los dichos Valles e lugares que su Magestad e su Fiscal e los 
dichos Valles pretenden que son de su Magestad e de su Corona e Patrimonio Real e sobre las 
otras causas y razones en el proceso del dicho pleito contenidas que pasa ante Pedro Aleman, 
secretario de la dicha Real Audiencia a que  nos referimos en el qual  dicho pleito por algunos  

(Fol.1048 Ro)   de los dichos señores Presidente e Oydores/ de la dicha Real  Audiencia se a dado sentencia en  
vista e ciertos autos e sentencia en grado de revista por las quales dichas sentencias de clararos 
pestenescer a su Magestad e a su Corona e patrimonio Real los dichos Valles con el señorío e 
juresdicion cevil e criminal alta va:xa mero misto yrnperio e con todas las rentas pechos e dere-
chos e alcavalas a ellos anexos e pertenescientes e condenaron a mi el dicho Duque e a Gaspar 
de Valcaçar, procurador en la dicha Real Audiencia como señor de la ynstancia del dicho pleito 
a que lorestituyesemos a su Magestad e a su Fiscal en su nombre con los frutos e rentas dende 
la contestaçion declarando antes de la dicha sentencia de revista por cierto auto en grado de 
revista que no se llevasen ciettas peticiones y escripturas por mi parte presentadas a los jueces  

(Fol.1048 Vo)   que tenian visto el dicho negocio e pleito segun que lo/ susodicho mas largamente se contiene  
en el dicho auto e sentencias de vista e grado de revista dadas por los dichos señores Presidente 
e Oydores que su tenor de las quales es el siguiente.  
 
 
[Sentencia en grado de revista dada por la Real Chancillería de Valladolid contra del 
Duque del Infantado]  
 

En el pleito que es entre el licenciado Ybarguen, Fiscal de su Magestad en esta Corte 
e Chancilleria e los concejos de Camargo e Cayon e Villaescusa e consortes e Gonçalo de la 
Concha su procurador de la una parte e don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque del Ynfantaz-
go, e Juan de Cortiguera e Gaspar de Valcaçar sus procuradores de la otra, fallamos que el 
licenciado Ybarguen Fiscal e los dichos concejos de los Valles de Camargo e Cayon e Villa-
escusa e consortes probaron su peticion e demanda damosla e pronunciamosla por bien prova-
da e que la parte del dicho Duque no provo sus execiones e defensiones darnoslas y pro- 
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nunciarnoslas por no probadas, por ende que devemos declarar e declaramos que el señorio e  

(Fol.1049 Ro)   juresdicion cevil e criminal/ alta vaxa mero misto ymperio ser y pertenecer a su Magestad e a  
su Corona Real de todos los dichos Valles e concejos con todos los pechos rentas derechos e 
alcavalas a ellos anexos e pertenescientes e por tales los adjudicamos al dicho Fiscal en su 
nombre con todos frutos e rentas que an rentado desde la contestación deste pleito e rentaren 
hasta la Real restitución en todo lo qual condenamos al dicho Duque restituya a su Magestad 
e a su Corona Real e al dicho Fiscal en su nombre dentro de treinta dias despues que fuere 
requerido con la executoria desta nuestra sentencia. Otrosí en quanto al primero capitulo que 
Alfoz de Lloredo se quexa que el dicho Duque arrienda la Merindad y la escrivania manda-
mos e condenamos al dicho Duque que no lo pueda arrendar ni arriende e declaramos ser e  

(Fol.1049 Vo)   pertenescer a su Magestad e a su Corona Real. Otrosi en quanto al capitulo/ que se quexa que  
les lleva derechos de la residencia mandamos que las lleve. Otrosi en quanto al capitulo que 
les haze llevar a Santillana a corregir pesos e medidas mandamos que no les compela a ello. 
Yten al capitulo que se quexan que les haze pagar alcavalas dos vezes aviendose pagado una 
vez les haze pagar otra en Santillana condenamos al dicho Duque a que no les lleve las dichas 
alcavalas contra las leies e prematicas destos Reinos. Yten quanto al capitulo que se quexan 
que les lleva martiniega condenamos al dicho Duque a que no la lleve. Otrosí en quanto el. 
Valle de Caveçon se quexa que el dicho Duque e se agravian de los mesmos capítulos e 
ympusiciones que se agraviaron los del Valle de Alfoz de Lloredo condenamos al dicho 
Duque segun e de la manera a que de suso esta condenado a que no lo haga ni lleve en el  

(Fol.1050 Ro)   dicho Valle de Val de Cavezon/ y ansi mismo a que no los compela llame ni emplace a que  
vaian a la villa de Santillana a pleitos. Otrosí en quanto el Valle de Cabuemiga se quexa que 
les lleva de cada manada de puercos dos puercos e a cada vezino un tocino cada año condena-
mos al dicho Duque a que no les lleve los dichos puercos e tocinos. Otrosi en quanto se que-
xan los dichos Valles que les ynvia un alcalde maior que llama governador e les lleva a cada 
vezino tres maravedís que son por año treinta mil maravedís condenamos al dicho Duque a 
que no les lleve cosa alguna. Yten quanto al capitulo que se quexan que les lleva por derecho 
que llaman de nuncio quarenta e seis maravedís a cada uno que muere condenamos al dicho 
Duque e a sus herederos que no los lleve. Yten quanto al capitulo que se quexa que lleva cin-
co blancas de cada muger que sea texedora condenamos al rucho Duque a que no los lleve. En  

(Fol.1050 Vo)  quanto al capitulo que se/ quexan que lleva cinco blancas por cada vezino que tiene rocín de  
albarda condenamos a que no los lleve. Yten en quanto al capitulo que lleva de cada vezino 
que tiene bueies quatro celemines de pan le condenarnos a que no los lleve. Yten quanto al 
capitulo de humazga condenamos al dicho Duque que no lleve los seis maravedís a cada vezi-
no del dicho Valle. Otrosi en quanto al capitulo que se quexan que lleva a cada vezino peche-
ro ducientos e quatro maravidis so color de chapines al dicho Duque condenamos a que no los 
lleve. Y en quanto al capitulo que se quexan que de una cosa hazen pagar dos vezes el alcava-
la estando ygualados en la villa de Santillana mandamos que guarde las leyes e prematicas 
destos Reinos en el cobrar de las alcavalas en la villa de Santillana. Otrosí en quanto al capitu-  

(Fol.1051 Ro)   lo que se quexan que lleva a los vezinos de Carmona/ de cada uno un rnaravedi por comida e 
al dicho concejo de Carmona doze Reales condenamosle a que no los lleve. En quanto se que-
xan los haze llevar pesos e medidas a corregir a Santillana mandamos que no les compela a 
ello e condenamos al dicho Duque a que restituia a los dichos Valles todo lo que huviere lle-
vado despues de la contestaçion e guarde e cumpla lo contenido en esta sentencia so pena de 
cinquenta mil marevedis por cada vez que lo contrario para la camara de su Magestad e ansi 
lo pronunciamos e mandamos sin embargo de la nulidad por parte sin costas. 
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ar y en el dicho nonbre sustituía e sustituyó por/ sus Procu- 

[Sentencia en grado de revista por la que se ratifica la sentencia dada el 17 de octubre de 
1553 en la que se condenaba al Duque del Infantado. Contiene otra de 20 de septiembre 
sobre lo mismo]  
(1578, septiembre, 12. Valladolid)  
 

En el pleito que es el doctor Tovar Fiscal de su Magestad en esta su Corte e Chancille-
ria e los concejos vecinos e moradores de los Valles de Cayon e Camargo e Villaescusa e Pena-  

(Fol.1051 Vo)   gos e Pielagos e Cabuemiga e Alfoz de Lloredo e Caveçon e los concexos/ e vezinos de los  
lugares de Barcenaciones e Caveçon e Gonçalo de la Concha su procurador de la una parte, e 
Don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque que fue del Ynfantado ya difunto, e Gaspar de Valcaçar 
su procurador como señor de la ynstancia de la otra sobre el señorío e jurisdicion de los dichos 
Valles e lugares rentas tercias e alcavalas pechos e derechos dellos, fallamos que la sentencia 
difinitiva en este pleito dada e pronunciada por algunos de los Oydores desta Real Audiencia 
de su Magestad en diez e siete días del mes de otubre del año pasado de mil e quinientos e fin-
quenta e tres en quanto por ella declaramos pertenescer a su Magestad e a su Corona Real los 
Valles de Reocin e Cabuerniga con el señorío e juresdicion cevil e criminal alta vaxa mero mis-  

(Fol.1052 Ro)   to ymperio e con todas las rentas pechos e derechos e alcavalas a los/ dichos Valles de Cabuer- 
niga e Reocin anexos e pertenescientes condenarnos al dicho Duque a que los restituyese a su 
Magestad e a su Fiscal en su nombre y en quanto ansi mismo declaramos pertenescer a su 
Magestad e a su Corona Real todas las rentas pechos e derechos e alcavalas de los otros Siete 
Valles que son Cayon e Caroargo e Villaescusa e Penagos e Pielagos e Alfoz de Lloredo e 
Caveçon e por tales se las adjudicamos de que por parte del dicho Duque del Ynfantado fue 
suplicado fue y es buena justa e derechamente dada y pronunciada e sin embargo de las racones 
a manera de agravios contra ella dichas e alegadas la devemos confirmar e confirmamos en 
grado de revista quanto a lo susodicho. Y en quanto al señorío e juresdicion cevil e creminal  

(Fol.1052 Vo)   alta vaxa mero misto ymperio de los dichos Siete Valles Cayon e Camargo e Villaescusa/ e  
Penagos e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Caveçon si se declarara pertenescer a su Magestad e 
al dicho Fiscal en su nombre o al dicho Duque del Ynfantado e a su procurador como señor de 
la ynstancia lo remitimos a otra sala. Y en quanto a si de los dichos derechos rentas de los 
dichos siete Valles que por la sentencia de vista e por esta nuestra sentencia se adjudican a su 
Magestad e a su Corona Real se daran al dicho Duque los derechos que declararon pertenescer 
a doña Leonor de la Vega los dotores Juan Gonçalez de Acevedo e Juan Alfonso de Toro, 
Oydores de la Audiencia del señor Rey don Juan el Segundo, de gloriosa memoria por una car-
ta de desembargo dada en diez e siete dias del mes de marco del año pasado de mil e qua-
trocientos y siete años o se declararan pertenescer a su Magestad e a su Corona Real lo remiti-  

(Fol.1053 Ro)   mos a otra sala. Y en quanto/ a si la restitución de las dichas rentas pechos e derechos e alca-  
valas de los dichos siete Valles Cayon e Carmargo e Villaescusa e Penago e Pielagos e Alfoz de 
Lloredo e Caveçon en que el dicho Duque esta condenado ser ansi mismo con los frutos y ren-
tas que huvieren rentado los dichos siete Valles desde la contestación deste pleito hasta el dia 
de la pronunciación desta nuestra sentencia o no lo remitimos a otra sala e no hazemos conde-
nacion de costas e por esta nuestra sentencia difinitiva ansi lo pronunciamos e mandamos en 
grado de revista. Entre el doctor Tovar Fiscal de su Magestad de la una parte y el Duque del 
Ynfantado de la otra visto este proceso y autos del por los señores Presidente e Oydores de la 
Audiencia de su Magestad en Audiencia publica en Valladolid a doze de setiembre de mil e  

(Fol.1053 Vo)   quinientos e setenta e ocho años dixeron que sin embargo del auto dado/ por los dichos señores  
en acuerdo en catorce de julio del dicho año por el qual mandaron llevasen a los jueces que tie-  
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nen visto este negocio las peticiones presentadas por parte del dicho Duque con la respuesta del 
Fiscal e que si algo quisiese que fuese relactor se proveeria justicia mandavan e mandaron que 
no se lleven las dichas peticiones a los dichos juezes sin las escripturas por ellos presentadas e 
ansi lo pronunciaron e mandaron en grado de revista.  

En el pleito que es entre el doctor Tovar Fiscal de su Magestad en esta su Corte e 
Chancillería e los concejos vezinos e moradores de los Valles de Caion e Villaescusa e Camar-
go e Penagos e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Caveçon e lugares de los dichos Valles e Gonça-
lo de la Concha, su procurador de la una parte, e don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque que fue  

(Fol.1054 Ro)   del Ynfantado, ya difunto, y Gaspar de Valcaçar su procurador como señor de laynstancia/ de  
la otra sobre los capítulos remitidos fallamos que en quanto al señorío e jurisdicion cevil e cri-
minal alta vaxa mero misto ymperio de los dichos Siete Valles de Cayon e Camargo e Villaes-
cusa e Penagos e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Cavezon y en quanto al tercero capitulo remiti-
do sobre si la restitución de los frutos de los dichos pechos e derechos e alcavalas de los dichos 
siete Valles en que el dicho Duque esta condenado seria desde 1a contestación deste pleito has-
ta el dia de la pronunçiaçion de la dicha sentencia o no, devemos en quanto a los dichos capítu-
los de confirmar e confirmamos la dicha sentencia dada e pronunciada por algunos de nos los 
Oydores desta Real Audiencia de su Magestad e en diecisiete de otubre de mil y quinientos cin-
quenta y tres años a lo qual mandamos quanto a ello sea guardada cumplida y executada pero 
en quanto el otro capitulo remitido de los derechos que declararon  perteneszer a doña Leonor/  

(Fol.1054 Vo)   de la Vega los doctores Juan Gonçalez de Azevedo e Juan Alonso de Toro, Oydores de la  
Audiencia del señor Rey don Juan de gloriosa memoria por una carta de desembargo dada en 
diez e siete de marco del año pasado de mil e quatrocientos e siete atentas las nuevas provancas 
ante nos hechas e presentadas en este grado de suplicación que la dicha sentencia es de emen-
dar e para lo emendar la devemos revocar e revocamos e haziendo justicia absolvemos al dicho 
Duque del Ynfantado ya difunto e al dicho su procurador como señor de la ynstancia de lo en 
este capitulo contenido e los demas por libre e quito dello e ponemos perpetuo silencio al dicho 
Fiscal e Valles para que sobre lo en el dicho capitulo contenido no le pidan mas cosa alguna 
agora ni en tiempo alguno ni por alguna manera e no hazemos condencion de costas e por esta  

(Fol.1055 Ro)   nuestra sentencia difinitiva en grado de revista ansi lo pronunciarnos y man/ damos. E por ser  
corno las dichas sentencias e autos son en quanto a lo susodicho injustas e muy agraviadas con-
tra mi el dicho Duque e contra el dicho Gaspar de Valcaçar como señor de la ynstancia de don 
Yñigo Lopez de Mendoça, mi aguelo, ya difunto, Duque que fue del Ynfantado, con quien se 
començo el dicho pleito se a de suplicar e suplica dellas segunda vez para ante la persona Real 
de su Magestad con la pena obligacion e fianca de las mil e quinientas doblas de oro de caveca 
que la ley de Segovia e las otras leyes e prematicas e declaratorias y cedulas e sobrezedulas lo 
disponen por ende yo el dicho Duque como tal principal deudor cumplidor e pagador.  

E yo el dicho Baltasar Gomez por mi mismo y en nombre de los dichos Rodrigo de 
Castillo e Gaspar de Rivera como sus fiadores e prencipales pagadores otorgamos e conozemos  

(Fol.1055 Vo)   por esta carta que nos obli/ gamos todos juntos e cada uno de nos e de los susodichos e de man- 
comun e a voz de uno por el todo ynsolidum renunciando como por nos e por ellos renuncia-
mos las leies de duovus res de vendi e la autentica presente hoc yta de fide jusorius e la epístola 
del divino Adriano e las leies de la escursion e division e de poder depositar las espensas y que 
se pida al principal como en ellas se contiene devaxo de la dicha mancomunidad e renunciacio-
nes de leies nos obligamos e obligamos a los susodichos que si las dichas sentencias e autos de 
vista e revista dadas contra mi el dicho Duque e contra el dicho Gaspar de Valcaçar como 
señor de la instancia de que de suso se haze mincion fueren confirmadas por su Magestad o por  
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los juezes a quien fuere cometida la dicha causa y en el caso o casos que la dicha ley de Sego-  

(Fol.1056 Ro)   via e las otras leyes e prematicas e declaratorias e cédulas/ e sobrecédulas lo disponen daremos  
e pagaremos las dichas mil e quinientas doblas de oro de caveca que la dicha ley de Segovia e 
las otras leies e prematicas e declaratorias e cedulas e sobrecédulas lo disponen e declaran asi e 
segun e como e a quien e como e de la manera que en la dicha ley de Segovia e las otras leies 
que sobre ello hablan se declara e lo mandan e disponen las quales e lo en ellas contenido nos 
obligamos de lo ansi guardar cumplir e pagar devaxo de la dicha mancomunidad e renunciacio-
nes de leies e a rnaior abundamiento damos todo nuestro poder cumplido a vos Juan Toledano e 
Juan Cid e Gaspar de Valcaçar e Rodrigo Sanchez Pardo procuradores de mi el dicho Duque en 
la dicha Real Audiencia de Valladolid e a cada uno de vos por si ynsolidum especialmente para  

(Fol.1056 Vo)   que por nos y en nuestro nombre podais/ presentar e presenteis ante los dichos señores Presi- 
dente e Oydores esta escriptura de obligación e fianca juntamente con la dicha segunda supli-
cacion que por parte de mi el dicho Duque e del dicho Gaspar de Valcacar como señor de la 
ynstancia del dicho pleito se ynterpone e si fuere nescesario a maior abundamiento nos podais 
tomar a obligar e obligueis a la paga de las dichas mil e quinientas doblas de oro de caveca en 
caso que las dichas sentencias de vista e revista se confirmaran por su Magestad o por los 
jueces a quien fuere cometida la dicha causa e para lo ansi tener mantener guardar cumplir e 
pagar devaxo de la dicha mancomunidad e renunciaciones de leies obligarnos nuestras personas 
e vienes e las personas e vienes de los dichos Rodrigo de Castillo e Gaspar de Rivera e de cada  

(Fol.1057 Ro)   uno de nos e dellos ynsolidum muebles e raizes derechos e aciones/ avidos y por aver e darnos  
e otorgarnos todo nuestro poder cumplido a todas e qualesquier justicias e jueces de su Mages-
tad especialmente a los dichos señores Presidente e Oydores para que por todos los remedios e 
rigores del derecho e vía mas executiva nos constringan compelan e apremien a lo asi cumplir e 
pagar como si lo huviesemos llevado por juicio e sentencia difinitiva de juez competente contra 
nos e contra cada uno de nos e de los susodichos dada e pronunciada y la tal pasada en autori-
dad de cosa juzgada de que no huviese lugar a apelación ni suplicación ni otro remedio alguno 
a cuio fuero nos sometemos e a los dichos Rodrigo del Castillo e Gaspar de Rivera con las 
dichas nuestras personas e vienes e suias e renunciamos nuestro propio fuero jurisdicion e 
domicilio y el suio e la ley sit convenerit de jurisdicion omniurn judicum e por nos y por ellos/  

(Fol.1057 Vo)   cerca de lo que dicho es renunciamos e partimos de nuestro favor e ayuda todas e cualesquier  
leyes fueros derechos ordenamientos y cartas e previllegios viejos e nuevos de que nos pudie-
semos aprovechar para ir o venir contra lo que dicho es y especialmente renunciamos la ley e 
derecho que dize que general renuncíacíon de leies fecha que non vala en firmeca e testimonio 
de lo qual otorgamos esta carta ante el escrivano publico e testigos de yuso escriptos que fue 
fecha e otorgada en esta dicha villa de Madrid e Corte de su Magestad a veinte dias del mes de 
setiembre de mil e quinientos e setenta e ocho años siendo presentes por testigos a lo que dicho 
es don Apostol de Castilla e Xristoval Rodríguez e Francisco de Navarrete, criados de su seño-
ría, estantes en esta Corte e su señoría del dicho señor Duque y el dicho Baltasar Gomez otor-  

(Fol.1058 Ro)   gantes susodichos/ a los quales yo el presente escrivano doy fe que conozco lo firmaron en el  
registro desta carta de sus nombres el Duque del Ynfantazgo Baltasar Gomez. Paso ante mi 
Juan Rodríguez de Isla, escrivano. Va testado donde dize los no vala. E va escripto entre ren-
glones cío, vala, e yo Juan Rodiguez de Isla, escrivano de su Magestad, residente en su Corte 
vezino de Madrid presente fui a lo que dicho es e de mi se haze mincion en esta escriptura en 
uno con los dichos otorgantes e testigos, e de su ruego e pedimiento esta dicha escriptura de 
obligacion escrevi e fize escrevir en estas treze hojas de papel de pliego entero con esta en que 
va mio signo que es a tal en testimonio de verdad. Juan Rodríguez de Isla, escrivano.  
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En la muy noble ciudad de Guadalajara en diez e ocho días del mes de setiembre año  

(Fol.1058 Vo)   del nascimiento de nuestro salvador Ihesu Xristo de mil e quinientos e setenta e ocho años/ ante 
el ilustre señor licenciado Francisco de Villegas, Corregidor e juez de residencia en la dicha 
ciudad e su tierra por su Magestad, e por ante mi Diego de Cisneros, escrivano de su Magestad 
e del numero de la dicha ciudad, e testigos aqui contenidos parescio Juan de Peralta procurador 
del numero de la dicha ciudad en nombre e como procurador del ilustrísimo don Yñigo Lopez 
de Mendoça, Duque del Ynfantado, e presento ante su merced un pedimiento por escripto con 
ciertas preguntas al pie del que es todo como se sigue:  

Ilustrísimo señor Juan de Peralta, procurador en nombre de don Yñigo Lopez de Men-
doça, Duque del Ynfantado, digo que mi parte a tratado e trata pleito ante los señores Presiden-
te e Oydores de la Real Audiencia e Chancillería que reside en la villa de Valladolid con el Fis-
cal de su Magestad y con los concejos vezinos e moradores de los sus Valles de Cayon e  

(Fol.1059 Ro)   Camargo e Villaescusa e Penagos e Pielagos e Alfoz/ de Lloredo e Caveçon e lugares de los  
dichos Valles e vezinos de los lugares de Barcenaciones e Caveçon sobre el señorío e vasallage 
e jurisidicion rentas pechos e derechos y alcavalas de los dichos Valles que su Magestad e su 
Fiscal pretende que son de su Patrimonio e Corona Real e sobre las otras causas e razones en el 
proceso del dicho pleito contenidas que pasa ante Pedro Aleman, secretario de la dicha Real 
Audiencia en el qual dicho pleito por algunos de los señores Presidente e Oydores de la dicha 
Real Audiencia, se an dado autos e sentencias en vista e grado de revista en cierta forma e 
manera como en ellas mas largamente se contiene a que me refiero e por parte del dicho Duque 
e Gaspar de Valcaçar como señor de la ynstancia del dicho pleito se a de suplicar e suplica  

(Fol.1059 Vo)   segunda vez ante la persona Real de su Magestad con la pena obligacion/ e fianca de las mil e 
quinientas doblas de oro de caveca que La ley de Segovia e las otras leyes e prematicas e decla-
ratorias e cedulas e sobrecedulas dizen e declaran e por parte del dicho Duque se dan por fiado-
res a Rodrigo de Castillo, su contador, e a Gaspar de Rivera, vezinos de esta ciudad de Guada-
lajara, e a Baltasar Gomez Mercader, residente en la Corte de su Magestad para que si la dicha 
sentencia de revista fuere confirmada por su Magestad o por los juezes que para ello fueren 
nombrados daran e pagaran las dichas mil e quinientas doblas de oro de caveca que la ley de 
Segovia e las otras leies e prematicas destos Reinos e declaratorias e cedulas e sobrecédulas lo 
dizen e disponen segun e de la manera que la dicha ley de Segovia e las otras leyes e premati-  

(Fol.1060 Ro)   cas destos Reinos dizen e mandan para lo qual el dicho Duque/ mi parte tiene necesidad de  
aver ynformacion de como los dichos fiadores que an sido para lo susodicho son avonados en 
la dicha quantia de las dichas mil e quinientas doblas de oro de caveca e de como los vienes y 
hacienda libres que los dichos Rodrigo de Castillo e Gaspar de Rivera e Baltasar Gomez tienen 
valen mas de tres e de quatro mil ducados e ansi avida la dicha ynformacion me la mande dar 
zerrada e sellada e manera que aga fe para la presentar ante los dichos señores Presidente e 
Oydores e ante quien con derecho deva para lo qua! ecetera. Otrosí pido y suplico a vuestra 
merced mande preguntar a los testigos que por mi en el dicho nombre fueren presentados por 
las preguntas siguientes: primeramente sean preguntados si conozen a los dichos Rodrigo de 
Castillo e Gaspar de Rivera, vezinos desta ciudad, e  Baltasar Gomez Mercader residente, e  

(Fol.1060 Vo)   andante en Corte/ de su Magestad, e si  tienen noticia del dicho pleito que el dicho Duque trata  
con el dicho Fiscal de su Magestad e con los dichos Valles. Yten si saven ecetera y es publico y 
notorio que los vienes e azienda que los dichos Rodrigo de Castillo e Gaspar de Rivera e Balta-
sar Gomez tienen suyos propios e libres valen a justa e comun estimación mas de quatro mil 
ducados, digan e declaren los testigos lo que saven e como e porque lo saven, que es por los 
aver tratado e conversado como vezinos amigos e parientes e tener entera noticia de los vienes  
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que tienen e valor delios ecetera, Juan de Peralta. E ansi presentado pidio lo contenido en el 
dicho pedimiento e justicia, y el dicho señor Corregidor dixo que presente los testigos de que 
se entiende aprovechar par lo susodicho que esta presto de los rescivir e azer justicia de lo qual  

(Fol.1061 Ro)   fueron testigos Gas par de Murcia e Pedro de Y angues, vezino de la dicha ciudad/ el licenciado 
Villegas.  

Ante mi Diego de Cisneros, escrivano en la ciudad de Guadalajara, este dicho dia mes 
e año susodichos ante el dicho Corregidor y por ante mi el dicho Diego de Cisneros escrivano 
parescio el dicho Juan de Peralta procurador en el dicho nombre e presento por testigos para la 
dicha informacion a Bartolome Fernandez del Aguila e al licenciado Montalvo vezinos de la 
dicha ciudad que al presente estavan de los quales e de cada uno dellos el dicho señor Corregi-
dor en manos de mi el dicho escrivano tomo e rescivio juramento en forma devida de derecho e 
los susodichos le hizieron jurando porel nombre santo de Dios e de Sancta Maria e por otra 
semejante cruz como esta ( +) en que pusieron sus manos derechas que ellos e cada uno dellos 
diran verdad de lo que supieren e les fuere preguntado cerca de lo que son presentados por tes-  

(Fol.1061 Vo)   tigos e si ansi lo hizieren Dios les ayude en este mundo/ a los cuerpos y en el otro a las animas  
e si al contrario se lo demande mas e caramente como a los xristianos que se perjuran jurando 
el santo nombre de Dios en vano e a la confusion del dicho juramento dixeron si juramos e 
amen de lo qual fueron testigos Gaspar de Murcia e Pedro de Yanguas, vezinos de Guadalajara, 
ante mi, Diego de Cisneros,  

En la dicha ciudad de Guadalajara este dicho dia mes e año susodicho luego ynconti-
nente ante el dicho señor Corregidor e por ante mi el dicho escrivano parescio el dicho Juan de 
Peralta procurador en el dicho nombre e presento por testigos para la dicha ynformacion a 
Alvaro de Montalvo e a Juan Rodríguez, vezinos de la dicha ciudad, que presentes estavan de 
los quales e de cada uno dellos el  dicho señor Corregidor en manos de my el dicho escrivano  

(Fol.1062 Ro)   tomo e rescivio juramento/ en cruz en forma devida de derecho segun se rescivio de los dichos 
licenciado Montalvo e Bartolome Fernandez del Aguila y los susodichos lo hizieron e prome-
tieron de decir verdad e a la confusion del dicho juramento dixeron si juramos e amen de lo 
qual fueron testigos los dichos Gaspar de Murcia e Pedro de Yangues vezinos de la dicha ciu-
dad de Guadalajara ante mi Diego de Cisneros.  

E lo que los dichos testigos e cada uno dellos dixeron e depusieron siendo esarninados 
cada uno por si preguntados por las preguntas del dicho pedimiento es los siguiente:  

E el dicho Bartolome Fernandez del Aguila vezino de la dicha ciudad de Guadalajara 
de edad que dixo ser de cinquenta e ocho años aviendo jurado y siendo preguntado por las pre-
guntas del dicho ynterrogatorio dixo e declaro lo siguiente: a la primera pregunta dixo que  

(Fol.1062 Vo)  conosze a los dichos contador Rodrigo de Castillo e Gaspar de Rivera,/ vezinos desta ciudad, e  
ansi mismo al dicho Baltasar Gomez de vista e abla e conversacion e que tiene noticia del plei-
to que la pregunta dize. A la segunda pregunta dixo que tiene noticia de las haziendas e vienes 
raizes de los dichos Rodrigo de Castillo e Gaspar de Rivera e del trato e hazienda del dicho 
Baltasar Gomez e que save que los vienes e hazienda que los susodichos tienen libres segun la 
justa e comun estirnacion e publica voz e fama valen veinte mil ducados e mas por lo qual save 
y es publico e notorio que los susodichos son avonados de vienes e hazienda libres en los qua-
tro mil ducados que dize la pregunta y en mucha mas cantidad y esto save por aver tenido e 
tener con los susodichos trato e comunicacion e ser sus amigos e tener noticia de los vienes que  

(Fol.1063 Ro)   cada uno tiene y este testigo los abona en los  dichos quatro mil ducados/ y esta es  la verdad e lo 
que save para el juramento que fizo e firmolo de su nombre Bartolome Fernandez del Aguila, ante 
mi Diego de Cisneros. 
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Testigo: el dicho licenciado Melchor de Montalvo vezino de la dicha ciudad de Gua-

dalajara de edad que dixo ser de sesenta años aviendo jurado e siendo preguntado por las pre-
guntas del dicho ynterrogatorio dijo e declaro lo siguiente: a la primera pregunta dixo que 
conoze a los dichos Rodrigo del Castillo y Gaspar de Rivera vezinos desta ciudad e ansi mismo 
al dicho Baltasar Gomez de vista habla e conversación e que tiene noticia del pleito que la pre-
gunta dize. A la segunda pregunta dixo que save que los vienes propios libres que los dichos 
Rodrigo de Castillo e Gaspar de Rivera y Baltasar Gomez tienen e poseen al presente valen a  

(Fol.1063 Vo)   justa e comun estimación veinte mil ducados e mas por lo qual save y es publico e notorio/ que  
los susodichos son abonados de vienes e hazienda libres en lo quatro mil ducados que dice la 
pregunta y en mucha mas cantidad y esto save por aver tenido e tener los susodichos trato e 
comunicación e ser sus amigos e tener noticia de los vienes que cada uno tiene y este testigo 
los abona en lo dichos quatro mil ducados y esta es la verdad e lo que save para el juramento 
que hizo e firmolo de su nombre el licenciado Montalvo ante mi Diego de Cisneros.  

Testigo: el dicho Juan Rodríguez vecino de la dicha ciudad de edad que dixo ser de 
mas de sesenta años a viendo jurado e siendo preguntado por las preguntas del dicho interroga-
torio dixo e depuso lo siguiente: a la primera pregunta dixo que conosce e los dichos contador 
Rodrigo de Castillo e Gaspar de Rivera vezinos desta ciudad e ansi mesmo al dicho Baltasar  

(Fol.1064 Ro)   Gomez de vista e abla e conversación e tiene noticia del pleito que/ la pregunta dize. A la  
segunda pregunta dixo que save que los vienes propios e libres que los dichos Rodrigo de Cas-
tillo e Gaspar de Rivera e trato e hazienda del dicho Baltasar Gomez que al presente tienen e 
poseen valen a justa e comun estimación mas de los quatro mil ducados que la pregunta dize, lo 
qual save este testigo por averlos tratado e comunicado como amigos e tener mucha noticia de 
lo vienes que tienen e de su valor y esto es cosa publica e notoria e publica voz e fama y este 
testigo los abona en la cantidad de los dichos quatro mil ducados y esto que a dicho es la ver-
dad e lo que save para el juramento que hizo e firmolo de su nombre Juan Rodríguez, ante mi 
Diego de Cisneros.  

Testigo: el dicho Alvaro de Montalvo vecino de la dicha ciudad de Guadalajara de 
edad que dixo ser de quarenta e seis años aviendo jurado e siendo preguntado por las preguntas  

(Fol.1064 Vo)  del dicho/ ynterrogatorio dixo e declaro lo siguiente: a la primera pregunta dixo que conoce a  
los dichos contador Rodrigo de Castillo e Gaspar de Rivero vezino de esta ciudad e ansi mismo 
al dicho Baltasar Gomez de vista habla e conversacion e que tiene noticia del pleito que la pre-
gunta dize. A la segunda pregunta dixo que tiene noticia de las haziendas e vienes raizes de los 
dichos Rodrigo de Castillo e Gaspar de Rivera e del trato e hazienda del dicho Baltasar Gomez 
e que save que los vienes e hazienda que los susodichos tienen libres segun la justa e comun 
estimación e publica voz e fama valen veinte mil ducados e mas por lo qual save y es publico e 
notorio que los susodichos son abonados de vienes e hazienda libres en los quatro mil ducados 
que dize la pregunta y en mucha mas cantidad y esto save por aver tenido e tener con los suso-  

(Fol.1065 Ro)   dichos trato e comunicación/ e ser sus amigos e tener noticia de los vienes  que cada uno tiene y 
este testigo les abona en los dichos quatro mil ducados y esto es la verdad e lo que save para el 
juramento que hizo e firmolo de su nombre Alvaro de Montalvo, ante mi Diego de Cisneros.  

E ansi avida la dicha ynformacion este dicho dia mes e año susodicho el dicho Juan de 
Peralta, procurador en el dicho nombre, parescio ante el dicho señor Corregidor y pidio a su 
merced se la mandase dar sinada en publica forma e ynterponga en ella su autoridad e decreto 
sobre lo qual pidio justicia e testimonio. Y el dicho señor Corregidor dixo que mandava e man-
do dar al dicho Juan de Peralta un treslado o mas de la dicha ynformacion los que pidiere e 
menester huviere para el efocto que lo pide sinados y en  publica forma en la qual dicha ynfor-  
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(Fol.1065 Vo)   macion e traslados della su merced dixo que ynter/ pouia e interpuso su autoridad e decreto en  
tanto quanto puede e a lugar de derecho de lo qua! fueron testigos el licenciado Tremiño e 
Francisco de Rivera, vecinos de Guadalajara, e firmolo de su nombre el licenciado Villegas, 
ante mi Diego de Cisneros. Va emendado do dize escrivano, vala, yo Diego de Cisneros, escri-
vano de su Magestad e del numero de la dicha ciudad de Guadalajara, que a lo que dicho es que 
ante mi paso fue presente fize escrevir e fize aqui mi sino a tal en testimonio de verdad, Diego 
de Cisneros. 

De la qual dicha pericion de segunda suplicación y escripturas de que por ella fue 
fecha presentación por los dichos nuestros Presidente e Oydores fue mandado dar treslado al 
dicho nuestro Fiscal e Valles e por su parte se concluyo sin embargo de lo dicho e alegado por  

(Fol.1066 Ro)   parte del dicho Duque en otra petición presentada en el dicho pleito en veinte/ e tres dias del  
mes de setiembre de mil e quinientos e setenta e ocho años e fue avido el dicho pleito por con-
luso el qual por los dichos nuestro Presidente e Oydores visto dieron e pronunciaron en el otro 
auto e mandamiento señalado de ]as rubricas y señales de sus firmas en grado de revista del 
tenor siguiente: Entre el doctor Tovar, Fiscal de su Magestad y los Valles de Asturias de Santi-
llana e Gonçalo de la Concha, su procurador de la una parte, y el Duque del Ynfantado difunto 
e Gaspar de Valcaçar en su nombre e como señor de la ynstancia y el Duque que por el presen-
te es y Juan Toledano su procurador de la otra, visto este proceso e autos del por los señores 
Presidente e Oydores de la Audiencia de su Magestad en Audiencia publica en Valladolid a 
diez e siete días del mes de otubre de mil y quinientos y setenta e ocho años, dixeron que con-
firmavan e confirmaron en revista el auto en este pleito dado por el semanero en diez e seis  

(Fol.1066 Vo)   dias del/ mes de setiembre deste año por el qua1 mando dar a la parte del dicho Fiscal e Valles  
la carta executoria de las sentencias en este pleito dadas en quanto son conformes e cumpliendo 
con la ley segun que en el dicho auto se contiene sin embargo de la suplicación del ynterpuesta 
por algunas de las dichas partes. En cumplimiento del qual dicho auto por el dicho nuestro pro-
curador Fiscal por lo que toca va a nuestro patrimonio y Corona Real y por parte de los dichos 
Valles de Cayon e Camargo e sus consortes fue hecha presentación de ciertas fiancas e obli-
gaciones su tenor de las quales y de la petición por donde fueron presentadas [y de otros autos 
y peticiones sobre ello hechos] es este que se sigue:  

Muy poderoso señor el licenciado don Gregorio de Tovar vuestro Fiscal por lo que 
toca a vuestra Corona y Patrimonio Real y Gonçalo de la Concha en nombre de los Valles de  

(Fol.1067 Ro)   Cayon e Camargo e consortes en el pleito con el Duque del Ynfantado/ decirnos que en este  
dicho pleito se an dado sentencias en vista e revista en nuestro favor e dellos se nos mando dar 
carta executoria dando fiancas conforme a la ley por ende en cumplimiento de lo susodicho 
hacernos presentación destas dos obligaciones y fiancas otorgadas la una por mi el dicho Fiscal 
e la otra por Gonçalo Aleman receptor de penas de camara desta Real Audiencia por lo tocante 
a su Magestad signadas de Juan de Quiñones recebtor del numero desta Real Audiencia y des-
tas quarenta y siete obligaciones y fiancas otorgadas ante escrivanos Reales por quarenta y sie-
te concejos y vezinos de los siete Valles contenidos en la ultima sentencia con sus ynformacio-
nes e aprovaciones de abonos e autos y juramentos en forma que las dichas escripturas son bue-  

(Fol.1067 Vo)   nas/ e verdaderas e como de tales nos querernos aprovechar pedimos e suplicamos a vuestra  
alteça las mande aver por presentadas y por bastantes y que el secretario desta causa nos entre-
gue la dicha carta executoria para que se execute e para ello, ecetera, el licenciado don Grega-
rio de Tovar, el licenciado Soriano Concha.  

Sepan quantos esta carta de obligación y fianca vieren como yo el licenciado don Gre-
gario de Tovar, Fiscal de su Magestad en esta su Corte e  Chancillería que reside en esta noble 
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villa de Valladolid, digo que por quanto en esta dicha Real Audiencia e Chancillería ante los 
señores Presidente e Oydores della se a tratado y trata pleito entre mi el dicho don Gregorio de 
Tovar en nombre de su Magestad y como su Fiscal e otros fiscales mis antecesores por lo que  

(Fol.1068 Ro)   toca a su Corona e patrimonio Real e los lugares concejos e  vezinos/ e moradores de los Valles  
de Cayon e Camargo e Penagos e Villaescusa e Pielagos e Cabeçon e Alfoz de Lloredo e 
Cabuemiga e Riocin y consortes y Gonçalo de la Concha, su procurador, en su nombre de la 
una parte y don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque que fue del Ynfantado ya difunto y Gaspar 
de Valcazar su procurador como señor de la ynstancia y don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque 
que al presente es del Ynfantado, e su procurador en su nombre, y el concejo justicia e regi-
miento de la villa de Santillana que al dicho pleito se opuso e Rodrigo de Carrion su procura-
dor de la otra el qual dicho pleito se comenco en esta Real Audiencia ante los dichos señores 
Presidente e Oydores della por nueva demanda que el licenciado Pedrosa Fiscal de su Mages-
tad que al dicho tiempo en ella era e los dichos Valles concejos e vezinos dellos en ella pusie-  

(Fol.1068 Vo)   ron al dicho don Yñigo Lopez de Mendoça,/ Duque del Ynfantado, difunto, en el mes de mayo 
del año pasado de mil e quinientos e quarenta e quatro años sobre el señorío y jurisdicion alca-
valas rentas pechos e derechos de los dichos nueve Valles e concejos dellos contenidos en la 
dicha demanda y de suso nombrados y sobre si avían de ir a pleitos ceviles e criminales o no 
los vezinos de los dichos Valles e concejos a la villa de Santillana e sobre ympusiciones e las 
otras causas y razones en el proceso del dicho pleito contenidas a que me refiero el qual dicho 
pleito pasa al presente ante Pedro Aleman secretario desta dicha Real Audiencia y en el por los 
dichos señores Presidente e Oydores sobre lo susodicho se dieron seis sentencias definitivas en 
vista y en grado de revista por las quales en efeto declararon el señorío y jurisdicion cevil y cri-  

(Fol.1069 Ro)   minal/ alta e baja mero mixto ynperio ser y pertenescer a su  Magestad e a su Corona Real de  
todos los dichos Valles y concejos con todos los pechos rentas y derechos e alcavalas a ellos 
anexos e pertenescientes y por tales se los adjudicaron e al Fiscal de su Magestad en su nombre 
con todos los frutos y rentas que an rentado desde la contestacion del dicho pleito e rentaren 
hasta la Real restitución todo lo qual condenaron a los dichos Duques a que lo restituyesen a su 
Magestad e a su Corona Real e al dicho su Fiscal en su nombre dentro de treinta dias que fuese 
requerido con la carta executoria de las dichas sentencias e ansi mismo condenaron a los dichos 
Duques a que no llevasen de los dichos Valles concejos e vezinos dellos cierto umazgo e otras  

(Fol.1069 Vo)   ympusiciones contenidas en las dichas sentencias y a que/ restituyesen a los dichos Valles  
concejos e vezinos dellos todo lo que les huviesen llevado de las dichas ympusiciones despues 
de la contestación del dicho pleito y ansirnismo condenaron a los dichos Duques a que no com-
peliesen a ir ni llevar a los vezinos de los dichos Valles y concejos dellos en causas ceviles ni 
criminales ante la justicia de la dicha villa de Santillana e declararon su Magestad poder poner 
e nombrar un alcalde y escrivano e merino en cada uno de los dichos Valles que pueda conocer 
e conozca de todos los pleitos e causas ansi ceviles e criminales que en los dichos Valles aca-
escieren, en primera instancia e condenaron a los dichos Duques a que los dexen e no les per-
turven usar de su jurisdicion so ciertas penas segun que esto e otras cosas mas largamente se  

(Fol.1070 Ro)   contienen en el dicho pleito e sentencias/ de las quales por parte del dicho don Yñigo Lopez de  
Mendoça, Duque que agora es del Ynfantado, esta suplicado para ante la Magestad Real del 
Rey don Felipe nuestro señor con la pena y fianca de las mil y quinientas doblas que la ley de 
Segovia dispone e sin embargo de la dicha segunda suplicación a mi pedimiento y de los 
dichos Valles se dieron y pronunciaron en el dicho pleito por los dichos señores Presidente e 
Oidores autos e en vista e revista por los quales en efecto mandaron dar carta executoria de su 
Magestad a mi el dicho Fiscal en su nombre e a los dichos Valles de las dichas sentencias   
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dadas en vista e revista por los dichos señores para que en quanto eran conformes se guardasen 
y cumpliesen y executasen como en ellas se contiene con que primero e ante todas cosas yo el  

(Fol.1070 Vo)   dicho Fiscal e/ los dichos Valles diesemos fiancas conforme a la ley que sobre lo susodicho  
habla que hizo e ordeno la Magestad Real del Rey don Felipe nuestro señor en las Cortes de 
Madrid el año pasado de mil e quinientos e setenta e tres años la qual dicha ley e la premagtica 
en quanto es necesario e aqui por ynserta e yncorporada en cumplimiento de lo qual los dichos 
Valles an echo e otorgado sus obligaciones y fianças. Por tanto en cumplimiento de la dicha ley 
e autos de suso referidos yo el dicho licenciado don Gregorio de Tovar Fiscal de su Magestad 
en esta dicha Real Audiencia otorgo e conozco que como tal su Fiscal y en su nombre obligo 
los bienes y rentas de su Magestad que sy las dichas sentencias de vista e revista en el dicho 
pleito por los dichos señores Presidente e Oidores dadas que de suso van referidas en favor de  

(Fol.1071 Ro)   su Magestad y del dicho su Fiscal en su nombre e de los dichos Valles e concejos/ e vezinos  
dellos e contra los dichos Duques del Ynfantado en todo o en parte por lo dichos juezes a quien 
por su Magestad a seido e fuere cometida la determinacion del dicho pleito en el dicho grado 
de segunda suplicacion fueren revocadas su Magestad mandara volver y se volveran y restuy-
ran a los dichos Duques del Ynfantando o a otra qualquier persona que lo huviere de aver en su 
nombre o a quien su poder y derecho uviere dentro del termino e por la orden y forma e manera 
que por los dichos juezes fuere sentenciado y determinado todas aquellas cosas y maravedis 
que su Magestad y su Fiscal e fiscales e otra qualquier persona o personas ovieren rescivido en 
la dicha razon y fueren obligados a restituir a los dichos Duques e a quien su derecho tuviere y  

(Fol.1071 Vo)   en que fueren condenados en el dicho grado de segunda suplicaçion con la pena e/ fiança de las 
mil e quinientas doblas. E para el cumplimiento de todo lo susodicho segun dicho es yo el 
dicho don Gregorio de Tovar, Fiscal de su Magestad, obligo los bienes y rentas de su Magestad 
con todas las fuercas y firmezas obligaciones e sumisiones y poderíos a las justicias e 
renunciaciones de leies que como tal procurador Fiscal de su Magestad puedo e devo obligar y 
es necesario para el dicho efecto conforme a la dicha ley e autos como si lo oviese llevado por 
sentencia de juez competente a mi pedimiento dada e por mi consentida e pasada en cosa juz-
gada en testimonio de Jo qual otorgue esta escriptura en la manera que dicha es ante el escriva-
no publico e testigos de yuso escriptos que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Valladolid  

(Fol.1072 Ro)   a treinta e un dias del mes de enero de mil e quinientos e setenta e nueve años/ estando presen-  
tes por testigos Felipe de la Concha e Pedro del Moral e Martín de Ybarra, vezinos desta dicha 
villa de Valladolid, y el dicho otorgante a quien yo el presente escrivano doy fe que conozco lo 
firmo de su nombre el licenciado don Gregario de Tovar paso ante mi Juan de Quiñones. E yo 
el dicho Juan de Quiñones, escrivano de su Magestad y su recebtor del numero desta Real 
Audiencia fui presente al otorgamiento desta escriptura de fianca en uno con los dichos testigos 
e otorgante al qual doy fe que conozco e lo fize escrivir segun que ante mi paso e por ende fue 
aqui mi signo en testimonio de verdad. Juan de Quiñones.  

Sepan quantos esta carta de obligacion y fianca vieren como yo Gonçalo Aleman  
(Fol.1072 Vo)   recebtor de penas de camara e secretario desta Real Audiencia/ e Chancillería que reside en  

esta noble villa de Valladolid e vezino della digo que por quanto en esta Real Audiencia y 
Chancillería ante los señores Presidente e Oidores della se a tratado e trata pleito entre los fis-
cales de su Magestad por lo que toca a su Corona e Patrimonio Real e los concejos vezinos e 
moradores de los Valles de Cayon e Camargo e Villaescusa e Penagos e Pielagos e Cavezon e 
Alfoz de Lloredo e Cabuemiga e Riocin e Gonçalo de la Concha, su procurador de la una parte 
e don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque que fue del Ynfantado, ya difunto, e Gaspar de Val-
caçar su procurador como señor de la ynstancia y don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque que al  
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presente es del Ynfantado e Juan Toledano, su procurador y el concejo justicia e regidores de la  

(Fol.1073 Ro)   villa de Santillana/ que al dicho pleito se opuso y Rodrigo de Carrion su procurador en su nom- 
bre de la otra sobre que los dichos Fiscal e Valles e lugares e vezinos dellos an pretendido ser 
los dichos Valles y concejos dellos Realengos e de la Corona Real de su Magestad con las ren-
tas pechos e derechos e alcavalas dellos y que son exentos e libres de la jurisdicion de la dicha 
villa de Santillana e del dicho Duque del Ynfantado y sobre las otras causas e razones en el 
proceso del dicho pleito contenidas en el qual por los dichos señores Presidente e Oidores se 
dieron sentencias definitivas en vista y en grado de revista por las quales en efecto declararon 
el señorío y jurisdicion cevil e criminal alta baja mero mixto ymperio ser e pertenescer a su  

(Fol.1073 Vo)   Magestad y a su Corona/ Real de los dichos Valles concejos e vezinos dellos con todos los  
pechos rentas y derechos e alcavalas a ellos anexos e pertenescientes e por tales se los adjudi-
caron y a su Fiscal en su nombre con todos los frutos y rentas que an rentado desde la contes-
tacion del dicho pleito e rentaren hasta la Real restitucion todo lo qual condenaron a los dichos 
Duques a que lo restituyesen a su Magestad y a su Corona Real e al dicho su Fiscal en su nom-
bre dentro de treinta dias despues que fuese requerido con la carta executoria de las dichas sen-
tencias y en otras cosas tocantes a la pretension de los dichos Valles asi de yrnpusiciones como 
de ir o no a ser juzgados ante la justicia de la dicha villa de Santillana como todo lo susodicho  

(Fol.1074 Ro)   mas largamente parece por el dicho proceso/ y sentencias por los dichos señores Presidente e  
Oidores en vista y en grado de revista en el dadas que pasa ante Pedro Aleman Secretario desta 
Real Audiencia a que me refiero y en quanto es necesario e aqui por ynsertas e yncorporadas, 
de las quales dichas sentencias por parte del dicho don Yñigo Lopez de Mendoça, Duque que 
al presente es del Ynfantado, se suplico para ante la Magestad Real del Rey don Felipe nuestro 
señor con la pena y fianca de las mil e quinientas doblas que la ley de Segovia dispone e sin 
embargo de la dicha segunda suplicación a pedimiento del dicho Fiscal de su Magestad y de los 
dichos Valles por los dichos señores Presidente e Oidores se dieron y pronunciaron en el dicho  

(Fol.1074 Vo)   pleito autos en vista e revista en que mandaron dar carta executoria de su Magestad/ al dicho su  
Fiscal en su nombre e a los dichos Valles de las dichas sentencias de vista e revista para que en 
quanto son conformes e guarden e cumplan y executen con que primero e ante todas cosas el 
dicho Fiscal e Valles diesen fiancas conforme a la ley que sobre lo susodicho hablan que hizo e 
ordeno el Rey don Felipe, nuestro señor, en las Cortes de Madrid el año pasado de mil e qui-
nientos e sesenta e tres años la qual en quanto es necesario e aqui por ynserta e yncorporada e 
agora por el licenciado don Gregario de Tovar, Fiscal de su Magestad en esta Real Audiencia, 
por petición que ante los dichos señores Presidente e Oydores en el acuerdo general presento 
pidio que se me mandase a mi el dicho Gonçalo Aleman como a tal recebtor de penas de cama-  

(Fol.1075 Ro)   ra por su Magestad/ en esta Real Audiencia obligase las dichas penas de camara conforme a la  
dicha ley de la forma e manera que se mando e fizo e se hizo en lo tocante a los Valles de 
Cabuemiga e Riocin que por las dichas sentencias se adjudicaron y estan al presente por su 
Magestad e por los dichos señores en el acuerdo general se proveyo. E mando que yo el dicho 
Gonçalo Aleman recebtor susudicho hiciese la obligacion conforme a la ley de la manera que 
se hizo en lo del Valle de Cabuerniga como paresce por la dicha peticion e auto que estan ante 
el dicho secretario Pedro Aleman proveydo en veinte e nueve días deste mes de enero deste 
presente año a que me refiero e lo he aquí por ynserto e yncorporado. Por ende en cumplimien-
to del dicho auto yo el dicho Gonçalo Aleman en nombre de su Magestad y por lo que toca a  

(Fol.1075 Vo)   su/ Corona e Patrimonio Real como tal recebtor que soy de penas de camara desta Real  
Audiencia obligando como por esta presente carta obligo las penas de camara pertenescientes a 
su Magestad en esta dicha Real Audiencia e Chancillería que al presente estan caydas e las que  
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de aqui adelante cayeren otorgo e conozco por esta presente carta que si las dichas sentencias 
de vista e revista que estan dadas en el dicho pleito en favor de su Magestad e de sus fiscales 
fueren revocadas en todo o en parte por los juezes a quien por su Magestad a sido o fuere 
cometida la determinacion del dicho pleito en el dicho grado de segunda suplicación su Mages-
tad mandara volver y se volveran e restituyran a los dichos Duques del Ynfantado o a otra  

(Fol.1076 Ro)   qualquier persona/que lo oviere de aver en su nombre o a quien su poder tuviere dentro del ter- 
mino e por la orden e forma e manera que por los dichos juezes fuere sentenciado e determina-
do todas aquellas cosas e maravedis que su Magestad y su Fiscal o Fiscales o otra qualquier 
persona o personas en su nombre ovieren rescevido en la dicha razone fueren obligados a resti-
tuir a los dichos Duques e a quien su derecho tuviere y en que fueren condenados en el dicho 
grado de segunda suplicación con la pena y fianca de las mil y quinientas doblas por los juezes 
que dello conoscieren e lo sentenciaren y para el cumplimiento de todo lo susodicho yo el 
dicho Gonçalo Aleman en virtud del dicho auto proveydo por los dichos señores en el acuerdo  

(Fol.1076 Vo)   general como tal recebtor de penas de camara/ desta Real Audiencia obligo las dichas penas de 
camara della segun dicho es a lo suso contenido con todas las fuercas y firmezas e obligaciones 
e sumisiones e poderíos a las justicias e renunciaciones de leies que como tal recebtor de penas 
de camara puedo e devo y es necesario obligarse conforme a la dicha ley e al dicho auto y para 
el dicho efecto como si lo oviese llevado por sentencia de juez competente a mi pedimiento 
dada e por mi consentida e pasada en cosa juzgada en testimonio de lo qual otorgue esta escrip-
tura en la manera que dicha es ante el escrivano publico y testigos de yuso escriptos, que fue 
fecha e otorgada en la dicha villa de Valladolid a treinta e un días del mes de enero de mil e 
quinientos e setenta e nueve años estando presentes por testigos Pedro de Samanyego e Felipe/  

(Fol.1077 Ro)   de la Concha e Alonso Martinez Monte vezinos desta dicha villa  de Valladolid y el dicho otor- 
gante a quien yo el presente escrivano doy fe que conozco lo firmo de su nombre Gonçalo Ale-
man ante mi Juan de Quiñones. E yo el dicho Juan de Quiñones, escrivano de su Magestad y su 
recebtor del numero desta Real Audiencia, fui presente al otorgamiento desta dicha fianca en 
uno con los dichos testigos e otorgante al qual doy fe que conozco e lo fize escrivir segun que 
ante mi paso e por ende fize mi signo en testimonio de verdad. Juan de Quiñones.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Cabezon dando fianzas sobre las mil 
y quinientas doblas en prosecución del pleito que seguía contra el Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 18. Cabezon)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obigacion y 
fianca vieren como nos el concejo e vezinos y moradores regidores e procurador e otros oficia-  

(Fol.1077 Vo)   les publicos del concejo de Cabeçon estando ayuntados/ en este dicho concejo en el Campo de 
Nuestra Señora que es en el lugar acostumbrado donde nos solemos ayuntar para tratar las 
cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor y de su Magestad e bien publico deste dicho 
concejo e vezinos del siendo llamados a repique de campana segun el uso e costumbre deste 
dicho concejo, estando presentes señalada e nombradamente García de Canales, alcalde y regi-
dor, e Francisco de la Torre, así mismo regidor, e Francisco de Barreda, procurador general 
deste dicho concejo, e Francisco de Mier e Pero Gutierrez de la Torre e Torivio de la Cuesta 
del Rio e Pero Diaz de la Pesa e Juan de Bustamante e Francisco Gutierrez e Juan de Quijano e 
Juan de Teran Mininde e Pedro de Rivero e Diego de Palacio e Sancho Hernandez de la Rigue-
ra e Juan Alonso Antonio de Caviedes e Juan Montes Hernan e Gonçalez Sancho Gonçalez de  

532



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
(Fol.1078 Ro)   Cabrijo e Juan Gomez de Cos Torivio e Felipe Juan de la Campa/ Torivio de Cabiedes de  

Terrio e Juan de la Serna e Juan Gonçalez Prieto e Juan Perez de Oreña e Torivio Perez e 
Francisco Felipe e Pedro de la Cotera e Juan de la Cuesta de la Pesa e Pero Gutierrez de la 
Torre, el moço, e Hernan Gornez e Torivio Martinez e Llorente de Cose Juan Montes e Tori-
vio de la Plata e Francisco de Artiaga e Bastian Gonçalez e Francisco Bajuelo e Gonçalo Gutie-
rrez e Torivio Gonçalez de Casca e Juan de la Cotera e Pedro de la Cuesta del Vado e Juan de 
Teran e Sancho Martinez del Monte, el moço, e Domingo Felipe e Pedro de la Cuesta, hijo de 
Torivio de la Cuesta del Rio, todos vezinos del dicho concejo e Torivio de la Vega e Juan de la 
Vega todos vezinos e moradores de este dicho concejo por nosotros e por nuestros sucesores 
vezinos que son e seran deste dicho lugar viudas y huertanos que están ausentes por los quales  

(Fol.1078 Vo)   todos prestamos caución de rato en forma devida de/ derecho que abran por bueno e firme y  
estaran e pasaran por todo lo en esta escriptura contenido y que no yran ni veman contra ello ni 
contra cosa alguna ni parte dello direta ny yndiretamente so la obligación que en tal caso de 
derecho podemos e devemos hacer y es necesario y se requiere para la validación e firmeza de 
lo contenido en esta escriptura decirnos que por quanto este dicho concejo e vezinos del e los 
demas concejos e vezinos deste dicho Valle juntamente con otros Valles desea Merindad de 
Asturias de Santillana concejos e vezinos dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e 
Villaescusa e Cabeçon e Alfoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuerniga e con-
sortes e juntamente con el ilustre señor el doctor Tovar, Fiscal de su Magestad en la. Audiencia 
y Chancillería que reside en la villa de Valladolid abemos  tratado y tratamos pleito ante los  

(Fol.1079 Ro)   señores Presidente e Oydores/ de la dicha Real Audiencia de Valladolid con el ilustrísimo  
señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque que fue del Ynfantado ya difunto, e con 
don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del Ynfantado que al presente es sobre 
la demanda que en ella pusieron al dicho quarto Duque en el mes de mayo del año pasado de 
mil e quinientos e quarenta e quatro años sobre el señorío y jurisdicion alcavaJas rentas pechos 
e derechos de los nueve Valles e concejos dellos en la demanda de suso contenidos y sobre si 
irian a pleitos ceviles e criminales o no los vezinos de los dichos Valles e concejos dellos a 
Santillana y sobre las otras causas en el pror;eso del dicho pleito conthenidas a que nos referi-
mos el qual dicho pleito pasa al presente ante Pedro Aleman Secretario de la dicha Real 
Audiencia en el qual dicho pleito por los dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real  

(Fol.1079 Vo)   Audiencia sean dado e pronunciado/ seis sentencias en vista y en grado de revista por las qua- 
les declararon el señorío e jurisdicion cevil e criminal alto e bajo mero mixto ymperio ser e 
pertenescer a su Magestad y a su Corona Real de todos los dichos Valles e concejos con todos 
los pechos rentas e derechos alcavalas a ellos anexos e pertenescientes por tales se los adjudi-
caron e al dicho señor Fiscal en su nombre con todos los frutos e rentas que an rentado desde la 
contestación del dicho pleito e rentaren hasta la Real restitución todo lo qual condenaron a los 
dichos Duques que restituyesen a su Magestad e a su Corona Real e al dicho señor Fiscal en su 
nombre dentro de treinta dias que fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sen-
tencias e ansi mismo condenaron a los dichos Duques que no llevasen de los dichos Valles 
concejos e vezinos dellos el hurnazgo e otras ympusiciones contenidas en la sentencia de vista  

(Fol.1080 Ro)   dada y pronunciada por/ los dichos señores Presidente e Oidores de la dicha Real Audiencia en 
diez e siete días del mes de otubre de mil e quinientos e cinquenta e tres años. E condenaron a 
los dichos Duques a que restituyesen a los dichos Valles concejos e vezinos dellos todos los 
quales oviesen llevado despues de la contestación e ansi mismo condenaron a los dichos 
Duques a que no compeliesen yr ni llevasen a los vezinos de los dichos Valles y concejos e las 
causas ceviles ni criminales ante la justicia de la villa de Santillana e declararon su Magestad  
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poder poner y nombrar un alcalde y escrivano e merino en cada uno de los dichos Valles y pue-
da conocer y conozca de todos los pleitos e causas ansi ceviles como criminales que en los 
dichos Valles acaescieren en primera ynstancia e condenaron a los dichos Duques a que les  

(Fol.1080 Vo)   dexen e no les perturven usar de su jurisdicion ny pasen contra lo contenido en las dichas/ sen- 
tencias en ningun tiempo ny por alguna manera so ciertas penas segun que esto e otras cosas 
mas largamente en las dichas sentencias se contiene de las quales por parte del dicho señor 
Duque del Ynfantado que agora es esta suplicado por ante la Magestad Real del Rey don Felipe 
nuestro señor con la pena y fianca de la mil e quinientas doblas por el dicho señor Fiscal por lo 
que toca a su Magestad y a su Corona e Patrimonio Real e los dichos Valles e concejos e vezi-
nos dellos por lo que les tocase pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en 
revista conformes y se ofrecieron a hacer las deligencias necesarias y por los dichos señores 
Presidente e Oidores esta mandado dar la carta executoria de las dichas sentencias en quanto 
son conformes cumpliendo el dicho señor Fiscal e vezinos de los dichos Valles e concejos  

(Fol.1081 Ro)   dellos con la ley/ por ende en cumplimiento de los dichos autos sobre lo susodicho dados por  
los dichos señores Presidente e Oydores y en cumplimiento de la dicha ley de que hablan los 
dichos autos nosotros todos los vezinos deste dicho concejo de suso nombrados e declarados en 
la cabeça desta escriptura so la dicha caucion e obligacion como principales deudores e paga-
dores.  

Y nos Rodrigo de Cos e Sancho de Cos e Francisco de Barreda, el viejo, e Sancho 
Gutierrez e Pero Diaz de Salceda e Torivio de Canales e Pero Gutierrez de Monesterio ansi 
mismo vezinos del dicho concejo como sus fiadores e prencipales pagadores e cumplidores 
todos los unos e los otros juntamente e demancomun e a voz de uno e cada uno de nos obligado 
por si ynsolium e por el todo haziendo como hacernos en este caso de deuda agena propia nues-
tra renunciando como renunciamos la ley de duobus rex de vendi e la autentica presente hoc  

(Fol.1081 Vo)   yta de fide jusoribus e la epistola del/ divo Adriano e todas las otras leies que hablan en razon  
de la mancomunidad y el beneficio de la division y escursion como en ellas se contiene en 
cumplimientod e la dicha ley e autos otorgamos e conocemos nos todos los susodichos princi-
pales y fiadores que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte 
dellas en el dicho grado de las mil e quinientas doblas por su Magestad o los señores juezes que 
por su comision e mandado lo han de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque 
del Ynfantado e de sus subcesores volverán e restituyran al dicho señor Duque e quien su poder 
e derecho tenga todo aquello que por su Magestad Real e los dichos señores juezes que juzga-
ren el dicho pleito en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados e ovie-  

(Fol.1082 Ro)   remos rescibido y conforme la dicha sentencia ley fuéremos obligados/ a volver e restituir en el  
termino e so la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el 
dicho principal salarios y penas en que fueremos condenados todo ello realmente hasta la Real 
entrega y paga de lo que ansi fueremos obligados e nos fuere mandado conforme a la dicha 
sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas fuere dado e a la dicha ley que sobre esto 
dispone para lo qual todo que dicho es asi tener y guardar e cumplir e pagar so la dicha manco-
munidad e caución nos todos los de suso nombrados asi prencipales como fiadores y principa-
les pagadores obligando las dichas nuestras personas e bienes muebles e raizes derechos e acio-
nes avidos e por a ver y de los demas vezinos deste dicho concejo ausentes y que veman y los 
bienes e propios e rentas montes y dehesas deste dicho Valle e juros y estos por especial ypot-  

(Fol.1082 Vo)   heca/ y que no se venderan ni trocaran ni cambiaran ni enagenaran sino fuere para en cumpli- 
miento de lo que conforme a la dicha ley y sentencia este dicho concejo e vezinos del fueren 
obligados a volver e restituir e si se vendiere o enagenaren que el dicho señor Duque o quien su  
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poder e derecho tengan los puedan entrar y tomar e aprehender por virtud desta escriptura do 
los hallaren hasta ser pagados y entregados de todo aquello que conforme a la dicha sentencia e 
ley fueremos obligados a las volver e restituir e lo puedan aver e cobrar ansi mismo de las dichas 
nuestras personas y bienes de todos los quales dichos bienes ansi concegiles e generales 
e particulares nos constituimos por ynquilinos e precarios posehedores para el efecto susodicho 
e para la execucion de todo ello damos e otorgamos todo nuestro poder cumplido a todas y  

(Fol.1083 Ro)   qualesquier/ justicias y juezes destos Reinos e Señoríos de su Magestad Real de qualquier fuero  
e jurisdicion que sean a la jurisdicion de las quales e de cada una dellas nos sometemos con las 
dichas nuestras personas y bienes renunciando como renunciamos nuestro propio fuero juris-
dicion e domicilio y la ley sit convenerit de jurisdicione omnium judicum para que nos lo 
hagan todo segun dicho es tener y guardar e cumplir e pagar realmente y con efecto bien ansi 
ya tan cumplidamente como si todo lo susodicho e cada una cosa y parte dello ansi oviese 
pasado contra nosotros e cada uno de nos por sentencia definitiva de juez competente por noso-
tros pedida e consentida e pasada en cosa juzgada en razon de lo qual renunciamos todas e qua-
lesquier leies fueros e derecho alvalas  previllegios escriptos  e no escriptos que en este caso  

(Fol.1083 Vo)   sean en nuestro favor e la ley e derecho en que dize/ que general renunciación de leyes fecha  
non vala. En testimonio de lo qual otorgamos esta escriptura ante Francisco de Barreda, el 
moço, vezino deste dicho concejo e testigos que fue fecha e otorgada en el campo de nuestra 
señora que es en este dicho concejo a diez e ocho dias del mes de noviembre de mil y quinien-
tos y setenta e ocho años, estando presentes por testigos Pero Alvarez e Pero García su criado 
estantes en este dicho concejo e residentes en el y Torivio de Escagedo, hijo de Gonçalo Gutie-
rrez de Escaxedo, vezino de Barcenilla del Valle de Pielagos, estantes ansi mismo en este dicho 
concejo e los que supieron firmar lo firmaron por si e por los que no savian y el dicho Pero 
Alvarez como testigo, dizen las firmas en el registro Rodrigo de Cos e Sancho de Cos e Torivio 
de Canales e Francisco de Mier e Sancho Martinez e  Juan Perez de Oreña e Francisco de/  

(Fol.1084 Ro)   Barreda e Juan Gomez e Juan de Bustamente e Juan de la Cuesta e Pedro de la Cotera e García  
de Canales e Pero Alvarez Francisco de Artiaga e Torivio de la Vega, paso ante mi como escri-
vano y procurador e doy fe conozco a los otorgantes. Francisco de Barreda. Va entre ringlones 
a do dice los en cumplimiento de los dichos autos sobre lo susodicho dados por los dichos 
señores Presidente e Oidores, valga.  

E yo el dicho Francisco de Barreda, escrivano publico de la Magestad Real, vezino 
que soy del dicho concejo de Cavezon que a lo que dicho es y en esta escriptura se contiene 
presente fui con los dichos testigos y otorgantes de su ruego e otorgamiento lo susodicho fize 
escrivir y escrivi en estas tres hojas de papel con esta en que va mi signo segun que ante mi 
paso e se otorgo e por ende fize aqui este mi nombre e signo que es a tal en testimonio de ver-  

(Fol.1084 Vo)   dad. Francisco de Barreda./  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Mazcuerras dando fianzas sobre mil 
quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el Duque del Infanta-
do]  
(1578, noviembre, 18. Mazcuerras)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación y 
fiança vieren como nos el concejo vezinos e moradores regidores e procurador e otros oficia-
les publicos del concejo de Mazcuerras que es en el Valle de Caveçon, estando ayuntados en  

535



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
este dicho concejo en la Yglesia del que es en el lugar acostumbrado donde nos solemos 
ayuntar para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor y de su Magestad y 
bien publico deste dicho concejo e vezinos del siendo llamados a repique de campana segun 
es uso e costumbre deste dicho concejo estando presentes señalada e nombradamente Pero 
Gutierrez e Juan Gonçalez de Taximan e Juan Maço, regidores desee dicho concejo, e Pero 
Velez, procurador general del dicho concejo, ansi mismo Pedro de los Oyos de Villanueva  

(Fol.1085 Ro)   Pedro de la Fuente de Coyño Juan Gonçalez, el viejo,/ e Hernando de la Campa e Torivio  
Velez e Rodrigo de Cevallos e Domingo Herreros de Franquin, el moço, e Domingo Gomez e 
Domingo Hoyos e Pedro Macina e Torivio de la Fuente de Sobarriva e Juan de Franquin e 
Francisco Sanchez e Miguel Herreros e Torivio del Alcalde e Juan de Santivañez e García de 
la Portilla e Torivio de Santivañez e Pero Velez de Villanueva e Juan de los Oyos e Juan 
Gutierrez e Juan Velez e Juan Perez e Juan Blanco e Domingo Hoyos e Juan de la Fuente de 
Santagadea e Domingo Muñoz e Jorge Gutierrez Collado e Juan Velez de Coyno e Juan de la 
Riguera e Juan de Teran de Villanueva e Juan de la Fuente e Gonçalo Macina e Gonçalo del 
Perujal e Hernan Gonçalez e Juan de Estrada e Juan de la Fuente de Rucavado e Torivio 
Muñoz de Santagadea e Pero Franquin e Juan Gonçalez de Ucieda e Torivio de Estrada e Pero 
Gonçalez e Torivio de los Rios e García Muñóz e Pero Diaz Herrero e Garcia Perez de Villa-  

(Fol.1085 Vo)   nueva e Torivio de los Hoyos/ de Villanueva e Pero Hernandez de la Recuela e Juan Sanchez  
de Micolas e Domingo Sanchez Herrero de Villanueva e Juan de los Hoyos, el moço de Villa-
nueva, e Torivio Perez, hijo de García Perez, e Pedro de Sobarriva e Torivio de la Fuente de 
Franquin, hijo de Pedro de la Fuente, difunto, todos vezinos del dicho concejo de Mazcuerras 
por nosotros e por nuestros sucesores vezinos que son y seran deste dicho lugar viudas y huer-
fanas que estan ausentes por los quales todos prestamos caución de rato en forma devida de 
derecho que abran por bueno y firme y estarán e pasaran por todo lo en esta escriptura con-
tenydo a que no yran ni vernan contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello direte ni yndi-
retamente so la obligacion que en tal caso de derecho podemos e devemos hacer y es necesa-  

(Fol.1086 Ro)   rio e se requiere para  la validacion e firmeza de lo  contenido/ en esta escriptura decirnos que  
por quanto este dicho concejos e vezinos del e los deman concejos e vezinos deste dicho Valle 
juntamente con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejos e vezinos 
dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Cabeçon e Alfoz de Lloredo e 
Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuemiga e consortes y juntamente con el ilustre señor doctor 
Tovar, Fiscal de su Magestad en la Audiencia e Chancillería que reside en la villa de Vallado-
lid avernos tratado y tratarnos pleito ante los señores Presidente e Oidores de la dicha Real 
Audiencia de Valladolid a con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto 
Duque que fue del Ynfantado, ya difunto, e con don Yñigo Lopez de Mendoça su nieto, quin-
to Duque del Ynfantado que al presente es sobre la demanda que en ella pusieron al dicho  

(Fol.1086 Vo)   quarto Duque/ en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos e quarenta e quatro años  
sobre el señorio y jurisdicion alcavalas rentas pechos e derechos de los nueve Valles e corree-
jos dellos en la demanda e de suso contenidos y sobre yrian a pleitos ceviles e criminales o no 
los vezinos de los dichos Valles e concejos dellos a Santillana e sobre las otras causas en el 
proceso del dicho pleito contenidas a que nos referimos el qual dicho pleito pasa al presente 
ante Pedro Aleman, secretario de la dicha Real Audiencia, en el qual dicho pleito por los 
dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia se an dado e pronunciado seis 
sentencias en vista y en grado de revista por las quales declararon el señorio e jurisdicion 
cevil e criminal alta e baja mero e mixto ymperio ser e  pertenescer a su Magestad e a su Coro-  

(Fol.1087 Ro)   na Real de/ todos los dichos Valles e concejos con todos los pechos rentas derechos e alcava-  
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las a ellos anexos e pertenescientes e por tales se los adjudicaron y al dicho señor Fiscal en su 
nombre con todos los frutos e rentas que an rentado de la contetacion del dicho pleito e renta-
ren hasta la Real restitución todo lo qua! condenaron a los dichos Duques que restituyesen a 
su Magestad y a su Corona Real e al dicho señor Fiscal en su nombre dentro de treinta dias 
que fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias e ansi mismo condena-
ron a los dichos Duques que no llevasen de los dichos Valles concejos e vezinos dellos el 
humazga e otras ympusiciones contenidas en la sentencia de vista dada e pronunciada por los 
dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia en diecisiete dias del mes de  

(Fol.1087 Vo)   otubre de mil e quinientos e cinquenta/ e tres años e condenaron a los dichos Duques a que  
restituyesen a los dichos Valles concejos e vezinos dellos todo lo que les huviesen llevado 
despues de la coutestacion e así mismo condenaron a los dichos Duques a que no compeliesen 
yr ni llevasen a los vezinos de los dichos Valles e concejos en las causas ceviles e criminales 
ante la justicia de la villa de Santillana e declararon su Magestad poder poner y nombrar un 
alcalde y escrivano e merino en cada uno de los dichos Valles e pueda conocer e conozca de 
todos los pleitos e causas ansi ceviles como criminales que en los dichos Valles acaescieren 
en primera ynstancia e condenaron a los dichos Duques a que les dexasen e no les perturvasen 
usar de su jurisdicion ni pasasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun tiern-  

(Fol.1088 Ro)   po ni por alguna manera so ciertas penas/ segun que esto y otra cosas mas largamente en las  
dichas sentencias se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que 
agora es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Felipe, nuestro señor, con la 
pena y fianca de las mil e quinientas doblas por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su 
Magestad e a su Corona y Patrimonio Real e los dichos Valles e concejos e vezinos por lo que 
les tocase pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista e conformes 
y se ofrescieron de hacer las deligencias necesarias y por los dichos señores Presidente e 
Oidores esta mandada dar la carta executoria de las dichas sentencias en quanto son confor-
mes cumpliendo el dicho señor Fiscal e vezinos de los  dichos Valles e concejos dellos con la  

(Fol.1088 Vo)   ley y por ende en cumplimiento/ de la dicha ley que hablan los dichos autos nosotros todos los  
vezinos de este dicho concejo de suso nombrados y declarados en la caveca desta escriptura 
so la dicha caución y obligación como principales deudores y pagadores. E nos Torivio de la 
Fuente de Cohiño e Domingo Hernandez de Franquin e Juan Gutierrez de la Gandara e Tori-
vio Herreros, el moço, hijo de Juan Herreros de Mazcuerras e Torivio Herreros, hijo de Tori-
vio Herreros de Santagadea e Domingo de los Hoyos de Villanueva, vezinos ansi mismo que 
somos deste dicho concejo como sus fiadores e principales pagadores e cumplidores todos los 
unos e los otros juntamente e de mancomune a voz de uno e cada uno de nos obligado por si 
ynsolidum e por el todo haciendo como hacernos en este caso de deuda agena propia nuestra 
renunciando como renunciamos las leies de duobus  rex  debendi y la autentica presente hoc  

(Fol.1089 Ro)   yta/ de fide jusoribus e la epístola del divo Adriano e todas las otras leies que hablan en razon  
de la mancomunidad y el beneficio de la division e de la escursion como en ellas se contiene 
en cumplimiento de la dicha ley e autos otorgamos e conocemos nos todos los susodichos 
principales e fiadores que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa 
o parte dellas en el dicho grado de las mil e quinientas doblas por su Magestad o los señores 
juezes que por su comision e mandado lo an de juzgar en quanto fueren en favor del dicho 
señor Duque del Ynfantado e de sus sucesores volveran e restituyran al dicho señor Duque o 
quien su poder e derecho tenga todo aquello que por su Magestad Real e los dichos señores 
juezes que juzgaren el dicho pleito en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos  

(Fol.1089 Vo)   conde/ nados huvieremos rescivido e conforme la dicha sentencia e ley fueremos obligados a  
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volver e restituir en el termino e so la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos 
so pena de pagar el dicho principal salarios y penas en que fueremos condenados todo ello 
realmente hasta la Real entrega y paga de lo que ansi fueremos obligados e nos fuere manda-
do conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de las mil e quinientas fuere dada e a 
la dicha ley que sobre esto dispone para lo qua] todo que dicho es ansi tener y guardar e cum-
plir y pagar so la dicha mancomunidad e caucion nos todos los suso nombrados ansi principa-
les como fiadores e principales pagadores obligamos las dichas nuestras personas e bienes 
muebles e raizes derechos e  aciones avidos e por aver  e de los demas vezinos deste dicho  

(Fol.1090 Ro)   concejo/ ausentes y que vernan e los bienes e propios e rentas montes y dehesas deste dicho  
Valle e juros y esto por especial ypoteca e que no se venderan ni trocaran ni cambiaran ni 
enagenaran sino fuere para en cumplimiento de lo que conforme a la dicha ley e sentencias 
este dicho concejo e vezinos del fueren obligados a volver e restituir y si se vendieren o ena-
genaren que el dicho señor Duque o quien su poder y derecho tenga los puedan entrar y tomar 
e aprehender por virtud desta escriptura do los hallaren hasta ser pagados y entregados de todo 
aquello que conforme a la dicha sentencia e ley fueremos obligados a las volver e restituir e 
los puedan aver e cobrar ansi mismo de las dichas nuestras personas y bienes de todos los  

(Fol.1090 Vo)   quales dichos bienes ansi concegiles y generales e particulares nos constituymos/ por ynquili- 
nos e precarios posehedores para el efecto susodicho e para la execucion de todo ello damos e 
otorgamos todo nuestro poder cumplido a todos e qualesquier juezes e justicias destos Reinos 
y Señoríos de su Magestad Real de qualquier fuero e jurisdicion que sean a la jurisdicion de 
las quales e de cada una dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas y bienes 
renunciando como renunciamos nuestro propio fuero jurisdicion e domicilio e la ley sit conve-
nerit de jurisdicione onium judicium para que nos lo hagan todo segun dicho es tener y guar-
dar y cumplir e pagar realmente e con efeto bien ansi ya tan cumplidamente como si todo lo 
susodicho e cada una cosa y parte dello  ansi  oviese pasado contra nosotros e cada uno de nos  

(Fol.1091 Ro)   por sentencia definitiva de juez competente/ por nosotros pedida e consentida e pasada en  
cosa juzgada en razon de lo qual renunciamos todas e qualesquier leyes fueros e derechos 
alvalas previllegios escriptos e no escriptos que en este caso sean en nuestro favor e la ley e 
derecho en que dize que general renunciación de leies fecha non vala en testimonio de lo qual 
otorgamos esta escriptura ante Francisco de Barreda, el moço, escrivano e testigos que fue 
fecha e otorgada en al yglesia del señor San Martín deste dicho concejo de Mazcuerras a diez 
y ocho días del mes de noviembre de mil y quinientos y setenta e ocho años, estando presen-
tes por testigos Francisco de Mier e Domingo de Caviedes, vezinos de Cabeçon, estantes en 
este concejo que lo firmaron por los otorgantes que dixeron no savian firmar. E Torivio hijo  

(Fol.1091 Vo)   de Pero Diaz de la Peña estante en este dicho concejo e los/ que supieron firmar lo firmaron  
de sus nombres e ansi mismo son testigos Torivio, hijo de García Gutierrez de Rucavado, 
difunto, e Torivio, hijo de Domingo Herreros de Franquin, estantes en este dicho concejo que 
yo el presente escrivano doy fe conozco a los otorgantes dicen las firmas en el registro. Juan 
Velez, e Francisco Sanchez e Juan de la Fuente. Domingo Hoyos. Torivio Gutierrez. Torivio 
Herreros por testigo Francisco de Mier soy testigo Domingo de Cabiedes. Paso ante mi 
Francisco de Barreda. Va entre ringlones a do dice los, valga. E yo el dicho Francisco de 
Barreda, escrivano publico de la Magestad Real e vezino que soy del dicho concejo de 
Caveçon, que a lo que dicho es y en esta escriptura se contiene presente fui con los dichos tes-
tigos e otorgantes esta dicha  escriptura de ruego e pedimiento  fize escrevir e lo escrivi en  

(Fol.1092 Ro)   estas tres hojas de papel y media plana/ mas segun que ante mi paso y se otorgo e por ende  
fize aquí este mi nombre e signo que es a tal en testimonio de verdad. Francisco de Barreda. 
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[Escritura de obligación otorgada por el concejo de lbio dando fianzas sobre las mil y 
quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguia contra el Duque del Infanta-
do]  
(1578, noviembre, 19. Ibio)  
 

Conocida e notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriprura de obligacion y 
fiança vieren como nos el concejo e vezinos e moradores regidores e procurador e otros oficia-
les publicos del concejo de Ibio, que es en el Valle de Cabeçon, estando ayuntados en este 
dicho concejo en la yglesia de señor Sant Pedro e Sant Helices que es lugar acostumbrado a 
donde nos solemos ajuntar para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor e de 
su Magestad y bien publico de el dicho concejo e vezinos del siendo llamados a repique de 
campana segun uso e costumbre deste dicho concejo estando  presentes señalada e nombrada-  

(Fol.1092 Vo)   mente Alonso Velez, alcalde pedanco y Garcia Caballero Domingo Martinez/ regidores del  
dicho concejo y Gonçalo Gomez, sustituto de procurador general deste dicho concejo, e Pero 
Sanchez Guerra e Pero Diaz de la Llosavia e Juan Cavallero e Juan Diaz de Abajo e García de 
la Portilla e Juan Sanchez de Pedredo e Alonso Gomez, escrivano, e Torivio Diaz de Sandamil 
e Juan de la Portilla, el moço, e Pero Gomez de Pedredo e Francisco Gomez de Miminde e 
Bastian Ruiz de Sierra e Alonso Gomez, el moço, e Juan Roiz, el moço, e Domingo Diaz de la 
Colina e Juan Velez de Pedredo e Juan Gomez de Franquin e Francisco de Cabiedes de Herrera 
e Juan Guerra de Herrera e Torivio Diaz, el viejo, e Domingo e Sanchez Domingo de Cabiedes 
e Pero Gomez de Sierra e Pero Gutierrez Cavallero e Pero Roiz Maladino e Pero Gomez de 
Herrera e Nicolas Gomez Gonzalo e Gomez de Pedredo e Fernan Gonçalez Barreda e Juan de 
la Hoz Domingo e Gil Pero Gutierrez, el sastre, e Juan Gomez de Ybio, e Alonso Velez de  

(Fol.1093 Ro)   Herrera e Juan Velez del Castañaruco e Torivio Fernandez Moreno/ e Francisco Sanchez de  
Pedredo e Rodrigo de Cabiedes e Francisco de Cabiedes e Hernan Blanco e Pero Gutierrez de 
la Rocuela e Pedro de Cabiedes e Juan de Cabiedes e Juan de Santivañez e Jorge Diaz Moroso, 
todos vezinos deste dicho concejo de Ybio por nosotros e por nuestros subcesores vezinos que 
son y seran deste dicho lugar viudas y huerfanos que estan ausentes por los quales todos presta-
mos caución de rato en forma devida de derecho que abran por bueno y firme y estarán e pasa-
ran por todo lo en esta escriptura contenido y que no yran ni vernan contra ello ni contra cosa 
alguna ni parte dello direta ni yndiretamente so la obligación que en tal caso de derecho pode-
rnos e devemos hacer y es necesario y se requiere para la validación e firrneca de lo contenido 
en esta escriptura decirnos que por quanto este dicho concejo e vezinos del e los demas conce-  

(Fol.1093 Vo)   jos e vecinos deste dicho Valle juntamente/ con otros Valles desta Merindad de Asturias de  
Santillana concejos e vezinos dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e 
Cabeçon e Alhoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuemiga e consortes junta-
mente con el ilustre señor el doctor Tovar, Fiscal de su Magestad en la Audiencia y Chancille-
ria que reside en la villa de Valladolid avernos tratado y tratamos pleito ante los señores Presi-
dente e Oydores de la dicha Real Audiencia de Valladolid con el ilustrísimo señor don Yñigo 
Lopez de Mendoça, quarto Duque que fue del Ynfantado, ya difunto, e con Yñigo Lopez de 
Mendoça, su nieto, quinto Duque del Ynfantado que al presente es sobre la demanda que en 
ella pusieron al dicho quarto Duque en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos e  

(Fol.1094 Ro)   quarenta e quatro años sobre el señorío y jurisdicion alcavalas rentas pechos/ e derechos de los  
Nueve Valles e concejos dellos e la demanda e de suso contenidos e sobre si yrian a pleitos 
ceviles e criminales o no los vezinos de los dichos Valles y concejos dellos a Santillana e sobre 
las otras causas en el proceso del dicho pleito contenidas a que nos referimos el qual dicho  
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pleito pasa al presente ante Pedro Aleman, secretario de la dicha Real Audiencia en el qual 
dicho pleito por los dichos señores Presidente e Oidores de la dicha Real Audiencia se an dado 
y pronunciado seis sentencias en vista y en grado de revista por las quales declararon el señorío 
y jurisdicion cevil e criminal alta e baja mero mixto ymperio ser y pertenecer a su Magestad e a 
su Corona Real de todos los dichos Valles e concejos con todos los pechos rentas derechos e 
alcavalas a ellos anexos e pertenescientes e por tales se los adjudicaron a el dicho señor Fiscal  

(Fol.1094 Vo)   en su nombre con todos los frutos e rentas/ que an rentado de la contestacion del dicho pleito y  
rentaren hasta la Real restitución todo lo qual condenaron a los dichos Duques que restituyesen 
a su Magestad e a su Corona Real e al dicho señor Fiscal en su nombre dentro de treinta días 
que fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias e ansi mismo condenaron 
a los dichos Duques que no llevasen de los dichos Valles concejos e vezinos dellos el humazgo 
e otras ympusiciones contenidas en la sentecia de vista dada y pronunciada por los dichos seño-
res Presidente e Oidores de la dicha Real Audiencia en diez y siete días del mes de otubre de 
mil e quinientos e cinquenta e tres años e condenaron a los dichos Duques a que restituyesen a 
los dichos Valles concejos e vezinos dellos todo lo que les huviesen llevado despues de la con-
testacion y ansi mismo condenaron a los dichos Duques a que no compeliesen a yr ni llevasen/  

(Fol.1095 Ro)   a los  vezinos de los dichos Valles e  concejos dellos en las causas  ceviles e criminales ante la  
justicia de la villa de Santillana e declararon su Magestad poder poner y nombrar un alcalde y 
escrivano e merino en cada uno de los dichos Valles e pueda conocer e conozca de todos los 
pleitos e causas ansi ceviles como criminales que en los dichos Valles acaescieren en primera 
ynstancia e condenaron a los dichos Duques a que les dexasen e no les perturbasen usar de su 
jurisdicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun tiempo ni por algu-
na manera so ciertas penas segun que esto e otras cosas mas largamente en las dichas seis sen-
tencias se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que agora es 
esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Felipe nuestro señor con la pena y  

(Fol.1095 Vo)   fiança/ de las mil e quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad  
y a su Corona y Patrimonio Real e los dichos Valles e concejos e vezinos por lo que les toca se 
pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista e conformes y se 
ofrescieron de hacer las deligencias necesarias e por los dichos señores Presidente e Oidores 
esta mandado dar la carta executoría de las dichas sentencias en quanto son conformes cum-
pliendo el dicho señor Fiscal e vezinos de los dichos Valles e concejos dellos con la ley por 
ende en cumplimiento de los dichos autos sobre lo susodicho dados por los dichos señores Pre-
sidente e Oidores y en cumplimiento de los dichos autos sobre los susodicho dados por los 
dichos señores Presidente e Oidores y en cumplimiento de la dicha ley de que hablan los dichos  

(Fol.1096 Ro)   autos nosotros todos los vezinos deste dicho concejo de suso nombrados/ e declarados en la  
cabeça desta escriptura so la dicha caución e obligación como principales deudores e pagadores 
y nos don Juan de la Guerra e de la Vega e Pero Gomez de la Torre el Viejo e Pero Gomez de 
la Torre, el de la Puente, e Juan Diaz de Arriva Juan Roiz de Sierra e Pero Fernandez Cavalle-
ro, todos vezinos deste dicho concejo de Ybio, como sus fiadores e principales pagadores e 
cumplidores todos los unos y los otros juntamente e de mancomun e a voz de uno e de cada 
uno de nos obligado por si ynsolidum e por el todo haciendo como hacernos en este caso de 
deuda agena propia nuestra renunciando como renunciamos a la ley de duobus rex debendi y la 
autentica presente hoc yta de fide jusoribus e la epístola del divo Adriano e todas las otras leyes 
que hablan en razon de la mancomunidad y  el beneficio de la omision y escursion como en  

(Fol.1096 Vo)   ellas se contiene en cumplimiento/ de la dicha ley e autos e otorgamos y conocernos nos todos  
los susodichos principales e fiadores que nos obligamos so La dicha mancomunidad e cauçion  
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que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte dellas en el 
dicho grado de las mil e quinientas doblas por su Magestad o por los señores juezes que por su 
comision e mandado lo han de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del 
Ynfantado e de sus sucesores volveran e restituyran al dicho señor Duque o a quien su poder e 
derecho tenga todo aquello que por su Magestad Real e por los dichos señores juezes que juz-
garen el dicho pleito en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados e 
uvieremos rescivido e conforme la dicha sentencia e ley fueremos obligados a volver e restituir  

(Fol.1097 Ro)   en el termino y so la pena que nos fuere mandado siendo para/ ello requeridos so pena de pagar 
el dicho principal salarios y penas en que fueremos condenados todo ello realmente hasta la 
Real entrega y paga de lo que ansi fueremos obligados e nos fuere mandado conforme a la 
dicha sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas fuere dada y a la dicha ley que sobre 
esto dispone para lo qual todo que dicho es ansi tener y guardar e cumplir e pagar sota dicha 
mancomunidad e caución nos todos los susodichos nombrados ansi principales como fiadores e 
principales pagadores obligamos las dichas nuestras personas e bienes muebles e raizes dere-
chos e aciones avidos e por aver e de los demas vezinos deste dicho concejo ausentes e que 
vernan e los bienes e propios e rentas montes e dehesas deste dicho Valle e juros y estos por 
especial y espresa ypoteca e que no se venderan ni trocaran ni cambiaran ni enagenaran sino  

(Fol.1097 Vo)   fuere para en/ cumplimiento de lo que conforme a la dicha ley e sentencias este dicho conçejo e 
vezinos del fueren obligados a volver e restituir e si se vendieren o enagenaren que el dicho 
señor Duque o quien su poder de derecho tenga los puedan entrar e tomar y aprehender por vir-
tud desta escriptura do los hallaren hasta ser pagados y entregados de todo aquello que confor-
me a la dicha sentencia e ley fueremos obligados a las volver e restituir e lo puedan aver e 
cobrar ansi mismo de las dichas nuestras personas e bienes de todos los quales dichos bienes 
ansi concegiles e generales e particulares nos constituimos por ynquilinos e precarios posee-
dores para el efecto susodicho e para la execucion de todo ello damos e otorgamos todo nuestro 
poder cumplido a todas e qualesquier justicias e juezes destos Reinos e señorios de su Mages-  

(Fol.1098 Ro)   tad Real de qualquier/ fuero e jurisdicion que sean a la jurisdicion de las quales e de cada una  
dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas y bienes renunciando como renuncia- 
mos nuestro propio fuero e jurisdicion e domicilio e la ley sit convenerit de jurisdicione onium 
judicum para que nos lo hagan todo segun dicho es tener y guardar e cumplir e pagar realmente 
e con efecto bien ansi ya tan cumplidamente como si todo lo susodicho e cada una cosa y parte 
dello ansi oviese pasado contra nosotros e cada uno de nos por sentencia definitiva de juez 
competente por nosotros pedida e consentida e pasada en cosa juzgada en razon de lo qual 
renunciamos todas e qualesquier leies fueros e derechos alvalaes previllegios escriptos e no 
escriptos que en este caso sean en nuestro favor e la ley e derecho que dice que general  

(Fol.1098 Vo)   renunciación de leies fecha/ non vala en testimonio de lo qual otorgamos esta escriptura ante  
Francisco de Barreda, escrivano de la Magestad Real e vezino de Cabeçon e testigos que fue 
fecha e otorgada en el portal de la dicha yglesia de señor Sant Pedro e Sant Helices que es en el 
dicho concejo de Ybio a diez e nueve días del mes de noviembre año de mil e quinientos e 
setenta e ocho años testigos que estavan presentes llamados e rogados a lo que dicho es Domin-
go de Cabiedes e Juan Ruiz e Torivio Moñiz, vezinos de Cabeçon e Mazcuerras e Cabroxo y 
estantes en este dicho concejo, e los que supieron firmar lo firmaron de sus nombres por si e 
por los que no supieron y el dicho Domingo de Cabiedes lo firmo como testigo e doy fe que 
conozco a los otorgantes dicen las firmas en el registro don Juan de la Guerra e de la Vega, Pero 
Fernandez Cavallero, Alonso Gomez de la Torre, Domingo Sanchez, Jorge Diaz, Juan  

(Fol.1099 Ro)   Diaz, Pero Gomez de la Torre/, Pero Gomez de la Torre, Pero Sanchez, Guerra Alonso, Gomez  
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de la Torre, Francisco Gomez de Merninde, Prancisco Sanchez, Alonso Velez, Pero Gomez de 
la Torre, Pero Gomez, testigo. Domingo de Cabiedes. Paso ante mi Francisco de Barreda. Va 
entre ringlones a do dice los, valga. E yo el sobredicho Francisco de Barreda, escrivano publico 
de la Magestad Real, vecino que soy del dicho concejo de Cabeçon, que a lo que dicho es y en 
esta escriptura se contiene presente fui con los dichos testigos e otorgantes de su ruego e pedi-
miento fize escrivir y soescrivi en estas tres hojas de papel y media plana mas en que va este 
mi signo segun que ante mi paso e se otorgo e por ende fize aquí este mi nombre y signo que es 
a tal en testimonio de verdad. Francisco de Barreda.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Periedo y Casar dando fianzas sobre 
las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguian contra el Duque del 
Infantado]  
(1578, noviembre, 20. Periedo)  
 

Conocida e notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación e  
(Fol.1099 Vo)   fianca vieren como nos el concejo e vezinos e moradores regidores e pro/ curador e otros  

oficiales publicos del concejo de Periedo e Casar que es en el Valle de Cabeçon estando ayun-
tados en este dicho concejo en el ciminteno del seíior Sant Llorente que es en el lugar acostum-
brado donde nos solemos ajuntar para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor 
e de su Magestad y bien publico deste dicho concejo e vezinos del siendo llamados a repique 
de campana segun es uso e costumbre deste dicho concejo estando presentes seíialada e nom-
bradamente Juan Gomez de la Guerra Alto e Diego García e Domingo Roiz de Molleda e 
Francisco de Villegas, regidores del dicho concejo, e de Juan Gomez de Quixano, susituto de 
procurador nombrado por el dicho concejo en nombre de Bartolome Gomez de la Torre, e Juan 
de la Vega  e Juan Diaz Borrego e  Diego Diaz Borrego e Pero Diaz Borrego e Hernando de  

(Fol.1100 Ro)   Rivero e Pero Gomez e Hernan Guerra Torivio e Diaz de la Vega e Juan Diaz Borrego/ e Her- 
nan Borrego e Juan García Herrero e Miguel Roiz e Juan Roiz Herrero e Antonio Borrego e 
Pedro de Sant Juan e Juan Diaz, el rojo, e Juan Borrego e Roman de Rivero e Pedro de la Vega 
e Francisco Roiz e Juan de Molleda e Diego de la Vega e Domingo de Rivero e Aparicio 
Borrego, todos vezinos deste dicho concejo de Periedo e Casar, por nosotros e por nuestros 
sucesores vezinos que son y seran deste dicho lugar viudas y huerfanos que estan ausentes por 
los quales todos prestamos caución de rato en forma devida de derecho que habran por bueno e 
firme y estaran e pasaran por todo lo en esta escriptura contenido e que no yran ni veman con-
tra e1lo ni contra cosa alguna ni parte dello direta ni yndiretamente so la obligación que en tal 
caso de derecho podemos e devemos hacer y es necesario e se requiere para la validación y fir-  

(Fol.1100 Vo)   mega de lo contenido en esta escriptura decirnos que por quanto este dicho concejo/ e vezinos  
del e los demas concejos e vezinos deste dicho Valle juntamente con otros Valles de esta 
Merindad de Asturias de Santillana concejos e vezinos dellos que son los Valles de Camargo e 
Cayon e Villaescusa e Cabeçon e Alhoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuerni-
ga e consortes y juntamente con el ilustre señor el doctor Tovar Fiscal de su Magestad en la 
Audiencia e Chancilleria que reside en la villa de Valladolid avernos tratado e tratamos pleito 
ante los señores Presidente y Oidores de la dicha Real audiencia de Valladolid con el ilustrisi-
mo señor don Yñigo Lopez de Mendoça quarto Duque que fue del Ynfantado, ya difunto, e con 
don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del Ynfantado que al presente es sobre 
la demanda que en ella pusieron al dicho quarto Duque  en el mes de mayo del año pasado de 
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(Fol.1101 Ro)   mil e quinientos/ e quarenta e quatro años sobre el señorío y jurisdicion alcavalas rentas pechos 

e derechos de los nueve Valles e concejos dellos en la demanda e de suso contenidos y sobre si 
yrian a pleitos ceviles e criminales o no los vezinos de los dichos Valles y concejos dellos a 
Santillana y sobre las otras causas en el proceso del dicho pleito contenidas a que nos referimos 
el qual dicho pleito pasa al presente ante Pedro Aleman, secretario de la dicha Real Audiencia, 
en el qual dicho pleito por los dichos señores Presidente e Oidores de la dicha Real Audiencia 
se an dando y pronunciado seis sentencias en vista y en grado de revista por las quales declara-
ron el señorío y jurisdicion cevil e criminal alta e baja mero e mixto ymperio ser e pertenescer 
a su Magestad e a su Corona Real de todos los dichos Valles e concejos con todos los pechos  

(Fol.1101 Vo)   rentas derechos e alcavalas a ellos anexos e pertenescientes/ e por tales se los adjudicaron e al 
dicho señor Fiscal en su nombre con todos los frutos e rentas que an rentado desde la contes-
tacion del dicho pleito y rentaren hasta la Real restitucion todo lo qual condenaron a los dichos 
Duques que restituyesen a su Magestad e a su Corona Real e al dicho señor Fiscal en su nom-
bre dentro de treinta dias que fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias 
y ansi mismo condenaron a los dichos Duques que no llevasen de los dichos Valles concejos e 
vezinos dellos el humazgo e otras ympusiciones contenidas en la sentencia de vista dada e pro-
nunciada por los dichos señores Presidente e Oidores de la dicha Real Audiencia en diez y siete 
días del mes de otubre de mil e quinientos e cinquenta e tres años e condenaron a los dichos  

(Fol.1102 Ro)   Duques a que resti/ tuyesen a los dichos Valles concejos e vezinos dellos todo lo que les uvie- 
sen llevado despues de la contestación e ansi mismo condenaron a los dichos Duques a que no 
compeliesen a yr ni llevasen a los vezinos de los dichos Valles ni concejos dellos en las causas 
ceviles e criminales ante la justicia de la villa de Santillana e declararon su Magestad poder 
poner y nombrar un alcalde y escrivano e merino en cada uno de los dichos Valles e pueda 
conocer e conozca de todos los pleitos e causas ansi ceviles como criminales que en los dichos 
Valles acaescieren en primera ynstancia y condenaron a los dichos Duques a que les dexen e no 
les perturven usar de su jurisdicion ni pasen contra lo contenido  en las dichas sentencias en nin-  

(Fol.1102 Vo)   gun tiempo ni por alguna manera so ciertas penas/ segun que esto e otras cosas mas largamente 
en las dichas seis sentencias se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del 
Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Felipe nuestro 
señor con la pena y fianca de las mil e quinientas doblas e por el dicho señor Fiscal por lo que 
toca a su Magestad e a su Corona y Patrimonio Real y los dichos Valles e concejos e vezinos 
por lo que les toca se pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista e 
conformes y se ofrescieron de hacer las deligencias necesarias e por los dichos señores Presi-
dente e Oidores esta mandada dar la carta executoria de las dichas sentencias en quanto son 
conformes cumpliendo el dicho señor Fiscal e vezinos de los dichos Valles e concejos dellos  

(Fol.1103 Ro)   con la ley/ por ende en cumplimiento de los dichos autos sobre lo susodicho dados por los  
dichos señores Presidente e Oidores y en cumplimiento de la dicha ley de que hablan los dichos 
autos nosotros todos los vecinos del dicho concejo de suso nombrados e declarados en la 
caveça desta escriptura so la dicha caución y obligación como principales deudores e pagado-
res y nos Gutierrez de Yglesia e Juan Diaz de Rivero e García Sanchez de Bustarnante e Diego 
Gomez de la Torre, el viejo, e Gonçalo de Molleda e García de Aguera, vezinos del dicho 
concejo de Periedo e Casar, como sus fiadores e prencipales pagadores e cumplidores todos los 
unos e los otros juntamente e de mancomun e a voz de uno e cada uno de nos obligado por si 
insolidum e por el todo haciendo como hacernos  en este caso de deuda agena propia nuestra  

(Fol.1103 Vo)   renunciamos/ como renunciamos la ley de duobus rex debendi e la autentica presente hoc yta  
de fide jusoribus e la epístola del divo Adriano e todas las otras leies que hablan e racon de la   
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mancomunidad y el beneficio de la division y de la escursion como en ellas se contiene en 
cumplimiento de la dicha ley e autos otorgamos e conocemos nos todos los susodichos princi-
pales e fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad e caución que siendo revocadas 
las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte dellas en el dicho grado de las mil e 
quinientas doblas por su Magestad o los señores juezes que por su comision e mandado lo an 
de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del Ynfantado e de sus suçesores  

(Fol.1104 Ro)   volveran e restituyran al dicho señor Duque e a quien su poder/ e derecho tenga todo aquello  
que por su Magestad Real e por los dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleito en el 
dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados y tuvieremos rescevido e con-
forme la dicha sentencia e ley fueremos obligados a volver e restituir en el termino y so la pena 
que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho principal salarios 
e penas en que fueremos condenados todo ello realmente hasta la Real entrega e paga de lo que 
ansi fueremos obligados e nos fuere mandado conforme a la dicha sentencia que en el dicho 
grado de mil e quinientas fuera dada e a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual todo 
que dicho es ansi tener y guardar e cumplir e pagar so la dicha mancomunidad e cauçion nos  

(Fol.1104 Vo)   los suso nombrados ansi principales como fiadores/ e principales pagadores obligamos las dichas 
nuestras personas y bienes muebles e raizes derechos e aciones avidos e por aver e de los demas 
vezinos deste dicho concejo ausentes y que veman e los bienes e propios e rentas montes e dehe-
sas deste dicho Valle e juros y estos por especial y expresa ypotheca y que no se venderan nitro-
caran ni cambiaran ni enagenaran sino fuere para en cumplimiento de lo que conforme a la dicha 
ley e sentencia este dicho concejo e vezinos del fueren obligados a volver e restituir y si se ven-
dieren o enagenaren que el dicho señor Duque o quien su poder e derecho tenga los puedan entrar 
e tomar y aprehender por virtud desta escriptura do los hallaren hasta ser pagados y entregados de 
todo aquello que conforme a la dicha sentencia a ley fueremos obligados a les volver e restituir e  

(Fol.1105 Ro)   lo puedan/ aver e cobrar asimismo de las dichas nuestras personas e bienes de todos los quales 
dichos bienes ansi concegiles e generales e particulares nos constituimos por ynquilinos e pre-
carios posehedores para el efecto susodicho e para la execucion de todo ello damos e otorga-
mos todo nuestro poder cumplido a todas e qualesquier justicias e juezes destos Reinos e Seño-
ríos de su Magestad Real de qualquier fuero y jurisdicion que sean a la jurisdicion de las quales 
e de cada una dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas e bienes renunçiando 
como renunciamos nuestro propio fuero e jurisdicion e domicilio e la ley sit convenerit de 
jurisdicione omnium judicium para que nos lo hagan todo segun dicho es tener y guardar e  

(Fol.1105 Vo)   cumplir e pagar realmente e con efecto/ bien ansi ya tan cumplidamente como si todo lo suso- 
dicho e cada cosa y parte dello asi oviese pasado contra nosotros e cada uno de nos por sen-
tencia definitiva de juez competente por nosotros pedida e consentida e pasada en cosa juzgada 
en razon de lo quaJ renunciamos todas e qualesquier leies fueros e derechos alvalaes e preville-
gios escriptos e no escriptos que en este caso sean en nuestro favor e la ley e derecho que dice 
que general renunciación de leies fecha non vala en testimonio de lo qual otorgamos esta 
escriptura ante Francisco de Barreda escrivano e testigos que fue fecha e otorgada en el cimen-
terio del señor Sant Llorente, yglesia parrochial deste dicho concejo de Periedo e Casar, a vein-
te días del mes de noviembre año del señor de mil e quinientos y setenta e ocho años testigos  

(Fol.1106 Ro)   que estavan presen/ tes a lo que dicho es Gonçalo de Barreda, vezino de la villa de Santillana e 
Domingo de Caviedes, natural del concejo de Caveçon e Pero Hernandez Borrego e Diego 
Gomez de la Torre, bachiller, estantes todos en este dicho concejo e los que supieron firmar lo 
firmaron de sus nombres por si e los que no savian e los dichos Diego Gomez de la Torre, 
bachiller e cura del dicho concejo, e Gonçalo de Barreda e Domingo de Caviedes lo firmaron  
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como testigos. E yo el dicho escrivano doy fe conozco a los dichos otorgantes dicen las firmas 
en el registro Juan Gomez de la Guerra e Diego Gomez de la Torre e García Sanchez de Busta-
mante e Juan Gomez de Quijano e Gonçalo de Molleda e Anton Borrego e Juan Diaz Paricio 
Borrego e Torivio Diaz de Rivera, el bachiller, e Gomez de la Guerra soy testigo Gonçalo de 
Barreda e Juan García e Pero Gomez Gutierrez de Yglesia e Pero Hernandez, soy testigo, Do/  

(Fol.1106 Vo)   mingo de Cabiedes, paso ante, mi Francisco de Barreda. Va entre ringlones lo, valga, e testado  
Diaz, no valga. E yo el dicho Francisco de Barreda, escrivano publico de la Magestad Real 
vecino que soy del dicho concejo de Cabeçon que a lo que dicho es y en esta escriptura se con-
tiene presente fui con los dichos testigos e otorgantes de su ruego e pedimiento susodicho fize 
escrivir y soescrivi segun que ante mi paso e se otorgo en estas tres hojas de papel y esta en que 
va mi signo e por ende fize aqui este mi nombre y signo que es a tal en testimonio de verdad. 
Francisco de Barreda.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Ontoria y Vernejo dando fianzas por 
las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguia contra el Duque del 
Infantado]  
(1578, noviembre, 21. Ontoria)  
 

Conocida e notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligacion e 
fiança vieren como nos el concejo e vezinos e moradores regidores e procurador e otros oficia-
les publicos del concejo de Hontoria y Barnejo, que es en el Valle de Caveçon, estando ayunta-  

(Fol.1107 Ro)   dos en este dicho/ concejo en el ciminterio de Nuestra Señora del dicho concejo que es en el  
lugar acostumbrado donde nos solemos ayuntar para tratar las cosas tocantes al servicio de 
Dios nuestro señor e de su Magestad y bien publico deste dicho concejo e vezinos del siendo 
llamados a repique de campana segun es uso e costumbre deste dicho concejo estando presen-
tes señalada e nombradamente Pedro del Tejo e Hernan Gonçalez de los Molinos, regidores del 
dicho concejo, e Juan Velez Blanco, procurador general deste dicho concejo, e Francisco 
Gonçalez e Domingo Velez de la Cotera e Domingo Herreros e Juan Velez e Pedro Velez, el 
moço, e Juan Gonçalez e Torivio Roiz e Bartolome Velez e Juan de Herrera e Juan de La Cotera 
e Torivio Herreros e Felipe Vega e Juan Diaz e Domingo Roiz e Torivio Velez e Juan del Texo  

(Fol.1107 Vo)    e Miguel de la Canal e Juan Velez de la Cotera e Torivio Sanchez e Francisco/ Roiz e Domingo  
Vega e Domingo Gomez e Juan Macina e Juan Velez, hijo de Rodrigo Velez, e Garcia Hernan-
dez e Domingo Velez, hijo de Diego Yelez e Pero Velez del Ajo del Rivero e Juan Vega e Juan 
Velez Montero e Torivio de la Canal e Hernando de la Canal e Juan de los Rios e Domingo 
Velez de la Fuente e Martalo Hernandez e Hernando de la Canal, el moço, e Juan Roiz de la 
Riguera e Juan de Cos, el viejo, e Nicolas de Cos e Torivio Macina todos vezinos del dicho 
concejo de Ontoria e Vernejo por nosotros e por nuestros sucesores vezinos que son e seran 
deste dicho lugar viudas y huerfanas que estan ausentes por los quales todos prestamos caución 
de rato en forma devida de derecho que abran por bueno e firme y estaran e pasaran por todo lo 
en esta escriptura contenido  e que no yrau ni vernan  contra ello ni contra cosa alguna ni parte  

(Fol.1108 Ro)   dello/ direta ni yndiretamente so la obligación que en tal caso de derecho podemos e devemos  
hacer y es necesaria y se requiere para la validación e firmeca de lo contenido en esta escriptu-
ra decirnos que por quanto este dicho concejo e vezinos del e los demas concejos e vezinos 
deste dicho Valle juntamente con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana conce-
jos e vezinos dellos que son los Valles de Camargo e  Cayon e Villaescusa e Cabeçon e Alhoz  
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de Lloredo e Penagos e Piélagos e Reocin e Cabuerniga e consortes e juntamente con el ilustre 
señor el doctor Tovar, Fiscal de su Magestad en la Audiencia e Chancilleria que reside en la 
villa de Valladolid avernos tratado e tratamos pleito ante los señores Presidente e Oidores de la  

(Fol.1108 Vo)   dicha Real Audiencia de Valladolid con el ilustrísimo señor don/ Yñigo Lopez de Mendoça,  
quarto Duque que fue del Ynfantado, ya difunto, e con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, 
quinto Duque del Ynfantado, que al presente es sobre la demanda que en ella pusieron al dicho 
quarto Duque en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos e quarenta e quatro años 
sobre el señorío y jurisdicion alcavalas rentas pechos e derechos de los nueve Valles e concejos 
dellos en la demanda de suso contenida y sobre si yrian a pleitos ceviles e criminales o no los 
vecinos de los dichos Valles e concejos dellos a Santillana y sobre las otras causas e razones en 
el proceso del dicho pleito contenidas a que nos referimos el qual dicho pleito pasa al presente 
ante Pedro Aleman, secretario de la dicha Real Audiencia en el qual se an dado e pronunciado  

(Fol.1109 Ro)   seis sentencias en vista y en grado de revista/ por las quales declararon el señorío e jurisdicion  
cevil e criminal alta e baja mero mixto ymperio ser y pertenescer a su Magestad e a su Corona 
Real de todos los dichos Valles e concejos con todos los pechos rentas derechos e alcavalas a 
ellos anexos y pertenescientes e por tales se los adjudicaron y al dicho señor Fiscal en su nom-
bre con todos los frutos e rentas que han rentado de la contestación del dicho pleito e rentaren 
hasta la Real restitución todo lo qual condenaron a los dichos Duques que restituyesen a su 
Magestad e a su Corona Real y al dicho señor Fiscal en su nombre dentro de treinta días que 
fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias e ansi mismo condenaron a 
los dichos Duques que no llevasen de los dichos Valles concejos e vezinos dellos el hurnazgo e  

(Fol.1109 Vo)   otras ympusiciones/ contenidas en la sentencia de vista dada e pronunciada por los dichos seño- 
res Presidente e Oidores de la dicha Real Audiencia en diez y siete dias del mes de otubre de 
mil e quinientos e cinquenta e tres años e condenaron a los dichos Duques a que restituyesen a 
los dichos Valles concejos e vezinos dellos todo lo que les huviesen llevado despues de la con-
testacion e ansi mismo condenaron a los dichos Duques a que no compeliesen a yr ni llevasen a 
los vezinos de los dichos Valles e concejos dellos en las causas ceviles e criminales ante la jus- 
ticia de la villa de Santillana e declararon su Magestad poder poner e nombrar un alcalde y 
escrivano e merino en cada uno de los dichos Valles e pueda conocer e conozca de todos los  

(Fol.1110 Ro)   pleitos e causas ceviles e criminales que en los dichos Valles acaescieren en primera yns/ tancia  
e condenaron a los dichos Duques a que les dexen e no les perturven usar de su jurisdicion ni 
pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun tiempo ni por alguna manera so cier-
tas penas segun que esto y otras cosas mas largamente en las dichas seis sentencias se contiene de 
las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la 
Magestad Real del Rey don Felipe nuestro señor con la pena e fianca de las mil e quinientas 
doblas e por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad e a su Corona e Patrimonio Real 
e los dichos Valles e concejos e vezinos por lo que les toca se pidio carta executoria de las dichas 
sentencias en quanto son en revista e conformes y se ofrecieron de hacer las deligencias necesa-  

(Fol.1110 Vo)   rías e por los dichos señores Presidente e Oidores/ esta mandada dar la carta executoria de las  
dichas sentencias en quanto son conformes cumpliendo el dicho señor Fiscal e vezinos de los 
dichos Valles e concejos dellos con la ley por ende en cumplimiento de los dichos autos sobre 
lo susodicho dados por los dichos señores Presidente e Oidores y en cumplimiento de la dicha 
ley de que hablan los dichos autos nosotros todos los vezinos deste dicho concejo de suso nom-
brados e declarados en la caveca desea escriptura so la dicha caución y obligación como princi-
pales deudores e pagadores e nos Pero Velez e Domingo Sanchez e Torivio del Texo e Francis-
co Velez e Pero Gonçalez de Frexno  e  Juan Sanchez todos vezinos deste dicho concejo como 
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sus fiadores e principales pagadores e cumplidores  todos los unos e los otros juntamente e de  

(Fol.1111 Ro)   mancomune a voz de uno e cada uno de nos obligados por si ynsolidum/ e por el todo hacien-  
do como hacernos en este caso de deuda agena propia nuestra renunciando como renunciamos 
la ley de duobus rex devendi y la autentica presente hoc yta de fide jusoribus e la epistola del 
divo Adriano e todas las otras leies que hablan en razon de la mancomunidad y el beneficio de 
la division e de la escursion como en ellas se contiene en cumplimiento de la dicha ley e auto 
otorgamos e conozemos todos los susodichos principales e fiadores que nos obligamos so la 
dicha mancomunidad e caucion que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en qual-
quier cosa o parte dellas en el dicho grado de las mil e quinientas doblas por su Magestad o los 
señores juezes que por su comisione mandado lo han de juzgar  en quanto fueren en favor del  

(Fol.1111 Vo)  dicho señor Duque del Ynfantado o de sus sucesores/ volveran e restituiran al dicho señor  
Duque o a quien su poder e derecho tenga todo aquello que por su Magestad Real e por los 
dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleito en el dicho grado nos fuere mandado y en 
que fueremos condenados y huvieremos rescivido e conforme la dicha sentencia e ley fueremos 
obligados a volver e restituir en el termino e so la pena que nos fuere mandado siendo para ello 
requeridos so pena de pagar el dicho principal salarios y penas en que fueremos condenados 
todo ello realmente hasta la Real entrega e paga de lo que ansi fueremos obligados e nos fuere 
mandado conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas fuere dada e 
a la dicha ley que sobre esto dispone, para lo qual todo que dicho es ansi tener y guardar e  

(Fol.1112 Ro)   cumplir e pagar so la dicha/ mancomunidad e caución nos todos los suso nombrados ansi  
principales como fiadores e principales pagadores obligamos las dichas nuestras personas y 
bienes muebles e raizes derechos e actiones avidos e por aver e de los demas vezinos deste 
dicho concejo ausentes e que veman e los bienes e propios e rentas montes e dehesas deste 
dicho Valle e juros y estos por especial y espresa ypoteca e que no se venderan ni trocaran ni 
cambiaran ni enagenaran sino fuere para en cumplimiento de lo que conforme a la dicha ley y 
sentencia este dicho concejo e vezinos del fueren obligados a volver e restituir y que si se ven-
dieren o enaxenaren que el dicho señor Duque o quien su poder e derecho tenga los puedan 
entrar e tomar y aprehender por virtud desta escriptura do los hallaren hasta ser pasados y en/  

(Fol.1112 Vo)   tregados de todo aquello que conforme a la dicha sentencia e ley fueremos obligados a las vol- 
ver e restituir e lo puedan aver e cobrar ansi mismo de las dichas nuestras personas y bienes de 
todos los quales dichos bienes ansi concegiles y generales e particulares nos constituimos por 
ynquilinos e precarios posehedores para el efecto susodicho e para en execucion de todo ello 
damos e otorgamos todo nuestro poder cumplido a todas y qualesquier justicias e juezes destos 
Reinos e Señoríos de su Magestad Real de qualquier fuero e jurisdicion que sean a la juris-
dicion de las quales e de cada una dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas e bie-
nes renunciando como  renunciamos nuestro propio fuero e jurisdicion e domicilio e la ley sit  

(Fol.1113 Ro)   convenerit de jurisdicione omnium  judicurn para que/ nos lo hagan todo segun dicho es tener y  
guardar e cumplir e pagar realmente e con efecto bien ansi e a tan cumplidamente como si todo lo 
susodicho e cada una cosa e parte dello ansi oviese pasado contra nosotros e cada uno de nos por 
sentencia definitiva de juez competente por nosotros pedida e consentida e pasada en cosa juzga-
da en razon de lo qual renunciamos todas e qualesquier leies fueros e derechos alvalaes e preville-
gios escriptos e no escriptos que en este caso sean en nuestro favor e la ley e derecho en que dice 
que general renunciación de leies fecha non vala en testimonio de lo qual otorgarnos esta escrip-
tura ante Francisco de Barreda, escrivano, e testigos, que fue fecha e otorgada en el ciminterio de 
Nuestra Señora a veinte e un dias del mes de noviembre de mil e quinientos y setenta e ocho años  

(Fol.1113 Vo)   testigos/ que estavan presentes  Domingo de Cabiedes, natural del concejo de Caveçon, e Juan,   
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hijo de Pero Velez, e Torivio Roiz, hijo de Juan Roiz de la Riguera, estantes en este dicho 
concejo e los otorgantes que supieron firmar lo firmaron de sus nombres por si e por los que no 
supieron y el dicho Domingo de Caviedes lo firmo ansi mismo como testigo e doy fe conozco 
a los otorgantes. Dicen las firmas en el registro Pero Velez, Miguel de la Canal, Nicolas de Cos, 
Fernando de la Canal, Pedro del Texo, Francisco Velez, Domingo Velez, Pero Gonçalez, Juan 
Sanchez, Hernando de la Canal, Juan Velez soy testigo Domingo de Cabiedes. Paso ante mi 
Francisco de Barreda. Va entre ringlones con los valga e testado por no valga. E yo el dicho 
Francisco de Barreda, escrivano publico de la Magestad Real, vecino que soy del dicho concejo  

(Fol. 1114 Ro)  de Cabeçon, que a lo que dicho es y en esta/ escriptura se contiene en uno presente fui con los  
dichos testigos e otorgantes e de su ruego e pedimiento lo fize escrevir e soescrevi segun que ante 
mi paso e se otorgo en estas tres hojas de papel y esta media plana en que va mi signo e por ende 
fize aqui este mi nombre e signo que es a tal en testimonio de verdad. Francisco de Barreda.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Santibañez y Carrejo dando fianzas 
por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el Duque 
del Infantado]  
(1578, noviembre, 21. Santibañez)  
 

Conocida e notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación e 
fiança vieren como nos el concejo e vezinos y moradores regidores e procuradores e otros 
oficiales publicos del concejo de Santivañez e Carrejo que es en el Valle de Cabeçon estando 
ayuntados en este dicho concejo en él campo del señor San Pedro que es en el lugar acostum-
brado donde nos solemos ajuntar para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor  

(Fol.1114 Vo)   y de su Magestad/ y bien publico deste dicho concejo e vezinos del siendo llamados a repique  
de campana segun uso e costumbre deste dicho concejo estando presentes señalada e nombra-
damente Hernando de Cos, regidor, e Juan Hernandez, sustituto de regidor por Hernando de 
Blanquero, e Diego de Blanquero e Pero Alvarez e Juan de Quijano e Juan Hernandez, el 
mozo, e Juan Gutierrez de Rodrigo e Torivio Gutierrez, el moço, e Juan Gutierrez, el moço, e 
Juan Gonçalez, el moço. e Juan Hernandez de Castañeda e Juan Velez e Juan Gutierrez de la 
Presa e Juan Hernandez de la Cotera e Bastian Gutierrez e Juan Muñoz e Lope Sanchez e Bas-
tian Gutierrez e Juan Gutierrez, el moço, e Juan Diaz de Juana, e Torivio Diaz, su hijo, e Juan 
Gutierrez Collado e Antonio Velez e Juan Diaz de la Requexada, el moço e Miguel Roiz e Juan 
Ybañez e Hernando del Texo  Francisco Gonçalez e Juan Diaz, el moço, e García Diaz, e Juan  

(Fol.1115 Ro)   Sanchez de los Ríos e Torivio  Gonçalez/ e Juan Ruiz, el viejo, e Juan de Puente e Francisco  
Gomez e Bastian de Obregón e Francisco de Blanquexo e Juan Gonçalez de Olalla e Pero 
Gutierrez e Juan de la Serna, el viejo, e Domingo Gutierrez de Carrejo todos vezinos del dicho 
concejo por nosotros e por nuestros sucesores vezinos que son e seran deste dicho lugar e viu-
das y huerfanas que estan ausentes por los quales todos prestamos caución de rato en forma 
devida de derecho que abran por bueno y firme y estaran e pasaran por todo lo en esta escriptu-
ra contenido e que no yran ni vernan contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello direta ni 
yndiretamente so la obligación que en tal caso de derecho podemos e devemos hacer y es nece-
sario y se requiere para la validación e firmeça de lo contenido en esta escriptura decirnos que 
por quanto este dicho concejo e vezinos del e los demas concejos e vezinos deste dicho Valle  

(Fol.1115 Vo)   juntamente/ con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejos e vezinos  
dellos que son los Valles de Ca.margo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alhoz de Lloredo e  
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Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuerniga e consortes e juntamente con el ilustre señor el doc-
tor Tovar, Fiscal de su Magestad en la Audiencia e Chancillería que reside en la villa de Valla-
dolid avemos tratado y tratamos pleito ante los señores Presidente e Oidores de la dicha Real 
Audiencia de Valladolid con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque 
que fue del Ynfantado ya difunto, e con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque 
del Ynfantado, que al presente es sobre la demanda que en ella pusieron al dicho quarto Duque 
en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos e quarenta e quatro años sobre el señorío  

(Fol.1116 Ro)   e jurisdicion alcavalas rentas pechos/ e derechos de los nueve Valles e concejos dellos en la  
demanda e de suso contenidos y sobre si yrian a pleitos ceviles e criminales o no los vezinos de 
los dichos Valles e concejos dellos a Santillana y sobre las otras causas en el proceso del dicho 
pleito conthenidas a que nos referimos el qual dicho pleito pasa al presente ante Pedro Aleman 
secretario de la dicha Real Audiencia en el qua! dicho pleito por los dichos señores Presidente e 
Oidores de la dicha Real Audiencia se an dado y pronunciado seis sentencias en vista y en gra-
do de revista por las quales declararon el señorío y jurisdicion cevil e criminal alta e baja mero 
mixto ymperio ser e pertenescer a su Magestad e a su Corona Real  de todos los dichos Valles e  

(Fol.1116 Vo)  concejos con todos los pechos rentas e derechos e alcavalas a ellos anexos e pertenescientes/ e  
por tales se los adjudicaron al dicho señor Fiscal en su nombre con todos los frutos e rentas que 
an rentado de la contestacion del dicho pleito e rentaren hasta la Real restitución todo lo qual 
condenaron a los dichos Duques que restituyesen a su Magestad e a su Corona Real y al dicho 
señor Fiscal en su nombre dentro de treinta dias que fuesen requeridos con la carta executoria 
de las dichas sentencias e ansi mismo condenaron a los dichos Duques que no llevasen de los 
dichos Valles concejos e vezino dellos el humazgo y otras ympusiciones contenidas en la sen-
tencia de vista dada e pronunciada por los dichos señores Presidente e Oidores de la dicha Real 
Audiencia en diez y siete dias del mes de otubre de mil e quinientos e cinquenra e tres años e 
condenaron a los dichos Duques a que restituyesen a los dichos Valles concejos e vezinos  

(Fol.1117 Ro)   dellos todo/ lo que les uviesen llevado despues de la contestación  e ansi mismo condenaron a  
los dichos Duques a que no compeliesen a yr ni llevasen a los vezinos de los dichos Valles e 
concejos dellos en las causas ceviles e criminales ante la justicia de la villa de Santillana e 
declararon su Magestad poder poner e nombrar un alcalde y escrivano y merino en cada uno de 
los dichos Valles e pueda conocer e conozca de todos los pleitos e causas ansi ceviles como 
criminales que en los dichos Valles acaescieren en primera ynstancia y condenaron a los dichos 
Duques a que les dexasen e no les perturbasen usar de su jurisdicion ni pasen contra lo conteni-
do en las dichas sentencias en ningun tiempo ni por alguna manera so viertas penas segun que  

(Fol.1117 Vo)   esto e otras cosas mas largamente en las dichas seis sentencias se contiene/ de las quales por  
parte del dicho señor Duque del Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad 
Real del Rey don Felipe nuestro señor con la pena y fianca de las mil e quinientas doblas y por 
el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad e a su Corona Real e los dichos Valles e 
concejos e vezinos po lo que les tocase pidio carta executoria de las dichas sentencias en quan-
to son en revista e conformes e se ofrescieron de hacer las deligencias nescesarias e por los 
dichos señores Presidente e Oydores esta mandada dar carta executoria de las dichas sentencias 
en quanto son conformes cumpliendo el dicho señor Fiscal e vezinos de los dichos Valles e 
concejos dellos con la ley, por ende en cumplimiento de los dichos autos sobre lo susodicho 
dados por los dichos señores Presidente e  Oidores y en cumplimiento de la dicha ley de que  

(Fol.1118 Ro)   hablan los dichos autos/ nosotros todos los vezinos deste dicho concejo de suso nombrados e  
declarados en la cabeça desta escriptura so la dicha caución e obligación como principales deu-
dores e pagadores e nos Rodrigo Sanchez de la Graçada e Rodrigo Herreros e Antonio Herre-  
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ros de la Cotera e Torivio Diaz e Torivio Gutierrez de Robredo e Antonio Gomez todos vezi-
nos que somos deste dicho concejo como sus fiadores e principales pagadores e cumplidores 
todos los unos y los otros juntamente e de mancomun a voz de uno y cada uno de nos obligado 
por si ynsolidum e por el todo haciendo como hacernos en este caso de deuda agena propia 
nuestra renunciando como renunciamos la ley de duobus rex debendi e la autentica presente 
hoc yta de fide jusoribus e la epístola del divo Adriano e todas las otras leyes que hablan en 
razon de la mancomunidad y el beneficio de la division e de la escursion como en ellas se con-  

(Fol.1118 Vo)   tiene/ en cumplimiento de la dicha ley e autos otorgamos e conocernos nos todos los suso nom- 
brados principales e fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y caución que sien-
do revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte dellas en el dicho grado 
de las mil e quinientas doblas por su Magestad y los señores juezes que por su comision e man-
dado lo ande juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus 
sucesores volveran e restituyran al dicho señor Duque e a quien su poder e derecho tenga todo 
aquello que por su Magestad Real e por los dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleito 
en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados e ovieremos rescivido y 
conforme la dicha sentencia e ley fueremos obligados a volver e restituir en el termino y so la  

(Fol.1119 Ro)   pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de/ pagar el dicho principal  
salarios y penas en que fueremos condenados todo ello realmente hasta la Real entrega e paga 
de lo que ansi fueremos obligados y nos fuere mandado conforme a la dicha sentencia que en el 
dicho grado de mil e quinientas fuere dada e a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual 
todo que dicho es asi tener y guardar e cumplir e pagar so la dicha mancomunidad y caución 
nos todos los suso nombrados ansi principales como fiadores e principales pagadores obliga-
mos las dichas nuestras personas y bienes muebles e raizes derechos e auciones avidos e por 
aver y de los demas vezinos deste dicho concejo ausentes y que vernan e los bienes y propios e 
rentas montes y dehesas deste dicho Valle e juros y estos por especial y espresa ypoteca e que 
no se venderan ni trocaran ni cambiaran ni enagenaran sino fuere para en cumplimiento de lo  

(Fol.1119 Vo)   que con/ forme a la dicha ley e sentencia este dicho concejo e vezinos del fueren obligados a  
volver e restituir y si se vendieren o enagenaren que el dicho señor Duque o quien su poder e 
derecho tenga los puedan entrar y tomar e aprehender por virtud desta escriptura do los halla-
ren hasta ser pagados y entregados de todo aquello que conforme a la dicha sentencia e ley fue-
remos obligados a las volver e restituir e lo puedan aver e cobrar así mismo de las dichas nues-
tras personas e bienes de todos los quales dichos bienes ansi concegiles y generales e particula-
res nos constituimos por ynquilinos e precarios posehedores para el efecto susodicho e para la 
execucion de todo ello darnos e otorgamos todo nuestro poder cumplido a todas e qualesquier 
justicias e juezes destos Reinos e Señoríos de su Magestad Real de qualquier fuero e juris-  

(Fol.1120 Ro)  dicion que sean a la jurisdicion/ de las quales de cada una dellas nos sometemos con las dichas  
nuestras personas y bienes renunciando como renunciamos nuestro propio fuero jurisdicion e 
domicilio e la ley sit convenerit de jurisdicione omnium judicum para que nos lo hagan todo 
segun dicho es tener y guardar e cumplir e pagar realmente con efecto bien ansi e a tan cumpli-
damente como si todo lo susodicho e cada una cosa e parte dello ansi oviese pasado contra 
nosotros e cada uno de nos por sentencia definitiva de juez competente por nosotros pedida e 
consentida e pasada en cosa juzgada en razon de lo qual renunciamos todas e qualesquier leies 
fueros e derechos alvalaes e previllegios escriptos e no escriptos que en este caso sean en nues-
tro favor e la ley e derecho en que dice que general renunciación de leies fecha non vala, en  

(Fol.1120 Vo)   testimonio de lo qual otorgamos esta escriptura/ ante Francisco de Barreda, escrivano, e testi- 
gos, que fue fecha e otorgada en el campo de señor Sant Pedro yglesia parrochial del dicho  
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concejo de Santivañez e Carrejo a veinte e un dias del mes de noviembre de mil e quinientos y 
setenta e ocho años. Testigos que estavan presentes Pero Gomez de la Torre, el moço, vezino 
del concejo de Ybio e Domingo de Cabiedes, hijo de Juan de Cabiedes, difunto, vezino de 
Cabeçon, e Juan Gutierrez, hijo de Antonio Gutierrez, difunto, estantes en este dicho concejo e 
los que supieron firmar lo firmaron de sus nombres por si e por los que no supieron e los 
dichos testigos lo firmaron ansi mismo como testigos e yo el dicho escrivano doy fe que conoz-
co a los dichos otorgantes. Dicen las firmas en el registro Fernando de Cos e Rodrigo Sanchez 
e Juan Gutierrez e Juan Sanchez de los Ríos, testigo, e Pero Gomez de la Torre, por testigo, e  

(Fol.1121 Ro)   Juan Gutierrez, soy testigo, e Domingo de Cabiedes. Paso ante mi/  Francisco de Barreda. Va  
entre ringlones los, valga. E yo el dicho Francisco de Barreda, escrivano publico de la Mages-
tad Real vezino que soy del concejo de Caveçon que a lo que dicho es e de mi se hace mincion 
y en esta escriptura se contiene en uno presente fui con los dichos testigos e otorgantes y de su 
ruego y pedirniento lo fize escrevir y seo escrivi segun que ante mi paso y se otorgo en estas 
tres hojas y media plana de papel en que va este mi signo e por ende fize aqui este mi nombre e 
signo que es a tal. En testimonio de verdad. Francisco de Barreda.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Cos dando fianzas para las mil y qui-
nientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el Duque del Infantado] 
(1578, noviembre, 22. Cos)  
 

Conocida e notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligacion y 
fiança vieren como nos el concejo e vezinos y moradores regidores e procurador y otros oficia-
les publicos del concejo de Cos que es en el Valle de Cabeçon estando ayuntados en este dicho 
concejo en el Campo de señor Santiago que es en  el lugar acostumbrado donde nos solemos/  

(Fol.1121 Vo)   juntar para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor y de su Magestad e bien  
publico deste dicho concejo e vezinos del siendo llamados a repique de campana segun es uso e 
costumbre deste dicho concejo estando presentes señalada y nombradamente Torivo de la Haça 
e Domingo Herreros de Corcos, regidores deste dicho concejo, e Juan de la Campa del Oyo e 
Domingo Diaz, el viejo, e Juan Hernandez e Juan de Llanio e Domingo Diaz, el moço, e 
Domingo Puente e Juan Sanchez, el sastre, e Torivio de Llanio e Juan Velez e Hernan Perez e 
Gutierre Herreros e Francisco Velez e Pero Gonçalez e Sancho Velez e Llorente de Taxirnan e 
Hernando de Cose Hernando de Taxirnan todos vezinos deste dicho concejo e Torivio de la 
Campa e Juan de Cos vezinos ansi mismo del dicho concejo por nosotros e por nuestros suce-
sores vezinos que son e seran deste dicho lugar viudas e huerfanas que estan ausentes por los/  

(Fol.1122 Ro)   quales todos pretamos caucion de rato en forma devida de derecho que abran por bueno y firme  
y estaran e pasaran por todo lo en esta escriptura tenido e que no yran ni vernan contra ello ni 
contra cosa alguna ni parte dello direta ni yndiretamente sola obligación que en tal caso de 
derecho podemos e devemos hacer y es necesario y se requiere para la validacion y firmeca de 
lo conthenido en esta escriptura decirnos que por quanto este dicho concejo e vezinos del e los 
dernas concejos e vezinos deste dicho Valle juntamente con otros Valles desta Merindad de 
Asturias de Santillana concejos e vezinos dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e 
Villaescusa e Cabeçon e Alhoz de Lloredo e Penagos e Piélagos e Reocin e Cabuerniga e con-
sortes e juntamente con el ilustre señor el doctor Tovar, Fiscal de su Magestad en la Audiencia  

(Fol.1122 Vo)   y Chançilleria que reside en la villa de Valladolid/ avernos tratado y tratamos pleito ante los  
señores Presidente e Oidores de la dicha Real Audiencia de Valladolid con el ilustrisirno señor  
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don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque que fue del Ynfantado, ya difunto, e con don 
Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del Ynfantado que al presente es sobre la 
demanda que en ella pusieron al dicho quarto Duque en el mes de mayo del año pasado de mil 
e quinientos e quarenta e quatro años sobre el señorío y jurisdicion e alcavalas rentas pechos e 
derechos de los nueve Valles e concejos dellos en la demanda e de suso contenidos e sobre si 
yrian a pleitos ceviles o criminales o no los vezinos de los dichos Valles e concejos dellos a 
Santillana y sobre las otras causas en el proceso del dicho pleito contenidas a que nos referimos  

(Fol.1123 Ro)   el qual dicho pleito pasa al presente ante Pedro/ Aleman, secretario de la dicha Real Audiencia  
en el qual dicho pleito por los dichos señores Presidente e Oidores de la dicha Real Audiencia 
se an dado e pronunciado seis sentencias en vista y en grado de revista por las guates declara-
ron el señorío y jurisdicion cevil e criminal alta e baja mero e mixto ymperio ser y pertenescer 
a su Magestad y a su Corona Real de todos los dichos Valles e concejos con todos los pechos 
rentas derechos e alcavalas a ellos anexos y pertenescientes e por tales se los adjudicaron y al 
dicho señor Fiscal en su nombre con todos los frutos e rentas que an rentado de la contestación 
del dicho pleito y rentaren hasta la Real restitucion todo lo qual condenaron a los dichos 
Duques que restituyesen a su Magestad e a su Corona Real e al dicho señor Fiscal en su nom-
bre dentro de treinta dias que fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias/  

(Fol.1123 Vo)   e ansirnismo condenaron a los dichos Duques que no llevasen de los dichos Valles concejos e  
vezinos dellos el humazgo e otras ympusiciones contenidas en la sentencia de vista dada e pro-
nunciada por los dichos señores Presidente e Oidores de la dicha Real Audiencia en diez y siete 
días del mes de otubre de mil e quinientos e cinquenta e tres años e condenaron a lo dichos 
Duques a que restituyesen a los dichos Valles concejos e vezinos dellos todo lo que les huvie-
sen llevado despues de la contestación y ansimismo condenaron a los dichos Duques a que no 
compeliesen a yr ni llevasen a los vezinos de los dichos Valles e concejos dellos en las causas 
ceviles e criminales ante la justicia de la villa de Santillana e declararon su Magestad poder 
poner e nombrar un alcalde y escrivano e merino en cada uno de los dichos Valles e pueda  

(Fol.1124 Ro)   conocer e conozca de todos los pleitos e causas ansi ceviles como/ criminales que en los dichos  
Valles acaescieren en primera ynstancia e condenaron a los dichos Duques a que les dexen e no 
les perturben usar de su jurisdicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en nin-
gun tiempo ni por alguna manera so ciertas penas segun que esto e otras cosas mas largamente 
en las dichas seis sentencias se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del 
Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Felipe nuestro 
señor con la pena y fianca de las mil e quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que 
toca a su Magestad y a su Corona e Patrimonio Real e los dichos Valles e concejos e vezinos 
por lo que les tocase pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista e 
conformes e se ofrecieron de hacer las deligencias necesarias e por los  dichos señores Presiden-  

(Fol.1124 Vo)   te e Oidores/ esta mandada dar la carta executoria de las dichas sentencias en quanto son con- 
formes cumpliendo el dicho señor Fiscal e vezinos de los dichos Valles e concejos dellos con la 
ley por ende en cumplimiento de los dichos autos sobre lo susodicho dados por los dichos 
señores Presidente e Oidores y en cumplimiento de la dicha ley que hablan los dichos autos 
nosotros todos los vezinos del dicho concejo de suso nombrados e declarados en la caveca des-
ta escriptura so la dicha caucion e obligación como principales deudores e pagadores e nos 
Juan de Xareda e Pedro de la Campa e Juan Gutierrez e Hernan Velez de la Braña e Juan de la 
Campa e Francisco de Mier todos vezinos que somos deste dicho concejo como sus fiadores y 
principales pagadores e cumplidores todos los unos y los otros juntamente demancomun y a  

(Fol.1125 Ro)   voz de uno e cada uno de nos obligado por si ynsolidum e por el todo haciendo como/ hazemos  
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en este caso de deuda agena propia nuestra renunciando como renunciamos la ley de duobus 
rex debendi e la autentica presente hoc yta de fide jusoribus e la epístola del divo Adriano e 
todas las otras leies que hablan en razon de la mancomunidad y el beneficio de la division e de 
la escursion como en ellas se contiene en cumplimiento de la dicha ley e autos otorgamos e 
conocemos nos todos los susodichos principales y fiadores que nos obligamos so la dicha man-
comunidad e caución que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o 
parte dellas en el dicho grado de las mil e quinientas doblas por si Magestad o los señores jue-
zes que por su comisione mandado lo an de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor  

(Fol.1125 Vo)  Duque del Ynfantado o de sus subcesores volveran y restituyran al dicho señor Duque/ o a  
quien su poder y derecho tenga todo aquello que por su Magestad Real e por los dichos señores 
juezes que juzgaren el dicho pleito en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos 
condenados e huvieremos rescevido e conforme la dicha sentencia e ley fueremos obligados a 
volver e restituir en el termino y so la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos 
so pena de pagar el dicho prirncipal salarios e penas en que fueremos condenados todo ello real-
mente hasta la Real entrega y paga de lo que ansi fueremos obligados y nos fuere mandado 
conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas fuere dada e a la dicha 
ley que sobre esto dispone. Para lo qual todo que dicho es ansi tener y guardar e cumplir e 
pagar so la dicha mancomunidad y caución nos todos los susodichos nombrados ansi principa-  

(Fol.1126 Ro)    les como/ fiadores e principales pagadores obligamos las dichas nuestras personas e bienes  
muebles e raizes derechos e aciones avidos e por aver e de los demas vezinos deste dicho 
concejo ausentes e que vernan e los bienes e propios y rentas montes y dehesas deste dicho 
Valles y juros y estos por especial y espresa ypoteca e que no se venderan ni trocaran ni cam-
biaran ni enagenaran sino fuere para en cumplimiento de lo que conforme a la dicha ley y sen-
tencia este dicho concejo e vezinos del fueren obligados a volver e restituir e si se vendieren o 
enagenaren que el dicho señor Duque o quien su poder e derecho tengan los puedan entrar y 
tomar e aprehender por virtud desta escriptura do los hallaren hasta ser pagados y entregados 
de todo aquello que conforme a la dicha sentencia e ley fueremos obligados a las volver e resti-  

(Fol.1126 Vo)   tuir e las puedan aver y cobrar/ asimismo de las dichas nuestras personas y bienes de todos los  
guales dichos bienes ansi concegiles y generales e particulares nos constituimos por ynquilinos 
e precarios posehedores para el efecto susodicho e para la execucion de todo ello damos e otor-
garnos todo nuestro poder cumplido a todas y qualesquier justicias y juezes destos Reinos e 
Señoríos de su Magestad Real de qualquier fuero y jurisdicion que sean a la jurisdicion de las 
quales e de cada una dellas nos someternos con las dichas nuestras personas y bienes 
renunciando como renunciamos nuestro propio fuero jurisdicion e domicilio e la ley sit conve-
nerit de jurisdicione omnium judicum para que nos lo hagan todo segun dicho es tener y guar-
dar e cumplir e pagar realmente e con efecto bien ansi e a tan cumplidamente como si todo lo  

(Fol.1127 Ro)   susodicho/ e cada una cosa y parte dello ansi uviese pasado contra nosotros e cada uno de nos  
por sentencia definitiva de juez competente por nosotros pedida e consentida y pasada en cosa 
juzgada en razon de lo qual renunciamos todas e qualesquier leies fueros e derechos alvalaes 
previllegios escriptos e no escriptos que en este caso sean en nuestro favor e la ley e derecho 
que dice que general renunciación de leies fecha non vala en testimonio de lo qual otorgamos 
esta escriptura ante Francisco de Barreda, escrivano, e testigos, que fue fecha e otorgada en el 
campo del señor Sanctiago yglesia parrochial del dicho concejo a veinte e dos dias del mes de 
noviembre año del señor de mil e quinientos e setenta e ocho años. Testigos que estavan pre-
sentes a lo que dicho es Sancho de Cos, el viejo, e Domingo de Cabiedes, vezinos de Cabeçon  

(Fol.1127 Vo)   y estantes en el dicho concejo e Gonçalo He/ rreros, vezino de Cieca, e los que supieron firmar  
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lo firmaron de sus nombres por si e por los que no supieron e los dichos Sancho de Cos e 
Domingo de Cabiedes lo firmaron como testigos e yo el presente escrivano doy fe conozco a 
los otorgantes. Dicen las firmas Juan de Campa e Juan Velez e Francisco Velez, testigo, e San-
cho de Cos Gutierre e Fernandez e Torivio de la Campa e Hernando de Cos soy testigo Domin-
go de Caviedes, Paso ante mi Francisco de Barreda. E yo el dicho Francisco de Barreda, escri-
vano publico de la Magestad Real vezino que soy del concejo de Caveçon que a lo que dicho es 
y en esta escriptura se contiene presente fui con los dichos testigos e otorgantes de su ruego e 
pedimiento lo susodicho fize escrevir e soescrivi en estas tres hojas de papel y mas esta media 
plana en que va mi signo segun que ante mi paso e se otorgo e por ende fize aquí este mi nom-  

(Fol.1128 Ro)   bre e signo que es a tal. En testimonio de verdad. Francisco de Barreda./  
 
 
[Poder otorgado por el Valle de Cabezón comisionando a Pedro Sanchez Guerra para 
que haga saber a ciertos concejos del Valle que hagan información de como las fianzas 
dadas son suficientes para cubrir lo que la ley establecía]  
(1578, noviembre, 24. Cabrojo)  
 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Francisco de Barreda, el moço, 
vezino e procurador general del concejo de Caveçon e Hernando Gonçalez de Hontoria, regidor 
de Hontoria e Barnejo e Bartolome Gornez de la Torre, procurador general del concejo de 
Casar e Periedo, e Gonçalo Gomez, sustituto de procurador general del concejo de Ybio, e Pero 
Velez, procurador general del.concejo de Mazcuerras, e Torivio de la Haca, regidor del concejo 
de Cos, procuradores e regidores todos deste Valle de Cabeçon, todos seis juntamente e como 
procuradores e regidores del dicho Valle e concejos del de suso nombrados otorgamos e 
conocemos por esta presente carta que damos e otorgamos todo nuestro poder cumplido bas-
tante segun de derecho mejor le podemos y devemos dar e otorgar lleno de la sustancia que de 
derecho en tal caso se requiere a vos Pero Sanchez Guerra vezino que sois del concejo de Ybio  

(Fol.1128 Vo)   que es deste dicho Valle/ que estais presente especialmente para que por nosotros y en nombre  
deste dicho Valle podais parescer e parezcais ante los muy magníficos señores Garcia de Cana-
les e Alonso Velez, alcaldes pedanios deste dicho Valle e ante entrambos juntos podais hacer el 
pedimiento o pedimientos e demas autos que fueren nescesaríos para hacer la ynformacion de 
abono que por parte deste dicho Valle se a de hacer ante los dichos señores alcaldes de las obli-
gaciones generales que los concejos del dicho Valle an hecho en cumplimiento de lo que les 
estava mandado y por los señores Presidente e Oidores de la Real Chancilleria de Valladolid 
sobre el pleito que juntamente con el ilustre señor el doctor Tovar Fiscal de su Magestad este 
dicho Valle e los demas sus consortes tratamos con el ilustrisimo señor Duque del  Ynfantado e  

(Fol.1129 Ro)   conforme a lo que por la dicha ley somos obligados e ante los dichos señores/ alcaldes susodi- 
chos podais presentar e presenteis testigos de fuera desta jurisdicion para el el abono de los 
principales e fiadores particulares en las dichas obligaciones contenidos e declarados sin lo 
publico e concejal para que mas largamente conste a su Magestad e a los dichos señores Presi-
dente e Oidores que las dichas obligaciones y fianças que este dicho Valle a echo e otorgado 
son abonadas en mucha mas cantidad de maravedis que los que por la dicha ley son obligados a 
dar y echa la dicha ynformacion en forma pedir os la manden entregar signada sacada en lim-
pio cerrada y sellada en publica forma en manera que haga fe para la presentar ante su Mages-
tad e ante los dichos señores Presidente e Oidores para el  efecto susodicho que para lo susodi-  

(Fol.1129 Vo)   cho e cada una cosa e parte dello/ os damos e otorgamos este dicho poder tan bastante como de  
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derecho en tal caso se requiere para efecto de lo tocante a la dicha ynformacion e pedimiento e 
de mas autos que para ella se requieran e no para mas el qual os damos e otorgamos con sus 
yncidencias e dependencias con libre alvedrio y general administración e si es necesario rele-
vacion os relevamos de toda carga de satisdacion e fianca en forma e para cumplir y aver por 
bueno este dicho poder y lo que por virtud del fuere hecho obligamos las dichas nuestras perso-
nas y bienes e de cada uno de nos e damos y otorgamos poder cumplido a las justicias de su  

(Fol.1130 Ro)   Magestad de sus Reinos e Señoríos para que nos lo hagan cumplir segun e/ como en el se con- 
tiene en testimonio de lo qual otorgamos esta escriptura de poder y lo en ella contenido ante el 
presente escrivano y testigos yuso escriptos que fue fecha e otorgada en la ermita de nuestra 
señora del Esgobio que es en el Vado Cabrojo donde es costumbre termino deste dicho Valle 
de Cabeçon a veinte y quatro días del mes de noviembre de mil e quinientos y setenta e ocho 
años. Testigos que estavan presentes a lo que dicho es Domingo de Estrada, vezino de Mazcue-
rras, e Torivio Herreros, vecino de Cabrojo e Juan Perez hijo de Juan Perez de Ivio e los que 
supieron firmar lo firmaron de sus nombres y por los que no supieron lo firmo como testigo  

(Fol.1130 Vo)   Juan de la Guerra e de la Vega vezino del concejo/ de lbio doy fe conozco a los otorgantes.  
Dicen las firmas en el registro por testigo don Juan de la Guerra e de la Vega e Bartolome 
Gomez e Pero Gomez de la Torre. Ante mi Francisco de Barreda. Va enmendado juntamente, 
valga, y lo testado pase por testado.  
 
 
[Información de testigos hecha en el lugar de Casar a petición del procurador general del 
Valle de Cabezon sobre que la fianza presentada por las mil y quinientas doblas es sufí-
ciente]  
(1578, noviembre, 26. Casar)  
 

En el lugar de Casar que es en el Valle de Cabeçon a veinte y seis dias del mes de 
noviembre de mil y quinientos e setenta e ocho años ante los muy magnificas señores García 
de Canales e Alonso Velez, alcalde pedanios del dicho Valle de Caveçon por el ilustrísimo 
señor Duque del Ynfantado, e por ante mi Francisco de Barreda, escrivano publico de la Mages-
tad Real en todos sus Reinos y Señoríos vezino que soy del concejo de Caveçon e testigos yuso  

(Fol.1131 Ro)   escriptos parescio presente Pero Sanchez/ Guerra, vezino e procurador general del dicho Valle  
de Cabeçon, para efecto de lo que en este pedimiento sera contenido y por virtud del poder que 
para ello tiene que paso ante mi el dicho escrivano en nombre del dicho Valle dixo que el señor 
Fiscal de su Magestad y este dicho Valle e vezinos del e otros Valles sus consortes avian trata-
do e tratavan pleito con el dicho señor Duque del Ynfantado en la Audiencia y Chançilleria 
Real de su Magestad que reside en la villa de Valladolid sobre el señorío y jurisdicion alcavalas 
y rentas e ympusiciones e otras cosas en el dicho pleito contenidas en el qual se avían dado seis  

(Fol.1131 Vo)   setencias en vista y en revista en favor de su  Magestad y del dicho señor/ Fiscal en su nombre e  
de los dichos Valles concejos e vezinos dellos e por dos autos de vista e revista se mando librar al 
dicho señor Fiscal e Valles carta executoria de las dichas sentencias en quanto eran en revista e 
conformes cumpliendo con lo que eran obligados conforme a la ley y este dicho Valle conçejos e 
vezinos del en cumplimiento de la dicha ley e autos avian fecho sus obligaciones y fiancas ante 
mi el dicho escrivano y se avian obligado e dado francas y seguridad de mas de doze mil ducados 
ademas de las obligaciones generales que avían fecho de los bienes concegiles de que volverían y  

(Fol.1132 Ro)   restituyrian al dicho señor Duque del Ynfantado o a quien su derecho tuviese todo aquello/ que  
ubiesen rescivido e fuesen obligados a le volver conforme a la ley e a los dichos autos y a la  
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sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas en el dicho pleito fuese dada segun que mas 
largamente en las dichas obligaciones se contenía de que hizo presentación e pidio fuesen lei-
das a los dichos señores alcaldes y el dicho Pero Sanchez Guerra procurador susodicho dixo 
que para que mas largamente constase a su Magestad e a los dichos señores Presidente e Oydo-
res que los dichos principales y fiadores que el dicho Valle e concejos del avian dado son abo-
nados en cantidad de los doce mil ducados por tanto que pedia a los dichos señores alcaldes  

(Fol.1132 Vo)   manden rescevir la dicha ynformacion de abono de los dichos principales y fiadores/ de perso- 
nas que sean fuera desta jurisdicion e ysaminandolos e tomandoles juramento e sus dichos e 
depusiciones al tenor deste pedimiento en forma devida de derecho y tomada la dicha ynfor-
macion me la manden dar signada en limpio cerrada e sellada en publica forma y en manera 
que haga fe para la presentar ante los dichos señores Presidente e Oidores para el dicho efecto 
ynterpuniendo a ello su autoridad y decreto en forma judicial e pidiolo por testimonio e firmolo 
estando por testigos Juan Gutierrez de la Cotera de Carrejo e Francisco de Mier, vezino de 
Cabeçon, e Diego de Peredo, vezino del dicho lugar de Casar, e Pero Sanchez Guerra. Ante mi  

(Fol.1133 Ro)   Francisco de Barreda. E luego los dichos señores alcaldes/ dixeron que lo oyan e que dando los  
testigos de ynformacion los resciviran e proveeran justicia testigos los dichos García de Cana-
les, Alonso Velez. E despues de lo susodicho este dicho dia mes y año susodicho en el dicho 
lugar de Casar que es en el dicho Valle de Cabeçon ante los dichos señores alcaldes e ante mi 
el dicho escrivano y testigos de yuso escriptos pareció presente el dicho Pero Sanchez Guerra, 
procurador general susodicho deste dicho Valle, y en nombre del e para el efecto contenido en 
el dicho pedimiento presento por testigos a Hernando Diaz e a Juan García e a Miguel Gornez, 
vezinos del lugar de Caranceja, que es jurisdicion del Abad de Santilla.na de los quales e de  

(Fol.1133 Vo)   cada uno dellos yo el dicho escrivano jun/ tamente con lo dichos señores alcaldes tome e resci- 
vi juramento en forma devida de derecho sobre la señal de la cruz en que pusieron sus manos 
derechas que dirían la verdad de lo que supieren en este caso sobre que son presentados por 
testigos y les fuere preguntado, e haciéndolo ansi Dios nuestro señor les ayude y sino los con-
dene e a la fuerca e confusion del dicho juramento ellos e cada uno dellos por si secreta e apar-
tadamente siendo preguntados por los dichos señores alcaldes ante mi el dicho escrivano al 
tenor del dicho pedimiemo es lo siguiente testigos que los vieron jurar Francisco de Mier, vezi-
no de Cabeçon, e Juan Gutierrez de Carrejo e Diego de Peredo, vezino del dicho lugar de  

(Fol.1134 Ro)   Casar, Garcia de Canales/ Alonso Velez. Ante mi Francisco de Barreda. Testigo el dicho Her- 
nando Diaz, vezino del dicho lugar de Carranceja aviendo jurado y siendo preguntado al tenor 
del dicho pedimiento e por Jas generales de la ley dixo que es de edad de cinquenta años poco 
mas o menos y que en lo tocante a este pleito no es vezino deste Valle por ser como es vezino 
del dicho lugar de Caranceja, que es jurisdicion del dicho Abad de Santillana, y fuera de la 
jurisdicion deste dicho Valle e Marquesado de Santillana de tiempo ynmemorial a esta parte y 
en este caso no le va ynterese sino que desea decir verdad de lo que supiere, y lo que sabe es 
que en este dicho Valle tiene deudos e por ninguna cosa dexara de decir verdad y siendole  

(Fol.1134 Vo)   mostradas e leidas las obligaçiones ante mi el dicho escrivano/ e otorgadas por los vezinos del  
dicho Valle e concejos del en general y en particular dixo este testigo que conoce a los conteni-
dos en las dichas obligaciones y nombrados en ellas por ser su vezino cercano e averlos tratado 
e conversado muchas vezes e que sabe que los obligados en las dichas obligaciones ansi princi-
pales como fiadores e los bienes concegiles de los dichos lugares son abonados en mas de treze 
o catorze mil ducados y mucha mas cantidad porque sabe que los susodichos particularmente 
tienen en los dichos lugares muchas casas e muchas dellas muy principales e huertas e arboles 
de mucho valor e muchas heredades de pan llevar e muchos prados y herrerías e moliendas y 
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(Fol.1135 Ro)   ganados mayores e menores y en general tiene el dicho Valle e concejos e vezinos del/ muchos  

montes y pastos e dehesas y propios publicos todo lo qual sabe este testigo y es publico y es 
verdadero e notorio que es de mas valor que los dichos catorze mil ducados e por esta razon 
save que los vezinos de los dichos lugares y aun solamente los principales informadores sin lo 
que toca a lo publico e concejil contenidos en las ruchas obligaciones son abonados para en 
mucha mas cantidad de maravedís que los dichos catorze mil ducados y esto es verdad de  

(Fol.1135 Vo)   publico e notorio e publica voz e fama e lo que save de lo contenido en el dicho pedimiento./ E  
no lo firmo porque dixo que no savia, firmaronlo los dichos señores alcaldes e yo el dicho 
escrivano. Garcia de Canales. Alonso Velez. Ante mi Francisco de Barreda. Testigo el dicho 
Juan García, vezino del dicho lugar de Caranceja, aviendo jurado y siendo preguntado al tenor 
del dicho pedirniento e por las generales de la ley dixo que es de edad de cinquenta e cinco 
años poco mas o menos tiempo y que en lo tocante a este pleito no es vezino deste Valle por 
ser como es vezino del dicho lugar de Caranceja, que es jurisdicion del dicho Abad de Santilla-  

(Fol.1136 Ro)   na, e fuera de la jurisdicion/ deste dicho Valle e Marquesado de Santillana de tiempo ynrnemo- 
rial a esta parte y en este caso no le va ynterese e lo que save que en este dicho Valle tiene deu-
dos e por ninguna cosa dexara de decir verdad y siendole mostradas e leidas las obligaciones 
ante mi el dicho escrivano otorgadas por los vezinos del dicho Valle e concejos del en general 
y en particular dixo este testigo que conoce a los contenidos en las dichas obligaciones e nom-  

(Fol.1136 Vo)   brados en ellas por ser su vezino cercano e conversarlos cada día y que save que/ los obligados  
en las ruchas obligaciones ansi principales como fiadores e los bienes conr;egiles de los dichos 
lugares son abonados en mas de trece o catorze mil ducados e mucha mas cantidad porque save 
que los susodichos particularmente tienen en los dichos lugares muchas casas e muchas dellas 
muy principales y huertas e arboles de mucho valor e muchas heredades de pan llevar e 
muchos prados y herrerías e moliendas y ganados mayores e menores y en general tiene el  

(Fol.1137 Ro)   dicho Valle e concejos e vezinos del/ muchos montes e pastos e dehesas e propios publicas,  
todo lo qual save este testigo y es publico y es verdadero y notorio que es de mas valor que los 
dichos catorze mil ducados e por esta razon save que los vezinos de los dichos lugares y aun 
solamente los principales e fiadores sin lo que toca a lo publico e concegil contenidos en las 
dichas obligaciones son abonados para en mucha mas cantidad de maravedís que los dichos  

(Fol.1137 Vo)   catorze mil ducados y esto es verdad e publico y notorio e publica voz e fama/ y lo que save de  
lo contenido en el dicho pedimiento e no lo firmo porque dixo que no savia firmaronlo los 
dichos señores alcaldes Garcia de Canales e Alonso Velez Ante mi Francisco de Barreda, testi-
go el dicho Miguel Gomez, vezino del dicho lugar de Caranceja, aviendo jurado e siendo pre-
guntado al tenor del dicho pedimiento e por las generales de la ley dixo que es de edad de 
sesenta e dos años poco mas o menos tiempo e que en lo tocante a este pleito no es vezino des-  

(Fol.1138 Ro)   te Valle por ser como es vecino del dicho lugar/ de Caranceja que es jurisdicion del dicho Abad  
de Santillana y fuera de la jurisdicion deste dicho Valle e Marquesado de Santillana de tiempo 
ynmemorial a esta parte y en este caso no le va interese sino que el desea de decir verdad de lo 
que supiere, e lo que save es que en este dicho Valle tiene deudos e por ninguna cosa dexara de 
decir verdad e siendole mostradas y leidas las obligaciones ante mi el dicho escrivano otorga-  

(Fol.1138 Vo)   das por los vezinos del dicho Valle de Cabezon e concejos del en general y en/ particular dixo  
este testigo que conoce a los contenidos en las dichas obligaciones e nombrados en ellas por ser 
su vezino cercano y averlos tratado e conversado muchas vezes e que save que los obligados en 
las dichas obligaciones ansi principales como fiadores e los bienes concegiles' de los dichos 
lugares son abonados en mas de trece o catorze mil ducados y en mucha mas cantidad de mara-
vedís porque save que los susodichos particularmente tienen en los dichos lugares muchas 
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(Fol.1139 Ro)   casas e muchas dellas muy/ principales e huertas e arboles de mucho vaJor e muchas heredades  
de pan llevar e muchos prados y herrerías e moliendas y ganados mayores e menores y en 
general tiene el dicho Valle e concejos e vezinos del muchos montes e pastos e dehesas e pro-
pios publicos todo lo qual save este testigo y es publico y es verdadero e notorio que es de mas 
valor de los dichos catorze mil ducados e por esta razon save que los vezinos de los dichos 
lugares y aun solamente los principales e fiadores sin lo que toca a lo publico e concegil conte-  

(Fol.1139 Vo)   nidos en las dichas obligaciones/ son abonados para en mucha mas cantidad de maravedís que  
los dichos catorze mil ducados y esto dixo es la verdad e publico y notorio e publica voz e 
fama y lo que save de lo contenido en el dicho pedimiento e no lo firmo porque dixo que no 
savia firmaronlo los dichos señores alcaldes García de Canales e Alonso Velez. Ante mi 
Francisco de Barreda.  

E despues de lo susodicho en el lugar de Cos que es en el dicho Valle de Cabeçon a 
veinte y siete días del mes de noviembre deste dicho año de mil e quinientos y setenta e ocho  

(Fol.1140 Ro)   años ante los dichos señores alcaldes e por/ ante mi el dicho Francisco de Barreda, escrivano e  
testigos yuso escriptos, parescio presente el dicho Pero Sanchez Guerra, procurador general 
susodicho e dixo a los dichos señores alcaldes que el por agora no tiene de presentar mas testi-
gos para lo contenido en el dicho pedimiento por tanto que les pedía e pidio le mandasen dar un 
treslado signado en manera que haga fe de las dichas obligaciones e pedimiento e ynformacion  

(Fol.1140 Vo)   todo ello debajo de un signo por aver pasado ante un escrivano/ para efecto en las obligaciones  
e pedimiento contenido ynterpuniendo a todo ello y a la fedilidad e legalidad de mi el dicho 
escrivano su autoridad y decreto judicial en forma devida de derecho y firmolo estando por tes-
tigos Juan Perez vezino de Ybio e Pero Fernandez Cavallero de Ybio ansimismo e Francisco 
de Mier, vezino de Cabezon, Pero Sanchez Guerra. Ante mi Francisco de Barreda. E luego los  

(Fol.1141 Ro)    dichos señores alcaldes vistas las dichas obligaciones/ e peclimiento e ynformacion susoescripta  
dixeron que a los dichos testigos en ella presentados por el dicho Pero Sanchez Guerra, procu-
rador general del dicho Valle de Cabeçon, para el efecto susodicho los conocen por buenos 
xristianos temerosos de Dios hombres llanos e abonados e que por ninguna cosa en este caso ni 
en otro no diran sino la verdad de lo que supieren y les fuere preguntado e que aciemas de sus 
dichos e depusiciones los vezinos de los dichos lugares nombrados en las dichas obligaciones y  

(Fol.1141 Vo)   los fiadores tambien en ellas nombrados son abonados para mucha mas cantidad/ de los dichos  
doze o catorze mil ducados e son de los mas ricos e abonados que ay en el dicho Valle de 
Cabezon e que yo el dicho escrivano soy escrivano de la Magestad Real publico fiel e legal e a 
quien se puede dar entera fe y credito rico llano e abonado e vezino del dicho concejo de 
Cabeçon atento lo qua! dixeron que mandavan e mandaron a mi el dicho escrivano que de las 
dichas obligaciones y pedimiento e  ynforrnacion e deste su parescer de un traslado signado  

(Fol.1142 Ro)   sacado en limpio en publica forma e/ manera que haga fe al dicho Pero Sanchez Guerra, procu- 
rador general para lo presentar ante su Magestad e ante los dichos señores Presidente e Oidores 
de la dicha Real Audiencia y Chancillería Real de Valladolid pagandome mis derechos que a 
todo ello dixeron que ynterponian e ynterpusieron su autoridad e decreto judicial para que val-
ga y haga fe en juicio e fuera del tanto quanto a lugar de derecho e no mas ni allende y firma-
ronlo de sus nombres testigos los dichos e yo el dicho escrivano e testigos Garcia de Canales e 
Alonso Velez testigos Pero Fernandez Cavallero, Francisco de Mier. Ante mi Francisco de  

(Fol.1142 Vo)   Barreda. E yo el dicho/ Francisco de Barreda escrivano de su Magestad publico susodicho que  
al otorgamiento del dicho poder juntamente con los dichos otorgantes y testigos fui presente e 
todo lo demas contenido en este dicho pedimiento e ynforrnacion e los dichos e depusiciones 
de los dichos testigos doy fe que paso todo ante mi como tal escrivano e todos los demas autos  
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en esta dicha ynformacion contenidos que van escriptos al pie del dicho poder en estas seis 
hojas de papel con esta en que va mi signo que van cosidas juntamente con las obligaciones 
generales que llevan veinte y una bojas y mas media plana e por todo son veinte y siete hojas 
los susodicho fize escrevir e lo escrevi segun que ante mi paso y se otorgo e por ende fize aqui  

(Fol.1143 Ro)   este mi nombre e signo que es a tal en testimonio de verdad. Francisco de Barreda./  
 
 

[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Esles, del Valle de Cayon, dando fian-
zas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguia contra el 
Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 17. Esles)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación y 
fiança vieren como nos el concejo vezinos y moradores procuradores y rigidores del lugar de 
Esles que es en el Valle de Cayon estando juntos en nuestro concejo delante de la yglesia del 
dicho lugar a repique de campana para este efeto que es lugar donde tenemos de uso y de cos-
tumbre de nos juntar y congregar para las cosas tocantes y cumplideras al servicio de su 
Magestad y al pro y bien del concejo deste lugar y vecinos del especialmente Juan Gonçalez 
de la Castañera, procurador, y Juan Gonçalez de Vallinares, regidor, e Sancho Gutierrez Mon-
tero e Pero Gutierrez, hermano, e Ruiz Gutierrez de la Portilla e Hernando del Sel e Torivio 
García Callexon e Andres de Guemes e Juan de Guemes de la Portilla e Juan de la Fuente e  

(Fol.1143 Vo)   Diego de la Sierra e Francisco/ de la Sierra e Juan Saiz del Ribero Juan de Vegas, vecinos que  
somos deste lugar e dicho concejo del todos juntos segun que es dicho en nuestro concejo por 
nosotros y nuestros sucesores vecinos que son y seran deste dicho lugar viudas guerfanas que 
estan ausentes por los quales todos prestamos nosotros todos ]os presentes caución de rato en 
forma debida y de derecho que abran por bueno y firme y estaran y pasaran por todo lo en esta 
escriptura contenido y que no yran ni veman contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello 
diretamente ni endiretamente sola obligacion que en tal caso podemos y debemos hazer y es 
necesario de derecho y se requiere para la validación  y firmeza de lo contenido en esta escrip-  

(Fol.1144 Ro)   tura dezimos que por quanto este dicho lugar conzejos y vecinos del y los/ demas lugares y  
concejos y vecinos deste dicho Valle juntamente con otros Valles desta Merindad de Asturias 
de Santillana concejos y vecinos dellos que son los Valles de Camargo e Villaescusa e 
Caveçon e Alhoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuerniga y este Valle de 
Cayon y consortes juntamente con el ilustre señor el dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en la 
Audiencia y Chancillería que reside en la villa de Valladolid avernos tratado y tratamos pleito 
ante los señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia de Valladolid con el ilustrí-
simo señor don Yñigo Lopez de Mendoça quarto Duque que fue del Ynfantado, ya difunto, y 
con don Yñigo Lopez de Mendoza, su nieto, e quinto Duque del Ynfantado, que al presente es  

(Fol.1144 Vo)   sobre la demanda que en/ ella pusieron al  dicho quarto Duque en el mes de mayo del año  
pasado de mil e quinientos y quarenta e quatro años sobre el señorío y jurisdicion alcavalas 
rentas pechos y derechos de los nueve Valles y concejos y vecinos del1os en la demanda suso 
contenidos y sobre ympusiciones y sobre si irian a pleitos ceviles y criminales o no los veci-
nos de los dichos Valles y concejos dellos a Santillana y sobre Las otras causas y rayones en el 
proceso del dicho pleito contenidas a que nos referimos el qua] dicho pleito contenido pasa al 
presente ante Pedro Alernan, secretario de la dicha Real Audiencia en el qual dicho pleito por 
los dichos señores Presidente e Oidores de la  dicha Real Audiencia se an dado e pronunciado  
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(Fol.1145 Ro)   seis sentencias en vista y en grado de revista por los/ quales declararon el señorío e jurisdicion  
cevil y creminal alta vaxa mero misto ymperio ser y pertenecer a su Magestad y a su Corona 
Real de todos los dichos Valles y concejos con todos los pechos rentas y derechos y alcavalas 
a ellos anexos y pertenecientes y por tales se los adjudicaron y al dicho señor Fiscal en su 
nombre con todos los frutos y rentas que an rentado desde la contestacion del dicho pleito y 
rentaren asta la Real restirucion todo lo qual condenaron a los dichos Duques que restituiesen 
a su Magestad y a su Corona Real y al dicho Fiscal en su nombre dentro de treinta dias que 
fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias y ansi mismo condenaron a  

(Fol.1145 Vo)   los dichos Duques a que/ no llevasen de los dichos Valles y vecinos dellos el humazgo y otras  
ympusiciones contenidas en la sentencia de vista dada e pronunciada por los dichos señores 
Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y siete dias del mes de otubre de mil 
e quinientos e cinquenta y tres años y condenaron a los dichos Duques a que restituiesen a los 
dichos Valles lugares y concejos vecinos dellos todo lo que les uviesen llevado despues de la 
contestación y ansi mismo condenaron a los dichos Duques a que no compeliesen a yr ni lle-
varen a los vecinos de los dichos Valles lugares y concejos dellos en las causa ceviles y crimi-
nales ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder poner y nombrar  

(Fol.1146 Ro)   un alcalde y escrivano y merino en/ cada uno de los dichos Valles que puedan conocer y  
conozca de todos los pleitos causas ceviles y criminales que en lo dichos Valles acaecieren en 
primera ynstancia y condenaron a los dichos Duques a que les dexen y nos les perturben usar 
de sus jurisdicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun tiempo ni 
por alguna manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas mas largamente en las dichas 
seis sentencias se contiene de las quales por parte del dicho Duque del Ynfantado que agora es 
esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Felipe nuestro señor con la pena y 
fiança de las mil e quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad  

(Fol.1146 Vo)   y su Corona y Patrimonio Real/ y los dichos Valles lugares y concejos y vecinos dellos por lo  
que les toca se pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista y con-
formes y se ofercieron de hacer las deligencias necesarias y por los dichos señores Presidente 
e Oydores esta mandado dar la carta executoria de las dichas sentencias en quanto son confor-
mes cumpliendo el dicho señor Fiscal y los dichos Valles vecinos lugares y concejos dellos 
con la ley, por ende en cumplimiento de los dichos autos sobre lo susodicho dados por los 
dichos señores Presidente y Oydores y en cumplimiento de la dicha ley en que hablan los 
autos nosotros todos los vecinos deste  dicho lugar y concexo del de suso nombrados y decla-  

(Fol.1147 Ro)   rados en la cabeza desta escriptura/ so la dicha caución y obligación como prencipales deudo- 
res y pagadores e nos Gonçalo de la Pila e Gonçalo Gutierrez, hermano, e Lope de la Sierra e 
Gonçalo Gutierrez de la Sierra e Rodrigo de la Barcena e Hernan Gonçalez del Oyo, vecinos 
del mismo lugar y concejo, como sus fiadores y prencipales pagadores y cumplidores todos 
los unos y los otros juntamente de mancomun y a voz de uno y cada uno de nos obligado por 
si ynsolidum y por el todo haciendo como hacernos en este caso de deuda agena propia nues-
tra renunciando como renunciamos la ley de duobus rex debendi y la autentica presente o qui-
ta de fide jusoribus y la epístola del divo Adriano y todas las otras  leyes que ablan en raçon de  

(Fol.1147 Vo)   la mancomunidad y el beneficio de la division y de/ la escursion como en ella y en cada una  
dellas se contiene en cumplimiento de la dicha Ley e autos otorgamos y conocemos nos todos 
los susodichos prencipales e fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad e caución 
que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte della en el 
dicho grado de las dichas mil e quinientas doblas por su Magestad o los señores Presidente e 
Oydores o juezes que por su comision y mandado le han de juzgar en quanto fueren en favor  
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del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus sucesores volveremos y restituiremos al dicho 
señor Duque o a quien su poder y derecho tenga todo aquello que por su Magestad Real o por  

(Fol.1148 Ro)   los dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleito en el dicho grado/ nos fuere mandado y  
en que fueremos condenados y ubieremos recivido y conforme a las dichas sentencias y le 
fueremos obligados a volver y restituyr en el termino y so la pena que nos fuere mandado 
siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho prencipal salarios e pena en que fuere-
mos condenados todo ello hasta la real entrega y paga de lo qual ansi fueremos obligados y 
nos fuere mostrado conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas 
fuere dada y a la dicha ley que sobre todo dispone para lo qual todo que dicho es ansi tener e 
guardar y cumplir pagar so la dicha mancomunidad y cauzion nos todos los suso nombrados  

(Fol.1148 Vo)   ansi prencipales como fiadores y prencipales pagadores obligarnos las dichas nuestras/ perso- 
nas y bienes muebles y raizes derechos y aciones avidos y por aver y de los demas vecinos 
deste lugar dicho e concejo del ausentes y que vernan y los bienes y propios rentas montes y 
dehesas y juros deste dicho Valle y estos por especial y espresa e ypoteca y que no se vende-
ran ni trocaran ni cambiaran ni enajenaran sino fuere para en cumplimiento de lo que confor-
me a la dicha ley e sentencia este dicho lugar e concejo y vecinos del fueremos obligados a 
volver y restituir y si se vendieren y enajenaren que el dicho señor Duque o quien su derecho 
o poder tenga los pueda quitar y tomar y emprender por virtud desta escriptura do los halla-
ren hasta ser pagados y entregados de todo aquello que conforme a la  dicha sentencia y ley  

(Fol.1149 Ro)   fueremos/ obligados devolver y restituir y lo puedan aver y cobrar ansimismo de las dichas  
nuestras personas y bienes todos los quales dichos bienes ansi concegiles y generales y parti-
culares nos constituimos por ynquilinos y precarios posehedores para el efecto susodicho y 
para la execucion de todo ello damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido a todas y 
qualesquier justicias e juezes destos Reinos y Señoríos de su Magestad Real de qualquier 
fuero e jurisdicion que sean a la jurisdicion de las qua les y de cada una dellas nos sometemos 
con las dichas nuestras personas y bienes renunciando como renunciamos nuestro propio fue-
ro e jurisdicion y dornecilio y la ley si conbenerid de jurisdicione omnium judicum para que  

(Fol.1149 Vo)   nos lo hagan todo sigun dicho es tener y guardar/ e cumplir e guardar e pagar realmente e  
con efecto bien ansi y tan cumplidamente como si todo lo susodicho y cada una cosa y parte 
dello ansi uviese pasado contra nosotros y cada uno de nos por sentencia definitiva dada por 
juez competente en contradictorio juicio y por nosotros fuese pedida y consentida y pasada 
en autoridad de cosa juzgada y en razon de todo ello renunciamos todas e qualesquier leis 
fueros y derechos alvalas y previllegios Reales escriptos e no escriptos que son e puedan ser 
en nuestro favor para que no nos valan ni aprovechen en juicio ni fuera del y especialmente 
renunciamos la ley e derecho Real en que dize que general renunciación de leis que home  

(Fol.1150 Ro)   haga que non vala/ y en firmeza de todo ello otorgamos esta dicha escritura en la racon suso- 
dicha ante Francisco de Rehoyo, escrivano de la Magestad Real y vecino deste Valle y de los 
testigos que estavan presentes tan firme como para su validación se requiere que fue fecha y 
otorgada en el dicho lugar de Esles que es delante de la yglesia del señor San Cebrian del a 
diecisiete dias del mes de noviembre deste año de mil e quinientos setenta y ocho años estan-
do presentes por testigos Rodrigo de Hocoxo, vecino de Santa Maria de Cayon, e Juan de la 
Concha de la Puente, vecino de Llerana, e Juan Diez deste lugar los quales lo firmaron por 
ruego de los dichos otorgantes que dixieron que no sabían escribir ni firmar a los quales  

(Fol.1150 Vo)   todos testigos y otorgantes./  Yo el dicho  escrivano doy fe que conozco. Dizen las firmas en el  
registro Juan de la Concha Juan Diez de Esles ques Rodrigo de Hozoxo ante mi Francisco 
de Rehoyo.   
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[Escritura de obligación otorgada por el concejo de la Abadilla, del Valle de Cayon, dan-
do fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguia contra 
el Duque del Ynfantado]  
(1578, octubre, 18. La Abadilla)  
 

En el lugar de la Abadilla del Valle de Cayon delante de la yglesia del señor Santiste-
ban del dicho lugar sitio donde los vecinos del concejo del se suelen y acostumbran juntar en 
su concexo y ayuntamiento segun que se tiene de uso y costumbre para las cosas tocantes e 
cumplideras al servicio de su Magestad y pro y bien deste dicho lugar estando como estamos 
todos o la mayor parte de los vecinos deste dicho lugar e concejo del juntos a repique de cam-  

(Fol.1151 Ro)   pana como lo tenemos de uso y costumbre segun que es dicho especialmente/ Pedro Rodrigo  
de Obregon, procurador, e Diego Perez Falla e Santiago Falla, regidores, e Juan de Colsa e 
Torivio de la Pedrosa e Alonso de Obregon Vegas e Alonso Duque e Alonso de la Pedrosa e 
Francisco de Herrera e Juan de la Pedrosa e Diego de la Pedrosa e escrivano de su Magestad 
todos vecinos que somos deste dicho lugar del por nosotros y nuestros sucesores vecinos que 
son y seran deste dicho lugar e concejo del viudas guerfanas que estan ausentes por los quales 
todos prestamos nosotros todos los presentes caución de rato en forma devida de derecho que 
abran por bueno y firme y estaran y pagaran por todo lo en esta escritura contenido y que no  

(Fol.1151 Vo)   iran ni veman contra ello ni contra cosa alguna ni parte  dello dire/ te ni endiretamente so la  
obligacion que en tal caso de derecho podemos y devernos hacer y es necesario y se requiere 
para la validación y firmeca de lo contenido en esta escriptura decirnos que por quanto este 
dicho lugar concejo e vecinos del y los demas lugares e concejos y vecinos deste dicho Valle 
de Cayon juntamente con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejos y 
vecinos dellos que son los Valles de Camargo e Villaescusa e Cabeçon e Alhoz de Lloredo e 
Penagos e Pielagos e Reozin e Cabuerniga e consortes juntamente con el ilustre señor el doctor 
Tovar, Fiscal de su Magestad en la Audiencia y Chancillería que reside en la villa de Vallado-  

(Fol.1152 Ro)   lid abemos tra/ tado y tratamos pleito ante los señores Presidente e Oydores de la dicha Real  
Audiencia de Valladolid con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque 
que fue del Ynfantado, ya difunto y con don Yñigo Lopez de Mendoça su nieto, quinto Duque 
del Ynfantado, que al presente es sobre la demanda que en ella pusieron al dicho quarto Duque 
en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos y quarenta y quatro años sobre el señorío 
y jurisdicion alcavalas rentas pechos y derechos de lo nueve Valles concexos y vecinos dellos 
en la demanda y de suso contenidos  y sobre ympusiciones y sobre si irian a pleitos ceviles y  

(Fol.1152 Vo)   creminales con los vecinos dellos dichos lugares Va/ lles y concejos dellos a Santillana y sobre  
las otras causas y racones en el proceso del dicho pleito contenidas a que nos referimos el 
dicho pleito pasa al presente ante Pedro Alernan secretario de la dicha Real Audiencia en el 
qual dicho pleito por los dichos señores Presidente e Oydores en la dicha Real Audiencia se an 
dado y pronunciado seis sentencias en vista y en grado de revista por las quales se declaran el 
señorío e jurisdicion cevil e creminal alta y baja mero misto ymperio y pertenecer a su Mages-
tad y a su Corona Real de todos los dichos Valles y concejos con todos ellos pechos rentas 
derechos y alcavalas a ellos anexos y pertenecientes y por tales se los adjudicaron y al dicho  

(Fol.1153 Ro)   señor Fiscal en su nombre con/ todos los frutos y rentas que an rentado desde la contestacion del  
dicho pleito y rentaren hasta la Real restitución todo lo qual condenaron a los dichos Duques que 
restituiesen a su Magestad y a su Corona Real y al dicho Fiscal en su nombre dentro de treinta 
dias que fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias y ansimismo condena-
ron a los dichos Duques a que no llevasen de los dichos Valles lugares concexos y vecinos dellos  
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el humazgo y otras ympusiciones contenidas en la sentencia de vista dada y pronunciada por los 
dichos señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y siete dias del mes de  

(Fol.1153 Vo)   otubre de mil e quinientos e cinquenta e tres años/ e condenaron a los dichos Duques a que res- 
tituiesen a los dichos Valles lugares y vecinos e concejos dellos todo lo que le ubiesen llevado 
despues de la contestación y ansimismo condenaron a los dichos Duques a que no compeliesen 
a yr ni llevasen a los vecinos de los dichos Valles lugares y concejos dellos en las causas cevi-
les y creminales ante la juridicion de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder 
poner y nombrar un alcalde y escrivano y merino en cada uno de los dichos Valles que puedan 
conocer y conozcan de todos los pleitos y causas ansi ceviles  como creminales que en los  

(Fol.1154 Ro)   dichos Valles acaescieren en los dichos en primeran ynstancia  e condenaron/ a los dichos  
Duques a que les dexen y no le perturben usar de su jurisdicion ni pasen contra lo contenido en 
las dichas sentencias en ningun tiempo ni por alguna manera so ciertas penas segun que esto y 
otras cosas mas largamente en las dichas seis sentencias se contiene de las quales por parte del 
dicho señor Duque del Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad del Rey 
don Felipe nuestro señor con la pena y fianca de las mil e quinientas doblas e por el dicho 
señor Fiscal e por lo que le toca a su Magestad y a su Corona e Patrimonio Real y los dichos  

(Fol.1154 Vo)   Valles lugares y concexos dellos por lo que les tocase pidio carta execu/ toria de las dichas sen- 
tencias en quanto son en revista y conformes y se ofrecieron de hacer las deligencias necesarias 
e por los dichos señores Presidente e Oidores esta mandado dar la carta executoria de las dichas 
sentencias en quanto son conformes cumpliendo el dicho señor Fiscal y vecinos de los dichos 
Valles lugares y concexos dellos con la ley, por ende en cumplimiento de los dichos autos 
sobre lo susodicho dados por los dichos señores Presidente e Oydores en cumplimiento de la 
dicha ley de que ablan los dichos autos nosotros todos los vecinos deste dicho lugar e concejo  

(Fol.1155 Ro)   del suso nombrados/ y declarados en la caveza desta escriptura so la dicha caucion y obligación  
como prencipales deudores e pagadores e nos Juan de Guemes e Juan del Royo e Diego de 
Velasco e Alonso de Gijon e Bartolome de Saro e Bartolome Sanchez Duque, vecinos deste 
dicho lugar e concejo, como sus fiadores e principales pagadores y cumplidores todos los unos 
y los otros juntamente de mancomun y a voz de uno y cada uno de nos obligados por sy ynsoli-
dum y por el todo haciendo como hacernos en esta carta de deuda axena propia nuestra 
renunciando como renunciamos la ley de duobus res debendi y la autentica presente ocquita de  

(Fol.1155 Vo)   fide jusoribus y la epístola del divo Adriano/ y todas las otras leyes que ablan en racon de la  
mancomunidad y el beneficio de la division y de la excursion com en ellas y en cada una dellas 
se contiene en cumplimiento de la dicha ley e autos otorgamos y conocernos nos todos los 
susodichos prencipales y pagadores fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y 
caucion que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte dellas 
en el dicho grado de las mil e quinientas doblas por su Magestad o por los señores juezes que 
por su comision e mandado lo an de juzgar en quanto fueren en favor del dicho Duque del pre-  

(Fol.1156 Ro)   sentado o de sus sucesores volveremos y restituiremos/ al dicho señor Duque o a quien su  
poder y derecho tenga todo aquello que por su Magestad Real y por los señores juezes que juz-
garen el dicho pleito en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados y 
hubieremos recivido y conforme a la dicha sentencia y ley seamos obligados a volver y restituir 
en el termino so la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el 
dicho prencipal salarios y penas en que fueremos condenados todo ello realmente asta la Real 
entrega y paga de lo que ansi fueremos obligados y nos fuere mandado conforme a la dicha  

(Fol.1156 Vo)   sentencia que en el dicho grado de mil y quinientas fuere da/ da y a la dicha ley que sobre ello  
dispone para lo qual todo que dicho es ansi tener e guardar y cumplir pagar so la dicha manco-  
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munidad y caución nos todos los susodichos nombrados ansy prenc¡:ipales como fiadores y 
prencipales pagadores obligamos las dichas nuestras personas y bienes muebles y raizes dere-
chos y aciones avidos y por aver y de los demas vecinos deste dicho concejo ausentes y que 
vernan y los bienes y propios y rentas montes y dehesas deste dicho Valle y puros y estos por 
especial y espresa ypoteca y que no se venderan ni trocaran ni cambiaran ni enaxenaran sino  

(Fol.1157 Ro)   fuere para en cumplimiento de lo que conforme a la dicha/ ley e sentencia este dicho concejo y  
vecinos del fueremos obligados a volver y restituir y si se vendieren y enaxenaren que el dicho 
señor Duque y quien su poder y derecho tenga los pueda entrar y tomar y aprehender por virtud 
desta escriptura do los aliare asta ser pagados y entregados de todo aquello que conforme a la 
dicha sentencia y ley fueremos obligados a les volver y restituir y lo puedan aber y cobrar ansy 
mismo de las dichas nuestras personas y bienes de todos los quales dichos bienes ansi concegi-
les y generales y particulares nos constituimos por ynquilinos y precarios posehedores para el 
efecto susodicho y para la execucion de todo ello damos y otorgamos todo nuestro poder cum-  

(Fol.1157 Vo)   plido a todas e quales/ quier juez y justicias destos Reynos y Señoríos de su Magestad Real de  
qualquier fuero e jurisdicion que sean a la jurisdicion de las quales y de cada una dellas nos 
sometemos con las dichas nuestras personas y bienes renunciando como renunciamos nuestro 
propio fuero e jurisdicion domecilio y la ley si convenid de jurisdicione omnium judicum para 
que nos lo hagan todo segund dicho es tener e guardar e cumplir e pagar realmente y con efecto 
bien ansi y tan cumplidamente como si todo lo susodicho y cada una cosa o parte dello ansi 
ubiese pasado contra nosotros y cada uno de nos por sentencia definitiva de juez competente y 
por nosotros pedida y consentida e pasada en cosa juzgada en raçon de lo qual renunciamos  

(Fol.1158 Ro)   todas e quales/ quier leyes fueros y derechos alvalas y previllegios escriptos e no escriptos que  
en este caso sean en nuestro favor y la ley y derecho que dize que general renunciacion de leies 
fecha non vala en testimonio de lo qual otorgamos esta escriptura ante Francisco de Rehollo 
escrivano de su Magestad Real e vecino del Valle de Cayon y testigos de yuso escriptos que 
fue fecha y otorgada esta dicha escriptura de obigacion y fianca en la forma susodicha delante 
de la yglesia de señor Santisteban deste dicho lugar a diez y ocho dias del mes de otubre deste 
año de mil e quinientos y setenta y ocho años estando presentes por testigos Francisco García 
de Villanueva vecino de Santa Maria de Cayon y Pedro de Salazar y Simon de Monpia estantes  

(Fol.1158 Vo)   en este dicho lugar y los/ que de los dichos otorgantes supieron escribir lo firmaron por los  
demas que dixieron que no savian escribir ny firrnar dos testigos a los quales vecinos y otor-
gantes e testigos todos yo el dicho escrivano doy fe que conozco y son los de suso nombrados. 
Diego de la Pedrosa e Pedro de Obregon. Diego Perez Falla. Pedro de Salaçar. Testigo Francis-
co de Villanueva. Ante mi Francisco de Rehoyo.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de la Penilla, del Valle de Cayon, dando 
fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el 
Duque del Infantado]  
(1578, octubre, 18. La Penilla)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos los que esta publica escriptura de obligación y 
fiança vieren como nos los vecinos y moradores del lugar de la Penilla y concejo del regidores 
e procuradores todos juntos a repique de campana o la maior parte dellos vecinos del dicho  

(Fol.1159 Ro)   lugar como lo/ tenemos de uso y de costumbre de nos juntar e congregar para las cosas tocantes  
y cumplideras al pro y bien y servicio de su Magestad y  del comun deste lugar y Valle de   
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Cayon en el sitio y lugar donde nos solemos juntar y congregar especialmente Juan Rodríguez 
de Obregón, procurador, Hernan Roiz, sastre e Juan del Vado e Diego de San Miguel e Gutie-
rre de la Prada e Juan de Bostillo e Pedro de Bostillo e Rodrigo de Penagos e Hernando de 
Arze e Diego García de la Herran e Juan de Liaño e Pero García de Lugo e Gonçalo de Arze e 
Juan de Olabarri, bizcayno, e Juan de Obregon, el moyo, todos vecinos y moradores del conce-
jo deste dicho lugar de la Penilla del dicho Valle de Cayon por nosotros y nuestros subcesores  

(Fol.1159 Vo)   vecinos que son y seran deste dicho lugar viudas huerfanas que/ estan ausentes por los quales  
todos prestarnos nosotros los presentes caución de rato en forma devida de derecho que abran 
por bueno y firme y estaran y pasaran por todo lo en esta escriptura contenido y que no iran ni 
vernan contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello direta ni endiretamente so la obligacion 
que en tal caso podemos y devemos y se requiere y es necesario de derecho para la validacion y 
firmeza de lo contenido en esta escriptura dezimos que por quanto este dicho concejo y vecinos 
del e los demas lugares concejos y vecinos deste dicho Valle juntamente con otros Valles desta 
Merindad de Asturias de Santillana concejos e vecinos dellos que son los Valles de Carnargo e  

(Fol.1160 Ro)   Cayon e Yillaescusa e Caveçon e Alfoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e Reozin/ e Cabuerní-  
ga y consortes juntamente con el ilustre señor el doctor Tovar, Fiscal de su Magestad en la 
Audiencia y Chancilleria que reside en la villa de Valladolid abemos tratado y tratamos pleito 
ante los señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia de Valladolid con el ilustrísi-
mo señor don Yñigo de Mendoza, quarto Duque del Ynfantado que fue, ya difunto, y con don 
Yñigo Lopez de Mendoza, su nieto, quinto Duque del Ynfantado que al presente es sobre la 
demanda que en ella pusieron al dicho quarto Duque en el mes de mayo del año pasado de mil 
e quinientos e quarenta y quatro años sobre el señorío y jurisdicion alcavalas y rentas pechos y 
derechos de los nueve Valles lugares y concexos vecinos dellos en la demanda de suso conteni-  

(Fol.1160 Vo)   dos y sobre ympusiciones y sobre si irian a pleitos/ cebiles e creminales o no los vecinos de los  
dichos Valles lugares y concejos dellos a la villa de Santillana y sobre las otras causas e raco-
nes en el proceso del dicho pleito contenidas a que nos referimos el qual dicho pleito pasa al 
presente ante Pedro Aleman, secretario de la dicha Audiencia, el qual dicho pleito por los 
dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia sean dado y pronunciado seis 
sentencias en vista y en grado de revista las quales declararon el señorio y jurisdicion cevil e cri-
minal alta baxa mero mixto ymperio ser y pertenecer a su Magestad y a su Corona Real todos 
los dichos Valles lugares y concejos dellos con todos los pechos rentas derechos y alcavalas a 
ellos anexos y pertenecientes e por tales se los ajudicaron y al dicho señor Fiscal en su nombre  

(Fol.1161 Rº)   con todos los frutos y rentas que an rentado/ desde la contestación del dicho pleito y rentaren  
fasta la Real restitución todo lo qual condenaron a los dichos Duques que restituyesen a su 
Magestad y a su Corona Real y al dicho señor Fiscal en su nombre dentro de treinta días que 
fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias y ansy mismo condenaron a 
los dichos Duques a que no llevasen de los dichos Valles concejos e vecinos dellos el humazga 
ni otras ympusiciones contenidas en la sentencia de vista dada e pronunciada por los dichos 
señores Presidente e Oydores en la dicha Real Audiencia a diez y siete dias del me de otubre de 
mil e quinientos e cinquenta e tres años y condenaron a los dichos Duques a que restiruiesen a 
los dichos Valles lugares concejos y vecinos dellos todo lo que les ubiesen llevado despues de  

(Fol.1161 Vo)   la/ conrestacion y ansimismo condenaron a los dichos Duques a que no compeliesen hir ni lleva- 
sen a los vecinos de los dichos Valles lugares y concexos dellos en las causas ceviles y crimina-
les ante la justicia de la dicha villa de Santillana y declararon su Magestad poder poner y nom-
brar un alcalde y escrivano y merino en cada uno de los dichos Valles que pueda conocer e 
conozca de todos los pleitos y causas ansy ceviles como criminales que en los dichos Valles  
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acahecieren en primera ynstancia y condenaron a los dichos Duques a que les dexen y nos les 
perturben usar de su jurisdicion ny pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en nin-
gun tiempo ni por alguna manera so ciertas penas segund que esto y otras cosas mas largamen-  

(Fol.1162 Ro)   te en las dichas seis sentencias se contiene de las quales por parte del/ dicho señor Duque del  
Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Phelippe nues-
tro señor con la pena y fianca de las mil e quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo 
que toca a su Magestad y a su Corona e Patrimonio Real y los dichos Valles lugares e concexos 
vecinos del por lo que les toca se pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son 
en revista y conformes y se ofrecieron de hacer las deligencias necesarias y por los dichos 
señores Presidente e Oydores esta mandado dar la dicha carta executoria de las dichas sen-
tencias en quanto son conformes cumpliendo el dicho señor Fiscal y vecinos de los dichos 
Valle lugares y concexos dellos con la ley por ende, en cumplimiento de los dichos autos sobre  

(Fol.1162 Vo)   lo susodicho/ dados por los dichos señores Presidente e Oydores y en cumplimiento de la dicha  
ley sobre que ablan los dichos autos nosotros todos los vecinos deste dicho lugar y concejo de 
suso nombrados y declarados en la cabeça desea escriptura so la dicha caución y obligación 
como prencipales deudores e nos Juan de Bostillo mayor en días e Rodrigo de Penagos el moço 
e Pedro Roiz vecinos que somos del lugar deste dicho concexo ansimismo como fiadores y 
prencipales pagadores y cumplidores los unos y los otros juntamente de mancomun y a voz de 
uno y cada uno de nos obligado por si ynsolidum y por el todo aziendo como hacernos en este 
caso de deuda axena propia nuestra renunciando como renunciamos la ley de duobus rex  

(Fol.1163 Ro)   debendid y la utentica presente/ hoc yta de fide jusoribus y la epístola del divo Adriano y todas las 
otras leyes que ablan en racon de la mancomunidad y el beneficio de la división y de la escursion 
como en ellas se contiene en curnpLimiento de la dicha ley y autos otorgamos y conoscemos nos 
todos los susodichos prencipales y fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y 
caución que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier parte dellas en el dicho 
grado de las mil e quinientas doblas por su Magestad o los señores juezes que por su comision e 
mandado lo han de juzgar en quanto fuere en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus 
suscesores volveremos y restiluyremos al dicho señor Duque o a quien su poder y derecho tenga  

(Fol.1163 Vo)   todo aquello que por su Magestad Real y por los dichos señores juezes/ que juzgaren el dicho  
pleito en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados y ubieremos recivi-
do y conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a volver y restituir en el termino y 
so la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho prenci-
pa1 salarios y penas en que fueremos condenados todo ello realmente asta Real restitución 
entrega y paga de lo que ansi fuerernos obligados y nos fuere mandado conforme a la dicha 
sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas fuere dada y a la dicha ley que sobre esto 
dispone para lo qual todo que es dicho ansi tener guardar e cumplir pagar so la dicha manco-
munidad y cauçion nosotros todos los suso nombrados ansi prencipales como fiadores y prenci-  

(Fol.1164 Ro)   pales pagadores obligamos las/ dichas nuestras personas y bien.es muebles e raizes derechos y  
aciones avidos e por aver y de los demas vecinos deste dicho lugar concexo del ausentes y que 
vernan y los bienes propios juros montes rentas y dehesas deste dicho Valle y esto por especial 
y espresa ypoteca y que no se venderan ni trocaran ni cambiaran ni enagenaran sino fuere para 
en cumplimiento de lo que conforme a la dicha ley e sentencia este dicho lugar e concejo veci-
nos del fueremos obligados a volver y restituir si se vendieren o enagenaran que el dicho señor 
Duque o quien su poder y derecho tenga los puedan entrar e tomar y aprender por virtud desta 
escriptura do los allaren asta ser pagados y entregados de todo aquello que conforme a la dicha  

(Fol.1164 Vo)   sentencia y ley fueremos obligados/ al volver y restituir y  lo puedan aber y cobrar ansimismo  
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de las dichas nuestras personas y bienes de todos los quales dichos bienes ansi concegiles como 
generales y particulares nos constituimos por ynquilinos y precarios posehedores para el efecto 
susodicho y para la execucion de todo ello damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido a 
todas e qualesquier justicias y jueze destos Reinos y Señorios de su Magestad Real de qual-
quier fuero e jurisdicion que sean a la jurisdicion de las quales e de cada una dellas nos somete-
mos con ]as dichas nuestras personas y bienes renunciando como renunciamos nuestro propio 
fuero e jurisdicion y domecilio y la ley sid conbnerid de jurisdicione omnium judicum para que  

(Fol.1165 Ro)   nos lo agan todo segund/ dicho es tener e guardar  cumplir e pagar realmente y con efecto bien  
ansi e tan cumplidamente como si todo lo susodicho y cada una cosa y parte dello ansi ubiese 
pasado contra nosotros y cada uno de nos por sentencia definitiva de juez competente por noso-
tros pedida e consentida e pasada en cosa juzgada en racon de lo qual renunciamos todas e qua-
lesquier leyes fueros y derechos alvalas e previllegios escriptos e no escriptos que en este caso 
sean en nuestro favor y la ley y derecho que dize que general renunciacion de Ieys fecha non 
vala, en testimonio de lo qual otorgamos esta escriptura de obligacion y fiança ante Francisco 
de Rehoyo, escrivano de la Magestad Real y vecino del Valle de Cayon y testigos de yuso/  

(Fol.1165 Vo)   escriptos que fue fecha y otorgada esta dicha escriptura en la forma susodicha en este dicho  
lugar de Penilla delante la casa de Pedro de Bostillo donde se suelen juntar los vecinos y 
conçexo deste dicho lugar como es dicho a diez y ocho días del mes de otubre deste año de mil 
e quinientos y setenta y ocho años estando presentes por testigos Francisco García de Villanue-
va, vecino de Santa Maria de Cayon, e Lope de Obregon, criado del dicho Pedro Bustillo, e 
Rodrigo hijo de Hernando Roiz, sastre, e los que supieron de los dichos otorgante escribir lo 
firmaron de sus nombres y por los que dixieron que no savian lo firmo el dicho Francisco de  

(Fol.1166 Ro)   Villanueva testigo a su ruego a los quales dichos otorgantes y testigos/ yo el dicho escrivano  
doy fe que conozco dizen las firmas en el registro Pedro de Bostillo, Fernan Roiz Domingo de 
San Miguel, Ru Gutierrez de la Prada, testigo, Francisco Garcia de Villanueva, Rodrigo de 
Penagos. Paso ante my Francisco de Rehoyo.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de la Encina, del Valle de Cayon, dando 
fianza por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el 
Duque del Infantado]  
(1578, octubre, 18. La Encina)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos los que esta publica escriptura de obligación y 
fiança vieren como nos el concexo vecinos y moradores regidores y procuradores y otros 
oficiales publicos del lugar de la Encina del Valle de Cayon estando como estamos todos o la 
mayor parte del dicho lugar estarnos juntos en nuestro concejo a repique de campana en el sitio  

(Fol.1166 Vo)   delante la yglesia de señor San Julian del dicho/ lugar donde tenemos de uso y de costumbre de  
nos ajuntar y congregar para las cosas tocantes y cumplideras al servicio de su Magestad y pro 
y bien del concexo y vecinos deste dicho lugar especialmente Diego Roiz, sastre, procurador, e 
Juan García de Saro, Domingo García e Pedro de la Portilla, regidor, e Juan Gutierrez de la 
Prada, çaparero, e Lope del Asiz e Toribio Gutierres e Pedro García del Prado e Diego de 
Obregon e Alonso Hernandez e Lope de Obregon e Juan de la Hiz e Juan de la Cuesta, todos 
vecinos deste dicho lugar por nosotros y nuestros suszesores vecinos que son y seran deste 
dicho lugar viudas huerfanos que estan ausentes por los quales todos prestamos nos todos los  

(Fol.1167 Ro)   presentes caución de rato/ en forma debida e de derecho que abran por bueno e firme y estaran  
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y pasaran por todo lo en esta escriptura contenido que no iran ny vernan contra ello ny contra 
cosa alguna ny parte dello direta ny endiretamente so la obligación que en tal caso de derecho 
podemos y devemos hacer y es necesario y se requiere para la validación y firmeca de lo conte-
nido en esta escriptura dezimos que por quanto este dicho lugar y concexo y vecinos del y los 
demas lugares y concejos y vecinos deste Valle juntamente con otros Valles desta Merindad de 
Asturias de Santillana lugares concejos e vecinos dellos que son los Valles de Camargo e Villa-
escusa e Cabeçon e Alfoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e Rehozin e Cabuemiga y consortes  

(Fol.1167 Vo)   junta/ mente con el ilustre señor el doctor Fiscal de su Magestad en la Audiencia y Chancillería  
que reside en la villa de Valladolid abemos tratado y tratamos pleito ante los señores Presidente 
e Oydores de la dicha Real Audiencia de Valladolid con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez 
de Mendoza, quarto Duque que fue del Ynfantado, ya difunto y con don Yñigo Lopez de Men-
doza, su nieto, quinto Duque del dicho Ynfantado que al presente, es sobre la demanda que en 
ella pusieron al dicho Duque en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos y quarenta 
e quatro años sobre el señorío e jurisdicion alcavalas pechos y  rentas y derechos de los nueve  

(Fol.1168 Ro)   Valles lugares y concexos y vecinos dellos en la  demanda de suso/ contenidos y sobre ympu- 
siciones y sobre si irían a pleitos ceviles y creminales o no los vecinos de lo dichos Valles luga-
res y concexos dellos a Santillana y sobre las otras causas y racones en el proceso del dicho 
pleito contenidas a que nos referimos el qual dicho pleito pasa al presente ante Pedro Aleman 
secretario de la dicha Real Audiencia en el qual dicho pleito por los dichos señores Presidente e 
Oydores de la dicha Audiencia se ha dado y pronunciado seis sentencias en vista y en grado de 
revista por la quales declaran el señorío y jurisdicion zevil y creminal alta y baxa mero misto 
ynperio ser y pertenecer a su Magestad y a su Corona Real de todos los dichos Valles lugares y  

(Fol.1168 Vo)   concejos dellos con todos/ los dichos pechos rentas derechos y alcavalas a ellos anejos y perte- 
necientes y por tales se los ajudicaron y al dicho señor Fiscal en su nombre con todos los frutos 
y rentas que an rentado desde la contestacion y rentaren desde la contestacion del dicho pleito y 
rentaren asta la Real restitución todo lo qual condenaron a los dichos Duques a que restituiesen 
a su Magestad y a su Corona Real y al dicho señor Fiscal en su nombre dentro de treinta dias 
que fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias. Ansimismo condenaron 
a los dichos Duques a que no llevasen de los dichos Valles lugares y vecinos y concejos dellos  

(Fol.1169 Ro)   el humazgo ni otras ympusiciones/ contenidas en la sentencia de vista dada y pronunciada por  
los dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y siete dias del mes 
de otubre de mil e quinientos e cinquenta e tres años y condenaron a los dichos Duques a que 
restituyesen a los dichos Valles y lugares y concejos dellos todos los que les ubiesen llevado 
despues de la contestacion y ansimismo condenaron a los dichos Duques a que no compeliesen 
a yr ni llevasen a los vecinos de los dichos Valles lugares y concexos dellos en las causas cevi-
les n.i creminales ante la justicia de la dicha villa de Santillana y declararon su Magestad poder  

(Fol.1169 Vo)   poner y nombrar un alcalde e escrivano e merino en cada uno de los dichos Val les/ que pueda  
conoscery conozca de todos los dichos pleitos y causas ansi ceviles como creminales que en los 
dichos Valles acaescieren en primera ynstancia y condenaron a los dichos Duques a que les 
dejen y no les peturben usar de su jurisdicion ny pasen contra lo contenido en las dichas sen-
tencias en ningun tiempo ny por alguna manera so ciertas penas segund que esto y otras cosas 
mas largamente en las dichas seis sentencias se contiene de las quales por parte del dicho señor 
Duque del Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Phe-  

(Fol.1170 Ro)   lippe, nuestro señor, con la pena y fianca de las mil e quinientas doblas y por el dicho/ señor  
Fiscal por lo que toca a su Magestad y su Corona y Patrimonio Real y los dichos Valles lugares 
y concexos y vecinos dellos por lo que les toca se pidio  carta executoria de las dichas sen-  
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tencias en quanto son en revista y conformes y se ofrecieron de hacer las deligencias necesarias 
y por los dichos señores Presidente e Oydores esta mandado dar la carta executoria de las 
dichas sentencias en quanto son conformes e cumpliendo el dicho señor Fiscal y vecinos de los 
dichos Valles lugares e concexos dellos con la ley por ende en cumplimiento de los dichos 
autos sobre los susodicho dados por los dichos señores Presidente e Oydores y en curnplimien-  

(Fol.1170 Vo)  to de la dicha ley de que/ ablan los dichos autos nosotros todos los vecinos deste dicho lugar y  
concejo del de suso nombrados y declarados en la cabeza desta escriptura so la dicha caucion y 
obligación como prencipales deudores y pagadores e nos Juan de Guemes e Torivio Alonso e 
Santiago de la Fuente, Bastian de Saro e Hernando de Espesedo e Juan de la Hoz mayor en dias 
vecinos ansimismo todos del concejo deste lugar como sus fiadores y prencipales pagadores y 
cumplidores todos los unos y los otros juntamente de mancomun a voz de uno y cada uno de 
nos obligados por sy ynsolidum y por el todo haciendo  como hazemos en este caso de deuda  

(Fol.1171 Ro)   agena propia nuestra re/ nunciando como renunciamos la ley de duobus rex debendi y la  
autentica presente hoc y quita de fide jusoribus y la epístola del divo Adriano y todas las otras 
leyes que ablan en raçon de la mancomunidad y el beneficio de la division y de la escursion 
como en ella se contiene en cumplimiento de la dicha ley y autos otorgamos y conoscernos nos 
todos los susodichos principales y fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y 
caución que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa y parte dellas y 
en el dicho grado de las mil y quinientas doblas por su Magestad o los señores juezes que por  

(Fol.1171 Vo)   su comision y mandado loan de juzgar en quanto fueren en favor/ del señor Duque del Ynfan- 
tado o de sus sucesores volveremos y retituiremos al dicho señor Duque o a quien su poder y 
derecho tenga todo aquello que por su Magestad Real y por los dichos señores juezes que juz-
garen el dicho pleito en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados y 
ubieremos recivido y conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a volver y resti-
tuir en el termino y so la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de 
pagar el dicho prencipal salarios e penas en que fueremos condenados todo ello realmente asta  

(Fol.1172 Ro)   la Real entrega e paga de lo que ansy fueremos condenados/ e obligados y nos fuere mandado  
conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de las mil e quinientas fuere dada y a la 
dicha ley que sobre todo dispone para lo qual todo que dicho es ansy tener e guardar e cumplir 
e pagar so la dicha mancomunidad y caución nos todos los suso nombrados ansi prencipales 
como fiadores y prencipales pagadores obligamos las dichas nuestras personas y bienes mue-
bles raizes derechos y aciones avidos y por aver y de los demas vecinos deste dicho concexo 
ausentes y que vernan y los bienes y propios y rentas montes y dehesas deste dicho Valle juros  

(Fol.1172 Vo)   y estos por especial y espresa ypoteca y que no se venderan  ny trocaran/ ny cambiaran ny ena- 
genaran sino fuere para en cumplimiento de lo que conforme a la dicha ley e sentencia este 
dicho concejo e vecinos del fueremos obligados a volver y restituir y si se vendieren o enaxe-
naren que el dicho señor Duque o quien su poder o derecho tenga los pueda entrar y tomar y 
aprehender por virtud desta escriptura do los fallaren hasta ser pagados y entregados de todo 
aquello que conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a les volver y restituyr y lo 
puedan aver y cobrar ansimismo de las dichas nuestras personas y bienes de todos los quales  

(Fol.1173 Ro)  dichos bienes ansy concexiles y generales y particulares/ nos constituimos por ynquilinos y  
precarios posehedores para el efecto susodicho y para la execucion de todo ello damos y entre-
gamos todo nuestro poder cumplido a todas e qualesquier justicias e juezes destos Reynos y 
Señoríos de su Magestad Real de qualquier fuero e jurisdicion de las quales e de cada una 
dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas y bienes renunciando como renuncia-
mos nuestro propio fuero e jurisdicion y domecilio y la ley si conbenerid de jurisdicionen  
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ornnium judicum para que nos lo hagan segun dicho es tener e guardar e cumplir y pagar real-  

(Fol.1173 Vo)   mente e con efecto bien ansy y tan cumplidamente como si todo lo susodicho/ y cada una cosa  
y parte dello ansi ubiese pasado contra nosotros y cada uno de nos por sentencia definitiva de 
juez competente por nosotros pedida y consentida e pasada en cosa juzgada en racon de todo 
lo qual renunciamos todas e qualesquier leyes fueros e derechos usos e costumbres alvalas y pre-
villexios Reales escriptos o no escriptos todo en general y cada uno en especial que son en 
nuestro favor y la ley y derecho Real en que dize que general renunciacion de leyes que orne 
faga que non vala y en firmeza de todo ello otorgamos esta presente escriptura ante Francisco  

(Fol.1174 Ro)   de Rehoyo, escrivano de su Magestad, y vecino del Valle de Cayon/ y de los testigos de yuso  
escriptos tan firme como para su validación se requiere que fue fecha y otorgada en el dicho 
sitio y lugar de la Enzina a diez y ocho días del mes de otubre deste año de mil e quinientos y 
setenta e ocho años estando presentes por testigos Francisco García de Villanueva, vecino del 
lugar de Santa Maria de Cayon y Diego García de la Herna de la Perrilla y Domingo Alonso 
estantes en este dicho lugar y los dichos otorgantes que supieron escribir lo firmaron y por los 
demas que dixieron que no sabian hacer lo firmo un testigo a los guates dichos otorgantes y 
testigos todos yo el dicho escrivano doy fe que conozco dizen las firmas en el registro Diego de 
Obregon e Alonso Rodríguez e Juan de la Hoz e Bastian de Saro e Lope de Obregon e Juan de  

(Fol.1174 Vo)   la Hoz, testigo, Francisco de Villanueva. Paso an/ te my, Francisco de Rehoyo.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Lloreda, del Valle de Cayon, dando 
fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el 
Duque del Infantado]  
(1578, octubre, 20. Lloreda)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación y 
fiança vieren corno nos el concexo vecinos y moradores regidores e procuradores y otros 
oficiales del concejo publicas deste lugar de Lloreda que es en el Valle de Cayon estando como 
estarnos todos o la mayor parte juntos a repique de campana delante de la yglesia de señor San 
Juan deste lugar donde tenemos de uso y costumbre de nos juntar e congregar para las cosas 
tocantes al servicio de su Magestad y pro y bien deste dicho concejo lugar y vecinos del 
especialmente Diego de la Pila procurador Juan García Juan de Barcena, regidores, Jorge de  

(Fol.1175 Ro)   Barreda e Juan de la Pila de Tozio e Lucas de la Pila e Andres de la Pila/ e Pedro Campero e  
Francisco de la Sierra e Bastian de Llano e Antoo Sainz e García Gutierrez Ribero e Juan Her-
nandez de Valle e Geronimo Ruiz e Gonçalo Gomez e Francisco Gomez e Diego de Obregon e 
Juan de la Vega e Gonçalo García e Gonçalo de Llano e Juan de Llano e Pero Roiz de la Llosi-
lla e Rodrigo Roiz e Diego e Toribio Roiz e Garcia Roiz e Hernan Ruiz, su hijo Pedro Roiz, su 
vecino Bastian de la Matilla, vecinos que somos deste dicho lugar y concejo de Lloreda por 
nosotros y nuestros sucesores vecinos que son y seran deste dicho lugar viudas huerfanas que 
estan ausentes por los quales todos prestamos nos todos los presentes caucion de rato en forma 
debida y de derecho que abran por bueno firme y estarán y pasaran por todo lo en esta escripru-  

(Fol.1175 Vo)   ra contenido y que no iran/ ny vernan contra ello ny contra cosa alguna ny parte dello direta ny  
endiretamente so la obligación que en tal caso de derecho podemos y debemos hazer y es nece-
saria y se requiere para la validacion y firrneca de lo contenido en esta escriptura dezimos que 
por quanto este dicho lugar concejo y vecinos del y los demas lugares vecinos deste dicho 
Valle juntamente con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concexos y veci-  
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nos dellos que son los Valles de Camargo e Villaescusa e Cabeçon e Alfoz de Lloredo e Pena-
gos e Pielagos e Reocin e Cabuerniga y consortes juntamente con el ilustre señor dotor Tovar,  

(Fol.1176 Ro)   Fiscal de su Magestad en la Real Audiencia y Chancillería que reside en la villa de/ Valladolid  
abemos tratado y tratamos pleito ante los señores Presidente e Oydores de la dicha Real 
Audiencia de Valladolid con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoza, guarto Duque 
que fue del Ynfantado, ya defunto, y con don Yñigo Lopez de Mendoza, su nieto, quinto 
Duque del Ynfantado que al presente es, sobre la demanda que en ella pusieron al dicho quarto 
Duque en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos e quarenta y quatro años sobre el 
señorío e jurisdicion alcabalas pechos rentas pechos y derechos de los nueve Valles lugares e 
concejos vecinos dellos en la demanda y de suso contenidos y sobre ympusiciones y sobre sy  

(Fol.1176 Vo)   irian a pleito cevil y crerninal o no los/ vecinos dellos dichos Valles lugares y concexos dellos a  
Santillana y sobre las otras causas y racones en el dicho proceso del dicho pleito contenidas a 
que nos referimos el qual dicho pleito pasa al presente ante Pedro Aleman, secretario de la 
dicha Real Audiencia en el qual dicho pleito por los dichos señores Presidente e Oydores de la 
dicha Real Audiencia se an dado y pronunciado seis sentencias en vista y en grado de revista 
por los quales declararon el señorío jurisdicion cevil y creminal alta e baja mero misto ymperio 
ser y pertenezer a su Magestad y a su Corona Real de todos los dichos Valles e lugares y 
concexos con todos los pechos rentas y derechos y alcavalas a ellos anexos y pertenecientes y/  

(Fol.1177 Ro)   por tales se los ajudicaron y al dicho señor Fiscal en su nombre con todos los frutos y rentas  
que an rentado desde la contestacion del dicho pleito y rentaren fasta la Real restitución. Todo 
lo qual condenaron al dicho Duque a que restituyesen a su Magestad y a su Corona Real y al 
dicho señor Fiscal en su nombre dentro de treinta días que fuesen requeridos con la carta exe-
cutoria de las dichas sentencias, y ansimismo condenaron a los dichos Duques a que no lleva-
sen de los dichos Valles concejos vecinos y lugares dellos el umazgo ny otras ympusiçiones 
contenidas en la sentencia de vista dada y pronunciada por los dichos señores Presidente e  

(Fol.1177 Vo)   Oydores de la dicha Real Audi/ encía en diez y siete dias del mes de otubre de mil e quinientos  
e cinquenta e tres años y condenaron a los dichos Duques a que restituiesen a los dichos Valles 
lugares y concejos y vecinos dellos todo lo que les ubiesen llevado despues de la contestaçion y 
ansimismo condenaron a los dichos Duques a que no compeliesen a yr ny llevasen a los veçi-
nos de los dichos Valles lugares e concexos dellos en las causas ceviles y creminales ante la 
justicia de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder poner y nombrar un alcalde y 
escrivano y merino en cada uno de los dichos Valles que puedan conozer y conozcan de todos  

(Fol.1178 Ro)   los pleitos e causas ceviles y creminales que en los dichos Valles/ acaescieren en primera yns- 
rancia, y condenaron a los dichos Duques a que les dexen y no les perturben usar de su juris-
dicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun tiempo ny por alguna 
manera so ziertas penas segund que esto y otras cosas mas largamente en las dichas seis sen-
tencias se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que agora es 
esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Phelippe, nuestro señor, con la pena y 
fiança de las mil y quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad 
y a su Corona y Patrimonio Real y los dichos Valles lugares y concejos y vecinos dellos por lo/  

(Fol.1178 Vo)   que les tocase pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista y confor- 
mes y se ofrecieron de hazer las deligencias necesarias y por los dichos señores Presidente e 
Oydores esta mandado dar la carta executoria de las dichas sentencias en quanto son conformes 
cumpliendo el dicho señor Fiscal y vecinos de los dichos Valles y concejos dellos con la ley, y 
por ende en cumplimiento de los dichos autos sobre lo susodicho dados por los dichos Presi-
dente e Oydores y en cumplimiento de la dicha ley de que ablan los dichos autos nosotros  
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todos los vecinos deste dicho lugar y concejo del de suso nombrados y declarados en la caveza  

(Fol.1179 Ro)   desta escriptura so la dicha caución/ y obligayion como prencipal deudores y pagadores y nos  
Juan Alonso e Diego Roiz e Juan de Bostillo e Lope de Bostillo e Hernan Gonçalez, barbero, e 
Hernando de Bostillo, vecinos que ansi mismo somos deste dicho lugar de Lloreda, corno sus 
fiadores y prenyipales pagadores y cumplidores de todos los unos y los otros juntamente de 
mancomun y a voz de uno y cada uno de nos obligados por sy ynsolidum y por el todo hacien-
do como hayemos en este caso de deuda agena propia nuestra renunciando como renunciamos 
la ley de duobus rex debendid y la autentica presente oc yta de fide xusoribus y la epístola del  

(Fol.1179 Vo)   divo Adriano y todas las otras leyes que ablan en raçon de la mancomu-/ nidad y el beneficio  
de la division y de la escursion corno en ella se contiene en cunplimiento de la dicha ley e 
autos otorgamos y conocernos nos todos los susodichos prencipales y fiadores que nos obliga-
mos so la dicha mancomunidad y caucion que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o 
en qualquier cosa o parte dellas en el dicho grado de las mil e quinientas doblas por su Mages-
tad o los señores juezes que por su comision y mandado lo an de juzgar en quanto fueren en 
favor del dicho señor Duque o quien su poder o derecho tenga todo aquello que por su Mages-  

(Fol.1180 Ro)   tad Real o por los dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleyto/ en el dicho grado nos  
fuere mandado y en que fueremos condenados y ubieremos recivido conforme a la dicha sen-
tencia y ley fueremos obligados a volver y restituir y en el termino y so la pena que nos fuere 
mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho prencipal salarios penas en que 
fuerernos condenados todo ello realmente asta la Real entrega y paga de lo que ansi fueremos 
obligados y nos fuere mandado conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de las mil 
e quinientas fuere dada y a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es  

(Fol.1180 Vo)   ansy tener y guardar y cumplir y pagar so la dicha man/ comunidad y caucion nos todos los  
suso nombrados y ansi prencipales como fiadores y prencipales pagadores obligarnos las dichas 
nuestras personas y bienes muebles y raizes derechos y aciones avidos e por aver y de los 
demas vecinos deste dicho lugar y concejo ausentes y que veman y los bienes y propios y ren-
tas montes y dehesas deste dicho Valle e juros por especial y espresa ypoteca publica e que so 
la dicha caufion y obligacion no se venderan ny trocaran ny cambiaran ny enagenaran sino fue-
re para en cumplimiento de lo que conforme a la dicha ley y sentencia este dicho lugar y conce-  

(Fol.1181 Ro)   xo y vecinos del fueremos obligados/ a volver y restituir y si se vendieren o enaxenaren que la  
tal venta y enaxenayion sea y sin ninguna y que el dicho señor Duque o quien su poder y dere-
cho tenga los puedan entrar y tomar y aprehender por virtud desta escritura do los aliaren hasta 
ser pagados y entregados de todo aquello que conforme a la dichas sentencias y ley fueremos 
obligados a les volver y restituir y lo puedan aver y cobrar ansy mismo de las dichas nuestras 
personas y bienes de todos los quales dichos bienes ansi concegiles como generales y particula-
res nos constituimos por ynquilinos y precarios posehedores para el efecto susodicho y para la  

(Fol.1181 Vo)   execucion de todo ello damos/ y otorgamos todo nuestro poder cumplido a todas e qualesquier  
justicias y juezes destos Reinos y Señoríos de su Magestad Real de qualquier fuero e juris-
dicion que sean a la jurisdicion de las quales e de cada una dellas nos sometemos con las dichas 
nuestras personas y bienes renunciando como renunciamos nuestro propio fuero y jurisdicion y 
dornecilio y la ley si conbeneri jurisdiciones omnium judicum para que nos lo agan todo segun 
dicho es tener y guardar y cumplir y pagar realmente y con efecto bien ansi y tan cumplida-
mente como si todo lo susodicho y cada una cosa y parte dello ansi ubiese pasado contra nos/  

(Fol.1182 Ro)   otros y cada uno de nos por sentencia definitiva de juez competente y por nosotros o de pedi- 
miento del concejo deste lugar pedida y consentida y pasada en cosa juzgada en raçon de lo 
qual renunfiamos todas y qualesquier leyes fueros y derechos alvalas y previllexios escriptos e  
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no escriptos que en este caso sean en nuestro favor y de los que vernan y especialmente 
renunciamos la ley y derecho Real en que dize que general renunciacion de leyes fecha non 
vala en firmeza de lo qual todo susodicho otorgamos esta dicha escriptura tan firme como para  

(Fol.1182 Vo)   su validación se requiere ante Francisco de Rehoyo, escrivano de su Magestad/ y vecino deste  
Valle de Cayon y de los testigos de yuso escriptos que estavan presentes que fue fecha y otor-
gada esta dicha escriptura en la forma susodicha delante de la yglesia de señor San Juan que es 
en el dicho lugar de Lloreda a veinte días del mes de otubre deste año de mil e quinientos y 
setenta e ocho años estando presentes por testigos al dicho otorgamiento Juan de Bustillo, cleri-
go beneficiado en este lugar, e Francisco de Obregon, hijo de Alonso Rodríguez de Obregon, 
vecinos deste lugar, e Diego de la Cuesta de Santa Maria de Cayon y los que supieron escribir  

(Fol.1183 Ro)   lo firmaron y por los que dixieron que no sabían lo firmaron dos testigos/ a los quales dichos  
otorgantes y testigos todos doy fe yo el dicho escrivano que conozco Diego de la Pila e Pedro 
Roiz e Francisco de Obregon e Jorge de Barrio por testigo Juan de Bostillo cura paso ante my 
Francisco de Rehoyo.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Totero, del Valle de Cayon, dando 
fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el 
Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 23. Totero)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligacion y 
fiança vieren como nos el concexo y vecinos y moradores y regidores procuradores y otros 
oficiales de oficios publicas deste lugar de Totero del Valle de Cayon estando todos o la mayor 
parte dellos juntos en nuestro concexo a repique de campana en el sitio y lugar acostumbrado  

(Fol.1183 Vo)   donde nos solemos/ juntar y congregar para las cosas tocantes y cunplideras al servicio de su  
Magestad y pro y bien deste dicho concexo y lugar que es delante la yglesia de señor Santiste-
van deste dicho lugar especialmente Pedro de las Caxiego, procurador, e Francisco Gomez e 
Francisco Hernandez, regidores, Alonso de Obregon e Roy Garcia de la Peraleda e Juan de la 
Mora e Juan de San Juan e Juan de Bartola todos vecinos que somos deste dicho lugar y conce-
jo de Totero del dicho Valle de Cayon por nosotros y nuestros suscesores vecinos que son y 
seran deste dichjo lugar viudas huerfanos que estan ausentes por los quales todos prestamos  

(Fol.1184 Ro)   nos todos los pre/ sentes caución en forma debida de derecho que abran por firme bueno y esta- 
ran y pasaran por todo lo en esta escriptura contenido y que no iran ni veman contra ello ni 
contra cosa alguna ny parte dello direta ny endiretamente so la obligación que en tal caso de 
derecho podemos y debemos hacer y es necesario y se requiere para la validación y firmeza de 
lo contenido en esta escriprura dezimos que por quanto este dicho lugar concejo y vecinos del y 
los demas concexos y vecinos deste dicho Valle juntamente con otros Valles desta Merindad 
de Asturias de Santillana concejos y vecinos dellos que son los Valles de Carnargo e Cayon e Villa-  

(Fol.1184 Vo)   escusa e Cavezon e Alfoz/ de Lloredo e Penagos e Piélagos e Reozin e Cabuemiga y consortes  
juntamente con el ilustre señor el doctor Tovar, Fiscal de su Magestad en la Audiencia y Chanci-
lleria que reside en la villa de Valladolid, abemos tratado y tratamos pleito ante los señores Pre-
sidente e Oydores de la dicha Real Audiencia de Valladolid con el ilustrísimo señor don Yñigo 
Lopez de Mendoza, quarto Duque que fue del Ynfantando, ya defunto, y con don Yñigo Lopez 
de Mendoza, su nieto, quinto Duque del Ynfantado que al presente es, sobre la demanda que en 
ella pusieron al dicho quarto Duque en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos e 
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(Fol.1185 Ro)   quarenta y quatro años sobre el señorío y jurisdicion alcavalas rentas/ pechos y derechos de los  
nueve Valles y conzejos y vecinos dellos en la demanda y de suso contenidos y sobre ynpu-
sicion y sobre si yrian a pleyto cebil y creminal o no los vecinos de los dichos Valles lugares y 
concexos dellos a Santillana y sobre otras causas y racones en el profeso del dicho pleyto con-
tenidas a que nos referimos el qual dicho pleyto pasa al presente ante Pedro Aleman, secretario 
de la dicha Real Audiencia en el qual dicho pleito por los dichos señores Presidente e Oydores 
de la dicha Real Audiencia se an dado y pronunciado seys sentencias en vista y en grado de  

(Fol. 1185 Vo)  revista por las quales declararon el señorio e jurisdicion cevil y creminal alta/ y baxa mero mis- 
to ynperio ser y pertenecer a su Magestad y a su Corona Real de todos los dichos Valles luga-
res y concejos con todos los pechos rentas y derechos y alcavalas a ellos anexos y pertenecien-
tes y por tales se los ajudicaron y al dicho señor Fiscal en su nonbre con todos los frutos y ren-
tas que an rentado desde la contestaçion del dicho pleito y rentaren asta la Real restitucion todo 
lo qual condenaron a los dichos Duques que restituyesen a su Magestad y a su Corona Real y al 
dicho señor Fiscal en su nombre dentro de treynta dias que fueren requeridos con la carta exe-  

(Fol.1186 Ro)   cutoria de las dichas sentencias y ansi mismo condenaron a los dichos/ Duques a que no lleva- 
sen de los dichos Valles lugares y concejos y vecinos dellos el umazgo y otras ynpusiciones 
contenidas en las sentencias de vista dada y pronunciada por los dichos señores Presidente e 
Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y siete dias del mes de otubre de mil e quinientos e 
cinquenta e tres años. Y condenron a los dichos Duques a que restituyesen a los dichos Valles 
concexos y vecinos dellos todo lo que le obiesen llevado después de la contestación y condena-
ron a los dichos Duques a que conpeliesen hir ny llevasen a los dichos Valles lugares y conce-
jos dellos en las causas ceviles y creminales ante la justicia de la villa de Santillana y declara-  

(Fol.1186 Vo)   ron su Magestad/ poder poner y nombrar un alcalde y escrivano y merino en cada uno de los  
dichos Valles que pueda conozer y conozca de todos los pleitos y causas ansi ceviles corno ere-
minales que en los dichos Valles acaescan en primera ynstancia y condenaron a los dichos 
Duques a que les dexen y no les perturben usar de su jurisdicion ni pasar contra lo contenydo 
en las dichas sentencias en ningun tiempo ny por alguna manera so ciertas penas segund que 
esto e otras cosas mas largamente en las dichas seys sentencias se contiene de las quales por 
parte del dicho señor Duque del Ynfantado que hagora es esta suplicado para ante la Magestad  

(Fol.1187 Ro)   Real del Rey don Felipe/ nuestro señor con la pena y fianca de las mil y quinientas doblas y por  
el señor Fiscal por lo que toca a su Magestad y a su Corona y Patrimonio Real y los dichos 
Valles lugares y concexos y vecinos dellos por lo que les tocase pidio carta executoria de las 
dichas sentencias en quanto son en revista y conformes y se ofrecieron de hacer las deligencias 
necesarias y por los dichos señores Presidente e pydores esta mandado por la dicha carta exe-
cutoria de las dichas sentencias en quanto son conformes cunpliendo el dicho señor Fiscal e 
vecinos de los dichos Valles lugares y concexos dellos con la ley e por ende en cunplimiento  

(Fol.1187 Vo)   de los dichos/ autos sobre lo susodicho dados por los dichos señores Presidente e Oydores y en  
cumplimiento de la dicha ley de que ablan los dichos autos nosotros todos los vecinos deste 
lugar y concejo de suso nombrados y declarados en la cabeza desta escriptura so la dicha 
caución y obligación como prencipales deudores y pagadores e nos Gonçalo del Solar e Andres 
de Somavilla e Esteban de la Lastra e Juan de Sotrobal e Toribio de la Sota e Gabriel de Bosti-
llo, vecinos del dicho lugar, como sus fiadores y prencipales pagadores y cunplidores todos 
unos y los otros juntamente de mancomun y a voz de uno y cada uno de nos obligado por sy  

(Fol.1188 Ro)   ynsolidum y por el todo haciendo como haze/ mos en este caso de deuda agena propia nuestra  
renunciando como renunciamos la ley de duobus rex debendi e la autentica presente oc yta de 
fide jusoribus y la epístola del divo  Adriano y todas las otras leyes que ablan en racon de la 
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mancomunidad y el beneficio de la división y de la escursion como en ellas se contiene en 
cumplimiento de la dicha ley y autos otorgamos y conozemos nos todos los susodichos prenci-
pales y fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y caución que siendo rebocadas 
las dichas sentencias en todo o en parte que a qualquier cosa o parte dellas en el dicho grado de  

(Fol.1188 Vo)   las mil e quinientas doblas por su Magestad/ o los señores juezes que por su comisione manda- 
do lo han de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus 
sucesores volveremos y restituiremos al dicho señor Duque o a quien su poder e derecho tenga 
todo aquello que por su Magestad Real y por los dichos señores juezes que juzgaren el dicho 
pleyto en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados y ubieremos revivi-
do y conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a volver y restituir en el termino y 
so la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho prencí-  

(Fol.1189 Ro)   pal/ salarios y penas en que fueremos condenados todo ello realmente hasta la Real entrega y  
paga de lo que ansi foeremos obligados y nos fuere mandado conforme a la dicha sentencia que 
en el dicho grado de mil e quinientas fuere dada y a la dicha ley que sobre esto dispone para lo 
qual todo que dicho es ansi tener e guardar y cunplir y pagar so la dicha mancomunidad y 
caución nos todos los susonombrados ansi prencipales como fiadores y prencipales pagadores 
obligamos las dichas nuestras personas y bienes muebles rayzes derechos y aciones abidos y  

(Fol.1189 Vo)   por aber y de los demas vecinos deste dicho lugar y concejo del ausentes y que/ vernan y los  
bienes y propios y rentas montes y dehesas deste dicho Valle y juros del y estos por especial y 
espresa ypoteca que no se venderan ny trocaran ny cambiaran ny enagenaran sy no fuere para 
en cunplimiento de lo que conforme a la dicha ley y sentencia este dicho lugar e concexo y 
vecinos del fueremos obligados a volver y restituir y si se vendieren o enaxenaren que el dicho 
señor Duque o quien su poder o derecho tenga los puedan entrar y tomar y aprender por virtud 
desta escriptura do los aliaren fasta ser pagados y entregados de todo aquello que conforme a la  

(Fol.1190 Ro)   dicha sentencia y ley fueremos obli/ gados a les volver y restituir y lo puedan aber y cobrar  
ansimismo de las dichas nuestras personas e bienes e todos los quaJes dichos bienes ansi conce-
giles como generales y particulares nos constituimos por ynquilinos y precarios posehedores 
para el efecto susodicho y para la execucion de todo ello damos y otorgamos todo nuestro 
poder cunplido a todas y qualesquier justicias juezes destos Reynos y Señoríos de su Magesrad 
Real de qualquier fuero y jurisdicion que sean a la jurisdicion de las quales e de cada una dellas 
nos sometemos con las dichas nuestras personas y bienes renunciando como renunciamos nues-  

(Fol.1190 Vo)   tro propio fuero y jurisdicion y dornecilio y la ley si conbenerid/ de jurisdicione omnium judi- 
cum y todas las demas leyes fueros y derechos usos e costumbres albalas y previllegios Reales 
escriptos e no escriptos todo en general y cada uno en especial con todo lo demasque en este 
caso es en nuestro favor y ser pueda para que no nos vala en ningun tienpo en juizio ny fuera 
del y especialmente renunciamos la ley y derecho Real en que dize que general renunsçiaçion de 
leyes que orne haga que non vala y en firmeza de todo ello otorgamos esta escriptura en la for-
ma susodicha ante Francisco de Rehoyo, escrivano de su Magestad Real y vecino deste Valle y 
de los testigos que estavan presentes tan firme como para su validación se requiere que fue 
fecha y otorgada esta dicha escriptura en la forma susodicha delante de la yglesia de señor San-  

(Fol.1191 Ro)   tistevan del dicho lugar/ domingo veinte  y tres días del mes de noviembre deste año de mil e  
quinientos e setenta y ocho años estando presentes por testigos Jorge de Barreda e Gonçalo 
Garcia e Juan Gutierrez, vecinos del dicho lugar de Lloreda, e los que de los dichos otorgantes 
supieron escribir y firmar lo firmaron y por los demas que dixeron que no savian hacerlo lo fir-
mo el dicho Jorge de Barreda testigos a los quales todos otorgantes y testigos yo el dicho escri-
vano doy fe que conozco dizen las firmas en el registro soy testigo Jorge de Barreda e Pedro de 
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las Caxigas e Francisco Hernandez de Valle e Rodrigo de la Perada. Ante my. Francisco de 
Rehoyo.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Santa Maria de Cayon dando fianzas 
por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el Duque 
del Infantado)  
(1578, noviembre, 23. Santa Maria de Cayon)  
 

Conoscida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación y  
(Fol.1191 Vo)   fiança vieren como nos el concexo vecinos regidores procu/ radores y otros oficiales de oficios  

publicas des te dicho lugar de Santa Maria del Valle de Cayon estando como estamos todos juntos 
o la mayor parte del dicho convexo y vecinos del segund que tenemos de uso y costumbre de nos 
juntar para las cosas tocantes y cumplideras al servicio de su Magestad pro y bien deste dicho 
lugar concexo y vecinos del en el sitio y lugar de delante la yglesia del dicho lugar a repique de 
campana sitio donde nos juntamos para lo sernexante y estando todos de un acuerdo simine dis-
crepante especialmente Lope Martinez de la Hoz, procurador, e Domingo Martinez e Juan 
Muñoz, regidores, e Marcos de Rehoyo e Martín Pedoño e Miguel de Escobedo e Pedro de la 
Portilla e Francisco de Villanueva e Juan Perez e Pero Martinez e Juan García Plazer e Garcia  

(Fol.1192 Ro)   Martinez e Hernan Martinez e Pablos Fernandez de Colza/ e Juan de la Pedreguera todos vecinos  
que somos deste dicho lugar por nosotros y nuestroa suscesores vecinos que son y seran deste 
dicho lugar viudas y huérfanos que estan ausentes por los quales prestamos caución de rato en 
forma debida y de derecho que abran por bueno y firme y estaran y pasaran por todo lo en esta 
escriptura contenido e que no iran ni vernan contra ello ny contra cosa alguna ny parte dello dire-
ta ny endiretamente so la obligación que en tal caso de derecho debemos y podemos bazer y es 
necesario y se requiere para validación y firmeca de lo contenido en esta escriptura dezimos que 
por quanto este dicho lugar concejo y vecinos del y los demas lugares concexos y vecinos deste  

(Fol.1192 Vo)   dicho Valle juntamente con/ otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejos y  
vecinos dellos que son Camargo e Villaescusa e Pielagos e Alfoz de Lloredo e Penagos e Cabuer-
niga e Reosin e consortes juntamente con el ilustre señor el dotar Tovar, Fiscal de su Magestad en 
la Audiencia y Chancillería Real que reside en la villa de Valladolid abemos tratado e tratamos 
pleyto ante los señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia de Valladolid con el ilus-
trísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque del Ynfantado, ya difunto, y con don 
Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del Ynfantado que al presente es sobre la 
demanda que en ella  pusieron al dicho quarto Duque en  el mes de mayo del año pasado de mil e  

(Fol.1193 Ro)   quinientos e quarenta e quatro años sobre el señorío e jurisdicion alcabalas/ rentas pechos y dere- 
chos de los nueve Valles lugares y conzejos y vecinos dellos en la demanda de suso contenidos y 
sobre ynpusiciones y sobre si irian a pleitos cebiles y creminales o no los vecinos de los dichos 
Valles y concexos y lugares dellos a Santillana y sobre las otras causas y racones en el proceso 
del dicho pleito contenidas a que nos referimos el qual dicho pleito pasa al presente ante Pedro 
Aleman, secretario de la dicha Real Audiencia en el qual dicho pleito por los dichos señores Pre-
sidente e Oydores de la dicha Real Audiencia, se a dado e pronunciado seis sentencias en vista y 
en grado de revista por las quales declararon el señorío y jurisdicion cevil y crerninal alta y baxa  

(Fol.1193 Vo)   mero misto/ ynperio ser y pertenecer a su Magestad y a su Corona Real todos los dichos Valles y 
concejos lugares con todos pechos rentas y derechos y alcabalas a ellos anexos e pertenecientes y 
por tales se los ajudicaron y al dicho señor Fiscal en su nombre con todos los frutos y rentas que 
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han rentado desde la contestayion del dicho pleito y rentaren asta la Real restitucion todo lo con-
denaron a los dichos Duques a que restituyesen a su Magestad y a su Corona Real y al dicho 
señor Fiscal en su nombre dentro de treynta días que fuesen requeridos con la carta executoria 
de las dichas sentencias y ansimismo condenaron a los dichos Duques a que no llevasen de los  

(Fol.1194 Ro)   dichos Valles lugares y concejos y vecinos dellos el umazgo ni otras/ ynpusiciones en la sentencia 
de vista dada y pronunciada por los dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real 
Audiencia en diez y siete dias del mes de otubre de mil e quinientos e cinquenta e tres años y con-
denaron a los dichos Duques a que restituyesen a los dichos Valles lugares y concejos y vecinos 
dellos todo lo que les ubiesen llevado despues de la contestacion y ansimismo condenaron a los 
dichos Duques a que no compeliesen a yr ni llevasen a los vecinos de los dichos Valles lugares y 
concejos dellos en las causas ceviles y creminales ante la justicia de la villa de Santillana y decla-
raron su Magestad poder poner y nonbrar un alcalde y escrivano y merino en cada uno de los  

(Fol.1194 Vo)   dichos Valles que puedan conocer y conozcan en todos pleitos y causas/ ansi cebiles como cremi- 
nales que en los dichos Valles acaescieren en primera ynstancia y condenaron a los dichos 
Duques a que les dexen y no les perturben usar de su jurisdicion ny pasen contra lo contenido en 
las dichas sentencias en ningun tienpo ny por alguna manera so ciertas penas segund que esto y 
otras cosas en las dichas seis sentencias se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque 
del Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Phelipecon la 
pena y fianca de las mil e quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su 
Magestad y a su Corona y Patrimonio Real e los dichos Valles e lugares y concejos y vecinos  

(Fol.1195 Ro)   dellos por lo que les toca se pidio carta executoria de las dichas/ sentencias en quanto son revistas  
y conformes y se ofrecieron de hazer las deligencias necesarias y por los dichos señores Presiden-
te e Oydores esta mandado dar la carta executoria de las dichas sentencias en quanto son confor-
mes cunpliendo el dicho señor Fiscal e vecinos de los dichos Valles lugares y concejos dellos con 
la ley por ende en cumplimiento de los dichos autos sobre lo susodicho dados por los dichos 
señores Presidente e Oydores y en cumplimiento de la dicha ley de que ablan los dichos autos 
nosotros todos los vecinos deste dicho lugar y concejo y vecinos del de suso nonbrados y declara-
dos en la cabeça desta escriptura so la dicha caución y obligacion como prencipales deudores e  

(Fol.1195 Vo)   pagadores e nos Juan de la Mal ylla e Juan de la Vega e Toribio Saiz e Juan de Sara e Miguel de  
la Maylla e Diego del Rio, vecinos deste dicho lugar, como sus fiadores e prencipales pagadores 
y conplidores de todos los unos y los otros juntamente de rnancomun y a voz de uno y cada uno 
de nos obligados por si ynsolidum y por el todo haciendo corno hacernos en este caso de deuda 
agena propia nuestra renunciando corno renunciamos la ley de duobus rex debendi e la autentica 
presente o quita de fide jusoribus y la epístola del divo Adriano y todas las otras leyes que ablan 
en raçon de la mancomunidad y el beneficio de la devision y escursion como en ellas se contiene  

(Fol.1196 Ro)   y en cada una dellas en cumplimiento de la dicha ley e autos otorga/ mas y conozemos nos todos  
los susodichos prencipales y fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y caucion 
que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier parte dellas en el dicho grado 
de las mil e quinientas doblas por su Magestad e los señores juezes que por su comision y manda-
do loan de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus suze-
sores volveremos y restituiremos al dicho señor Duque o a quien su derecho y poder tenga todo 
aquello que por su Magestad Real y por los dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleito en 
el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados y ubieremos recivido e confor-  

(Fol.1196 Vo)   me/ a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a volver e restituir en el termino y so la pena  
que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho prencipal salarios y 
penas en que fueremos condenados todo  ello realmente asta la Real entrega y paga de lo que ansi 
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fueremos obligados y nos fuere mandado conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de 
mil e quinientas fuere dada y a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es 
ansi tener e guardar e cunplir y pagar so la dicha mancomunidad y caucion nos todos los suso-
nombrados ansi prencipales como fiadores e prencipales pagadores obligamos las dichas nuestras  

(Fol.1197 Ro)   per/ sonas y bienes muebles raizes derechos y aciones avidos e por aber y de los dernas vecinos  
deste dicho lugar y concejo del ausentes y que veman e los bienes y propios y rentas y montes y 
dehesas deste dicho Valle y juros del y estos por especial y espresa ypoteca e que no se venderan 
ni trocaran ni canbiaran ni enagenaran si no fuere para en cumplimiento de la dicha ley y confor-
me a ella y sentencia este dicho lugar y concejo y vecinos del fueremos obligados a volver y resti-
tuir y se vendieren y enagenaren que el dicho señor Duque o quien su poder y derecho tenga los 
puedan entrar y tomar y apreender por virtud desta escriptura do los aliaren hasta ser pagados y  

(Fol.1197 Vo)   entregados de todo aquello que/ conforme a la dicha sentencia e ley fueremos obligados a les vol- 
ver e restituir y lo puedan aber y cobrar ansimismo de las dichas nuestras personas y bienes de 
todos los quales dichos bienes ansi concegiles y generales y particulares nos constituimos por 
ynquilinos y precarios poseedores para el efeto susodicho y para la execucion de todo ello damos 
y otorgamos todo nuestro poder cunplido a todas e qualesquier justicias e juezes destos Reinos y 
Señoríos de su Magestad Real de qualquier fuero e jurisdiction que sean a la jurisdiction de las 
quales y de cada una dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas y bienes renunciando  

(Fol.1198 Ro)   como renunciamos nuestro propio fuero e jurisdiction y domecilio y la/ ley si conbenerid de juris- 
dictione oniun judicun para que nos lo agan todo segund dicho es tener e guardar y cunplir y 
pagar realmente e con efeto bien ansy e tan cunplidamente como si todo lo susodicho y cada una 
cosa y parte dello ansi ubiese pasado contra nosotros y cada uno de nos por sentencia definitiva 
de juez conpetente por nosotros pedida e consentida e pasada en cosa juzgada en racon de lo qual 
renunciamos todas e qualesquier leyes fueros y derechos albalas y previllegios escriptos y no 
escriptos que en este caso sean en nuestro favor y la ley e derecho que dize que general  

(Fol.1198 Vo)   renunciacion de leyes fecha non vala en testimonio/ de lo qual otorgamos esta escriptura ante  
Francisco de Rehoyo escrivano de la Magestad Real y vecino del lugar de la Badilla de Cayon, 
testigos de yuso, escriptos que fue fecha y otorgada en el dicho concejo de Santa Maria de Cayon 
delante la yglesia del dicho lugar a veinte y tres dias del mes de noviembre deste año de mil e 
quinientos y setenta e ocho años estando presentes por testigos Sebastian Calbo clerido y cura del 
dicho lugar y Pedro de Rehoyo vecino de la Abadilla de Cayon y Juan de la Vallexa hijo de 
Garcia Vallexa defunto y los que de los dichos otorgantes supieron escripbir lo firmaron y a rue-  

(Fol.1199 Ro)   go de los demas que dixieron que no sabían firmar/ lo firmaron dos testigos de los susodichos a  
los quales otorgantes y testigos yo el dicho escrivano doy fe que conozco dizen las firmas en el 
registro Lope Martinez de la Hoz e Miguel de Escobar e Francisco de Villanueva e Francisco de 
la Pedreguera e Juan de la Vallexa e Diego del Rio e Marcos de Rehoyo e Juan de Saro e Sebas-
tian Calbo, cura, Juan de la Pedreguera, ante mi Francisco de Rehoyo.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Argomilla de Cayon dando fianzas 
por las mil .Y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el Duque 
del Infantado)  
(1578, noviembre, 25. ArgomiUa de Cayon)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos los que esta escriptura publica de obligación y 
fiança vieren como nos el concejo y vecinos y moradores regidores y procuradores y otros 
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oficiales de oficios publicas deste lugar de Argomilla y concejos estando como estamos todos o  

(Fol.1199 Vo)   la mayor parte/ de los vecinos susodichos en este nuestro concejo e ayuntamiento segund que  
lo tenemos de uso y costumbre para las cosas tocantes al servicio de su Magestad y pro y bien 
deste concejo e lugar en el sitio delante de la yglesia de señor Sant Andres a repique de campa-
na para este efecto parroquia deste dicho lugar que es en el Valle de Cayon especialmente Her-
nan Gomez, procurador, Diego Fernandez e Pedro de la Torre, regidores, Juan de la Vega, des-
posado, e Pedro de la Castañeda e Juan de Sant Andres e Luis Sanchez e Juan e Hernandez del 
Cueto e Toribio Fernandez e Bastian de la Concha e Pedro de el Gamo e Bastian Gutierrez e  

(Fol.1200 Ro)   Lope de las Mayllas e Toribio de Ribero e Andres Sanchez todos/ vecinos deste lugar de la  
Penilla Diego de Argomilla y concejo del por nosotros e nuestros suscesores vecinos que son y 
seran deste dicho lugar viudas huerfanos que estan ausentes por los quales todos prestamos nos 
todos los presentes caución de rato en forma debida de derecho que abran por bueno firme y 
estaran y pasaran por todo en esta escriptura contenido e que no yran ni veman contra ello ni 
contra cosa alguna ni parte dello direta ni endiretamente so la obligación que en tal caso de 
derecho podemos y debemos hazer y se requiere y es necesaria para la validación y firmeza de  

(Fol.1200 Vo)   lo contenido en esta escriptura dezimos que porque este dicho lugar y/ concejo e vecinos del y  
los demas lugares y concejos vecinos deste dicho Valle juntamente con otros Valles desta 
Merindad de Asturias de Santillana lugares y concejos y vecinos dellos que son los Valles de 
Camargo e Cabeçon e Villaescusa e Penagos e Pielagos e Alhoz de Lloredo e Reocin e Cabuer-
niga y consortes juntamente con el ilustre señor el dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en la 
Audiencia y Chancilleria que reside en la villa de Valladolid, abemos tratado y tratamos pleito 
ante los señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia de Valladolid con el ilustrísi-
mo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque que fue del  Ynfantado, ya difunto, y  

(Fol.1201 Ro)   con don Yñigo Lopez de Mendoza su nieto, quinto Duque/ del Ynfantado, que al presente es  
sobre la demanda que en ella pusieron al dicho quarto Duque en el mes de maio del año pasado 
de mil e quinientos e quarenta e quarro años sobre el señorío y jurisdiction alcabalas rentas 
pechos y derechos de los Nueve Valles e concejos e vecinos dellos en la demanda y de suso 
contenidos y sobre ynpusiciones y sobre sy irían a pleitos ceviles e creminales o no los vecinos 
de los dichos Valles y concejos dellos a Sanctillana y sobre las otras causas y racones en el pro-
zeso del dicho pleyto contenidas a que nos referimos el qual dicho pleito pasa al presente ante  

(Fol.1201 Vo)   Pedro Aleman, secretario de la dicha Real Audiencia en el qual dicho pleito/ por los dichos  
señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia se an dado y pronunciado seis sen-
tencias en vista y en grado de revista por las quales declararon el señorío y jurisdiction cevil y 
creminal alta y baxa mero misto ynperio ser y pertenecer a su Magestad y a su Corona Real de 
todos los dichos Valles y concejos lugares con todos los pechos y derechos rentas alcabalas a 
ellos anexos pertenescientes y por tales se los adjudicaron y al dicho señor Fiscal en su nonbre 
con todos los frutos y rentas que an rentado desde la contestación del dicho pleito y rentaren 
asta la Real restitucion todo lo qual condenaron a los dichos Duques que restituyesen a su  

(Fol.1202 Ro)   Magestad y a su Corona Real y al/ dicho señor Fiscal en su nombre dentro de treinta días que  
fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias y ansimismo condenaron a 
los dichos Duques a que no llevasen de los dichos Valles lugares y conzejos y vecinos dellos el 
umazgo y otras ynpusiciones contenidas en la sentencia de vista dada e pronunciada por los 
dichos señores residente e Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y siete dias del mes de 
otubre de mil e quinientos e cinquenta e tres años y condenaron a los dichos Duques a que res-
tituyesen a los dichos Valles lugares y concejos dellos todo lo que les ubieren llevado despues  

(Fol.1202 Vo)   de la contestacion y ansimismo condenaron a los dichos Du/ ques a que no conpeliesen a yr ni 
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llevasen a los vecinos de los dichos Valles lugares y concejos dellos en las causas ceviles y ere-
minales ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder poner y non-brar 
un alcalde y escrivano y merino en cada uno de los dichos Valles e que puedan conocer y 
conozcan de todos los pleitos e causas ansi ceviles como creminales que en los dichos Valles 
acaeszieren en primera ynstancia y condenaron a los dichos Duques a que les dexen y no les 
perturben usar de su jurisdicion ny pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en nin-
gun tienpo ni por alguna manera so ciertas penas segund que esto y otras cosas mas largamente  

(Fol.1203 Ro)   en/ las dichas seis sentencias se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del  
Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Phelipe, nuestro 
señor, con la pena y fianca de las mil y quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que 
toca a su Magestad y a su Corona y Patrimonio Real y los dichos Valles lugares y concejos y 
vecinos dellos por lo que les tocase pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto 
son en revista y conformes y se ofrecieron de hazer las deligencias necesarias y por los dichos 
señores Presidente e Oydores esta mandado dar la carta executoria de las dichas sentencias en  

(Fol.1203 Vo)  quanto son conformes cunpliendo/ el dicho señor Fiscal y vecinos de los dichos Valles y luga-  
res y concejos dellos con la ley por ende en cunplirniento de los dichos autos sobre lo susodi-
cho dados por los dichos señores Presidente e Oydores y en cunplimiento de la dicha ley de 
que ablan los dichos autos nosotros todos los vecinos deste dicho lugar concejo del de suso 
nombrados y declarados en la caveca desta escriptura so la dicha caucion y obligacion como 
prencipales deudores y pagadores e nos Juan Fernandez e Alonso de Para e Toribio Fernandez 
del Vado e Hernan Gonçalez de Para e Toribio del Mazo e Juan del Mazo, vecinos deste dicho  

(Fol.1204 Ro)   lugar y concejo del como sus fiadores y prencipales pagadores y cumplidores/ todos los unos y  
los otros juntamente de mancornan y a voz de uno y cada uno de nos obligados por si ynsoli-
dum y por el todo haciendo como hacemos en este caso de deuda agena propia nuestra 
renunciando como renunciamos la ley de duobus rex debendi y la autentica presente hoc yta de 
fide jusoribus y la epístola del divo Adriano y todas las otras leies que ablan en racon de la 
mancomunidad y el beneficio de la division y de la escurcion como en ellos se contiene en cun-
plirniento de la dicha ley e autos otorgamos y conozcemos nos todos los susodichos prencipales 
y fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y caución que siendo revocadas las  

(Fol.1204 Vo)   dichas/ sentencias en todo o en qualquier cosa o parte dellas en el dicho grado de las mil e qui- 
nientas doblas por su Magestad o los señores juezes que por su comision y mandado loan de 
juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus sucesores vol-
veremos y restituiremos al dicho señor Duque o a quien su poder y derecho tenga todo aquello 
que por su Magestad Real y por los dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleito en el 
dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados y ubieremos recivido conforme  

(Fol.1205 Ro)   a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a volver y restituir en el termino y so la/ pena que  
nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho prencipal e salarios y 
penas en que fueremos condenados todo ello realmente asta la Real entrega y paga de lo que 
ansi fueremos obligados y nos fuere mandado conforme a la dicha sentencia que en el dicho 
grado de mil e quinientoas fuere dada e a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual todo 
que dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar so la dicha mancomunidad y caucion nos 
todos los susonombrados ansi prencipales como fiadores y prencipales pagadores obligamos 
las dichas nuestras personas y bienes muebles y raizes derechos y aciones avidos y por aber y  

(Fol.1205 Vo)   de los demas vecinos deste dicho/ lugar y concejo del ausentes y  que vernan y los bienes y pro- 
pios y rentas montes y dehesas deste dicho Valle e juros y esto por especial y espresa ypoteca e 
que no se venderan ni trocaran ni cambiaran ni enagenaran si no fuere para en cumplimiento de 
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lo que conforme a la dicha ley y sentencia este dicho Jugar y concejo y vecinos del fueremos 
obligados a volver y restituir y si se vendieren o enagenaren que el dicho señor Duque o quien 
su poder y derecho tenga los puedan entrar y tomar y aprender por virtud desta escriptura don-
de los hallare asta ser pagados y entregados de todo aquello que es conforme a la dicha sen-
tencia y ley fueremos obligados a les volver y restituir y lo puedan aber y cobrar ansimismo de  

(Fol.1206 Ro)   las dichas nuestras/ personas y bienes de todos los quales dichos bienes ansi concegiles  y gene- 
rales y particulares nos constituimos por ynquilinos precarios posehedores para el efecto suso-
dicho y para la execucion de todo ello damos y otorgamos todo nuestro poder cunplido a todas 
e qualesquier juezes e justicias destos Reinos y Señorios de su Magestad Real de qualquier fue-
ro y jurisdiction que sean a la jurisdiction de las quales e de cada una dellas nos sometemos con 
las dichas nuestras personas y bienes renunciando como renunciamos nuestro propio fuero e 
jurisdiction e dornecilio y la ley si conbenerid de jurisdictione omniun judicun para que segund 
que todo es dicho ansi nos lo agan tener e guardar y cunplir e pagar realmente e con efecto bien  

(Fol.1206 Vo)   ansi e/ a tan cumplidamente como si todo lo susodicho y cada una cosa e parte dello ansi ubiese  
pasado contra nosotros y cada uno de nos y contra el concejo deste lugar por sentencia definiti-
va de juez con peten te por nosotros pedida y consentida e pasada en cosa juzgada en raçon de lo 
qual renunciamos todas e qualesquier leies fueros y derechos albalas y previllegios escriptos e 
no escriptos que en este caso sean o ser puedan en nuestro favor y la ley e derecho que dize que 
general renunciacion de leyes fecha non vala en firmeca testimonio de todo lo qual otorgamos 
esta escritura tan firme como para  su validacion se requiere ante  Francisco de Rehoyo, escriva-  

(Fol.1207 Ro)   no de su Magestad y vecino deste Valle, e de los testigos/ que estavan presentes que fue fecha  
y otorgada delante de la dicha yglesia de señor Sant Andres deste lugar de Argomilla a veinte y 
cinco días del mes de noviembre deste año de mil e quinientos e setenta e ocho estando presen-
tes por testigos Francisco García de Villanueva e Rodrigo de Hozejo de Santa Maria de Cayon 
e Pedro Diaz de San Roman y los que supieron escribir lo firmaron e por los que dixieron que 
no sabian escribir lo firmaron dos testigos e yo el dicho escrivano doy fe que conozco a los 
dichos otorgantes y testigos dizen las firmas en el registro Juan de la Vega e Juan de Sant 
Andres e Toribio Fernandez e Hernando de Para e Francisco de Villanueva por testigo Rodrigo  

(Fol.1207 Vo)   de Hozejo ante my Francisco de/ Rehoyo.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de San Roman, del Valle de Cayon, dan-
do fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra 
el Duque del Infantado}  
(1578, noviembre, 25. San Roman)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación y 
fiança vieren como nos el concejo vecinos e moradores regidores y procuradores y otros oficia-
les publicas del concejo de Sante Cilde y San Roman que es en el Valle de Cayon estando jun-
tos en este dicho concejo o la maior parte de los vecinos del dicho lugar segund que lo tenemos 
de uso y de costunbre a repique de canpana en el sitio delante la yglesia de señor Sant Iuste de 
nos juntar e congregar para las cosas tocantes e cunplideras al servicio de su Magestad y del  

(Fol.1208 Ro)   pro y bien deste lugar y concejo del especialmente/ Lope de Obregon, procurador, Lope de  
Castañeda e Juan de la Hesa e Toribio de la Para, regidores, e Juan Diez de la Cabada e Juan 
Perez e Juan Hernandez de Lloreda e Lope del Mazo e Toribio Hernandez de la Hesa e Her-
nando de Sant Iuste e Hernando del Maço e Juan del Maço de Rodiles e Juan de la Hesa, el vie- 
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xo, e Toribio de Miranda e Toribio de la Flor e Hernando de la Flor e Toribio de Colça e 
Tomas del Maço e Hernando del Maço e Juan de García de la Parra, todos vecinos deste dicho 
lugar por nosotros e nuestros suscesores vecinos que son y seran deste dicho lugar viudas huer-
fanos que estan ausentes por los quales todos prestamos nos todos los presentes caucion de rato  

(Fol.1208 Vo)   en forma debida y de derecho que abran por bueno firme y estaran/ y pasaran por todo lo en  
esta escriptura contenido e que no iran ni vernan contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello 
direta ny endiretamente so la obligación que en tal caso de derecho podemos y debemos hacer 
y es necesario y se requiere para la validacion y firmeza de lo contenido en esta escriptura dizi-
mos que por quanto este dicho concejo e vecinos del e los demas concejos e vecinos deste 
dicho Valle juntamente con todos los Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejos 
y vecinos dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Cabeçon e Alfoz de 
Lloredo e Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuerniga y consortes junto con el ilustre señor el  

(Fol.1209 Ro)   dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en la/ Audiencia y Chancillería que reside en la villa de  
Valladolid abemos tratado y tratamos pleito ante los señores Presidente e Oydores de la dicha 
Real Audiencia de Valladolid con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto 
Duque que fue del Ynfantado, ya defunto, y con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quin-
to Duque del Ynfantado que al presente es sobre la demanda que en ella pusieron al dicho 
quarto Duque en el mes de maio del año pasado de mil e quinientos e quarenta e quatro años 
sobre el señorío e jurisdicion alcabalas y rentas pechos y derechos de los Nueve Valles y 
concejos y vecinos dellos en la demanda y de suso contenidos y sobre ynpusiciones y sobre si  

(Fol.1209 Vo)   rían a pleitos cebiles y creminales/ o no los vecinos de los dichos Valles y concejos dellos a  
Santillana y sobre las otras causas y Tafones en el profeso del dicho pleito contenidas a que nos 
referimos el qual dicho pleito pasa al presente ante Pedro Aleman, secretario de la dicha Real 
Audiencia en el qual dicho pleito por los dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real 
Audiencia sean dado y pronunciado seis sentencias en vista y en grado de revista por las qua-
les declararon el señorío y jurisdiction cevil y creminal alya y baxa mero misto ynperio ser y 
pertenecer a su Magestad y a su Corona Real de todos los dichos Valles y concejos con todos  

(Fol.1210 Ro)   los pechos rentas y derechos y alcabalas a  ellos anexos y pertenecientes y por/ tales se los aju- 
dicaron y al dicho señor Fiscal en su nombre con todos los frutos y rentas que an rentado desde 
la contestacion del dicho pleito y rentaren hasta la Real restitución todo lo qual condenaron a 
los dichos Duques a que restituyesen a su Magestad y a su Corona Real y al dicho señor Fiscal 
en su nonbre dentro de treinta dias que fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas 
sentencias y ansimismo condenaron a los dichos Duques a que no llevasen de los dichos Valles 
concejos e vecinos dellos el umazgo y otras ynpusiciones contenidas en la sentencia de vista 
dada e pronunciada por los dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia en  

(Fol.1210 Vo)   diez y siete dias del mes de otubre de mil e quinientos e/ cinquenta y tres años y condenaron a  
los dichos Duques a que restituyesen a los dichos Valles concejos y vecinos dellos todo lo que 
les ubiesen llevado despues de la contestación y ansimismo condenaron a los dichos Duques a 
que no conpeliesen a yr ny llevasen a los vezinos de los dichos Valles e concejos dellos en las 
causas zeviles y creminales ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su Magestad 
poder y nonbrar un alcalde y escrivano y merino en quada uno de los dichos Valles que puedan 
conozer y conozcan de todos los pleitos y causas ansi zeviles como creminales que en los 
dichos Valles acaescieren en primera ynstancia y condenaron a los dichos Duques a que les  

(Fol.1211 Ro)   dexen y no les perturben usar/ de su jurisdiction ny pasen contra  lo contenido en las dichas sen- 
tencias en ningun tienpo ny por alguna manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas 
mas largamente en las dichas  seis sentencias se contiene  de las quales por parte del dicho 

582



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
señor Duque del Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey 
don Phelipe, nuestro señor, con la pena y fianca de las mil e quinientas doblas y por el dicho 
señor Fiscal por lo que toca a su Magestad y a su Corona y Patrimonio Real y los dichos Valles 
concejos y vecinos dellos por lo que ]es toca se pidio carta executoria de las dichas sentencias 
en quanto son en revista e conformes y se ofrecieron de hacer las deligencias necesarias y por  

(Fol.1211 Vo)   los/ dichos señores Presidente e Oydores esta mandado dar la carta executoria de las dichas  
sentencias en quanto son conformes cunpliendo el dicho señor Fiscal y vecinos de los dichos 
Valles e concejos dellos con la ley por ende en cumplimiento de los dichos autos sobre lo suso-
dicho dados por los dichos señores Presidente e Oydores en cunplimiento de La dicha lei de que 
ablan los dichos autos nosotros todos los vecinos desre dicho concejo de susonombrados y 
declarados en la caveca desta escriptura so la dicha caución y obligación como prencipales 
deudores y pagadores nos Juan de Sant Juste e Toribio de San Roman e Geronimo de Tresmie-  

(Fol.1212 Ro)   ra e Agustín de Arias e Juan de San Rornan de Riaño, vecinos deste dicho lugar y concejo/ del  
como sus fiadores y prencipales pagadores todos los unos y los otros juntamente de mancomun 
y a voz de uno e cada uno de nos obligados por si ynsolidum y por el todo haciendo como 
hacernos en este caso de deuda agena propia nuestra renunciando como renunciamos la ley de 
duobus rex debendi y la autentica presente hoc yta de fide jusoribus y la epístola del divo 
Adriano y todas las otras leyes que hablan en racon de la mancomunidad y el beneficio y de la 
devision y de la escursion como en elJas se contiene y en cumplimiento de la ley e autos otor-
gamos e conocemos nos todos los susodichos prencipales como fiadores que nos obligamos so 
la dicha mancomunidad y caucion que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en  

(Fol.1212 Vo)   qual/ quier cosa o parte dellas que en el  dicho grado de las mil e quinientas doblas por su  
Magestad o los señores juezes que por su cornision e mandado lo an de juzgar en quanto fueren 
en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus suscesores volveremos y restituiremos 
al dicho señor Duque o a quien su poder y derecho tenga todo aquello que por su Magestad 
Real y por los señores juezes que juzgaren el dicho pleito en el dicho grado nos fuere mandado 
y en que fueremos condenados y ubieremos recivido y conforme a la dicha sentencia y ley fue-
remos obligados a volver y restituir en el termino y so la pena que nos fuere mandado siendo 
para ello requerido so pena de pagar el dicho precipal salarios y penas en que fueremos con/  

(Fol.1213 Ro)  denados todo ello realmente asta la regal entrega y paga de lo que ansi fueremos obligados y  
nos fuere mandado conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas 
fuere dada y a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es ansi tener e 
guardar y conplir e pagar so la dicha mancomunidad y caución nos todos los susonornbrados 
ansi prencipales como fiadores y prencipales pagadores obligamos las dichas nuestras personas 
bienes muebles e raizes derechos y aciones avidos e por aver y de los demas vecinos deste 
dicho concejo ausentes y que veman y los bienes y propios y rentas montes y dehesas deste  

(Fol.1213 Vo)   dicho Valle y juros y estos por especial y espresa  ypoteca y que/ no se venderan ny trocaran ni  
canbiaran ny enagenaran si no fuere para en cunplimiento de lo que conforme a la dicha ley e 
sentencia este dicho concejo y vecinos del fuerernos obligados a volver y restituir y si se ven-
dieren o enagenaren que el dicho señor Duque o quien su poder y derecho tenga los puedan 
entrar y tomar y aprehender por virtud desta escriptura do los aliaren hasta ser pagados y entre-
gados de todo aquello que conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a le volver y 
restituir y lo puedan aber y cobrar ansimismo de las dichas nuestras personas y bienes de todos 
los quales dichos bienes ansi concegiles como generales y particulares nos  constituimos por  

(Fol.1214 Ro)   ynquilinos y precarios posehedores/ para el efeto susodicho y para la  execucion de todo ello  
damos y otorgamos todo nuestro poder cunplido a todas e qualesquier justicias y juezes destos 
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Reinos y Señorios de su Magestad Real de qualquier fuero e jurisdicion que sean a la jurisdic-
tion de las quales y de cada uno dellos nos sometemos con las dichas nuestras personas e bie-
nes renunciando como renunciamos nuestro propio fuero y jurisdiction y domecilio y la ley si 
conbenerid de jurisdictionen omniun judicium para que nos lo agan todo segund dicho es tener 
e guardar e cumplir y pagar realmente e con efeto bien ansi e tan cunplidamente como si todo  

(Fol.1214 Vo)   lo susodicho y cada una cosa e parte dello ansi ubiese pasado contra nosotros y/ cada uno de  
nos por sentencia definitiva de juez conpetente por nosotros pedida e consentida y pasada en cosa 
juzgada en raçon de lo qual renunciamos todas e qualesquier leies fueros e derechos albalas y pre-
villexios escritos e no escritos que en este caso sean en nuestro favor e la ley e derecho que dize 
que general renunciación de leies fecha non vala en testimonio de lo qual otorgamos esta escrip-
tura ante Francisco de Rehoyo, escrivano de su Magestad Real y vecino del Valle de Cayon, y 
testigos de yuso escriptos que fue fecha y otorgada esta dicha escriptura en la rayon susodicha 
delante la dicha yglesia del señor Luste del dicho lugar de Santezilde y San Roman a veinte e  

(Fol.1215 Ro)   cinco días del mes de no/ viembre deste año de mil e quinientos e setenta e ocho años estando  
presentes por testigos Rodrigo de Hozejo de Santa Maria de Cayon e Pedro Diez de San 
Roman e Pedro Muñoz, clerigo y cura del dicho lugar de Santezilde, e San Roman y de los que 
de los dichos otorgantes supieron escrivir lo firmaron y por los que dixieron que no savian fir-
mar lo firmaron dos de los dichos testigos a su ruego a Los quales dichos otorgantes y testigos 
yo el dicho escrivano doy fe que conozco dizen las firmas en el registro Juan Diez e Juan de la 
Hesa e Pedro Muñoz por testigo Rodrigo de Hozejo. Ante mi Francisco de Rehoyo.  
 
 
[Información de testigos sobre que los obligados en la fianza de las mil y quinientas 
doblas son solventes para ella, hecha a petición del procurador general del Valle de 
Cayon ante el alcalde de dicho Valle]  
(1578, diciembre, 29. Santa Maria de Cayon)  
 

(Fol.1215 Vo)           En el lugar de Santa Maria del dicho Valle de Cayon a diez y/ ocho días del mes de  
dezienbre del dicho año de mil e quinientos setenta e ocho años ante el magnifico señor Diego 
de la Pedrosa, alcalde pedanio en el dicho Valle por el ilustrísimo señor el dicho Duque del 
Ynfantado, y en presencia de my el dicho Francisco de Rehoyo, escrivano de la Magestad Real 
y vecino deste dicho Valle y testigos de yuso escriptos pareció presente Rodrigo de la Concha 
vecino y procurador general deste dicho Valle de Cayon y en nonbre del que yo el dicho escrí-
vano digo que es tal procurador general deste dicho Valle e dixo que el señor Fiscal de su 
Magestad que reside en la dicha Chancillería Real de Valladolid y este  dicho Valle e vecinos  

(Fol.1216 Rº)   del y otros Valles sus consortes avian tratado y tratavan pleito con el dicho señor Duque/ del  
Ynfantado en la dicha Audiencia y Chancillería Real de Valladolid sobre el señorío y jurisdic-
tion alcavalas y rentas e ynpusiciones y otras cosas en el dicho pleito contenidas en el qual se 
abian dado seis sentencias en vista y en grado de revista en favor de su Magestad y del dicho 
señor Fiscal en su nonbre y de los dichos Valles y lugares y concejos y vecinos dellos y por dos 
autos de vista se mandó librar al dicho señor Fiscal y Valles carta executoria de las dichas sen-
tencias en quanto eran en revista y conformes cunpliendo con lo que eran obligados conforme a 
la ley y este dicho Valle lugares y concejos y vecinos del en cunplimiento de la dicha ley e 
autos abian hecho sus obligaciones y fiancas ante my el dicho escrivano e se abian obligado e/  

(Fol.1216 Vo)   dado fiancas e seguridad de mas de doze mil ducados ademas de las obligaciones generales que  
avían hecho de los bienes concegiles de que volverían y restituirían al dicho señor Duque del 
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Ynfantado y a quien su derecho tubiese todo aquello que ubiesen recivido y fuesen obligados 
a le volver conforme a la ley y a los dichos autos y a la sentencia que en el dicho grado de mil 
e quinientas en el dicho pleito fuese dada segund que mas largamente en las dichas obligaciones 
se contiene de que hizo presentacion y pidio fuesen leidas al dicho señor alcalde y el dicho pro-
curador general dixo que para que mas largamente constase a su Magestad y a los dichos seño-  

(Fol.1217 Ro)   res Presidente e Oydores que los dichos prencipales y fiadores que al dicho Valle/ lugares y  
concejos del avían dado son abonados en cantidad de los ruchos doze mil ducados por tanto 
que pedía al dicho señor alcalde mande recivir la dicha ynformacion de abono de los dichos 
prencipales y fiadores exsaminados y tomando juramento y sus dichos y depusiciones al tenor 
de este pedimiento en forma debida de derecho y tomada la dicha ynformacion se la mande dar 
signada en limpio cerrada y sellada en publica forma y en manera que haga fe para la presentar 
ante los dichos señores Presidente e Oydores para el dicho efecto ynterponiendo a ello su auto-
ridad y decreto en forma judicial y pidiolo por testimonio e firrnolo estando presentes por testi-
gos a lo susodicho Lope Martinez de la Hoz e Hernando de Ceballos de Santezilde, vecinos/  

(Fol.1217 Vo)   deste dicho lugar y Valle Rodrigo de la Concha. Ante my Francisco de Rehoyo.  
E despues de lo susodicho en el lugar de Santa Maria de Cayon del rucho Valle a vein-

te y nueve dias del mes de deziembre fin del año de quinientos y setenta y ocho y prencipio del 
de quinientos y setenta e nueve ante el dicho Diego de la Pedrosa alcalde pedanio en el dicho 
Valle por el dicho señor  Duque del Ynfantado en presencia de my el dicho Francisco de Reho-  

(Fol.1218 Ro)   yo, escrivano susodicho, y/ testigos pareció presente el dicho Rodrigo de la Concha vecino y  
procurador general deste rucho Valle de Cayon e dixo que para en prueba de lo que al dicho 
señor alcalde pedido tiene presentava e presento por testigos a Juan Prieto escrivano de la 
Magestad Real e a García Gomez e a Diego de Liaño, vecinos de Cabarceno, Sobarco e Pena-
gos que es del Valle de Penagos y pidio sean examinados al tenor e forma del dicho su pedi-
miento hecho y generales de la ley e lo pidio por testimonio el dicho señor alcalde dixo que los 
avía e ubo por presentados y dellos y de cada uno dellos tomo e recivio juramento por Dios e 
Santa Maria e por las palabras de los Santos Evangelios y a una señal de cruz a tal como esta +  

(Fol.1218 Vo)   donde cada uno dellos toco con su mano derecha en forma de/ derecho e a la conclusion del  
dicho juramento cada uno dellos dixo si juro e amen e prometio de dezir y declarar la verdad de 
lo que supiere e Je fuere preguntado y lo que dixieron y declararon consecutivamente uno de 
otro es lo que sigue testigos que los vieron jurar Diego de Obregon de la Encina e Rodrigo de 
Hozexo del dicho lugar y en fe dello lo firmo Diego de la Pedrosa. Ante rny, Francisco de 
Rehoyo. Ynformacion. Testigo el dicho Juan Prieto, escrivano, vecino del lugar de Cavarceno 
que es del Valle de Penagos siendo preguntado al tenor del dicho pedimyento dixo que es de 
edad de quarenta e cinco años e que es vecino del dicho Valle de Penagos e que no es vecino  

(Fol.1219 Ro)   del dicho Valle de Cayon aunque tiene en el parientes e que por/ ninguna cosa dexara de dezir  
verdad de lo que supiere deste caso y siendole leidas y mostradas las dichas obligaciones otor-
gadas por los vecinos e concejos del dicho Valle de Cayon por mi el dicho escrivano dixo que 
conoce a todos los contenidos en las dichas obligaciones ansi prencipales como fiadores por 
vista e cornunicacion que con ellos y con cada uno dellos a tenido y tiene porque son sus veci-
nos muy cercanos y que save que los dichos obligados en las dichas obligaciones de todos los 
dichos lugares e Valles de Cayon ansi prencipales como fiadores y los bienes concegiles dellos 
son abonados en mucha mas cantidad de los dichos catorze mil ducados contenidos en el dicho  

(Fol.1219 Vo)   pedirniento e los vale el menor con/ cejo del dicho Valle porque save que lo susodicho particu- 
larmente ademas de otros muchos bienes tienen en los ruchos lugares casas y muchas dellas 
prencipales e muchas tierras heredades prados viñas y binbreras huertas y arboles ganados 
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mayores y menores y moliendas y en general tienen muchos pastos montes y exidos públicos 
que es de mucho mas valor que son los dichos treze o catorze mil ducados lo qual save este tes-
tigo y es muy publico y verdadero y notorio porque este testigo lo a visto e ve y toda la mayor 
parte dello cada un día o mas parte del dicho tienpo y por esto save que los dichos lugares y  

(Fol.1220 Ro)   aun el menor dellos commo tiene dicho e fiadores sin lo publico/ e concegil contenidos en las  
dichas obligaciones son abonados en mucha mas cantidad y esta es la verdad e publico e noto-
rio e publica voz e fama para el juramento que tiene hecho y finnolo de su nombre juntamente 
con el dicho señor alcalde Diego de la Pedrosa Juan Prieto. Ante mi Francisco de Rehoyo. Tes-
tigo el dicho Diego de Liaño, vecino del lugar de Sobarço que es del Valle de Penagos, testigo 
presentado para en esta dicha razon e causa por el dicho Rodrigo de la Concha, procurador des-
te dicho Valle, el qua! abiendo jurado en forma segund que es dicho e siendo preguntado al 
tenor e forma del dicho pedimiento e siendole leidas e mostradas las dichas obligaciones otor-  

(Fol.1220 Vo)   gadas por/ los vecinos lugares e concejos deste dicho Valle como por ellas parece y hechole  
entender el caso por my el dicho escrivano ante el dicho señor alcalde dijo este testigo que de 
lo que del caso save es ubiendo jurado e preguntado por las generales de la ley dixo que es de 
edad de veinte e cinco años poco mas o menos e que no es vecino del Valle de Cayon e que si 
en el tiene algunos parientes e deudos o amigos no por eso dexara de dezir la verdad de lo que 
en este caso supiere e le fuere preguntado e lo que del caso save es que save que conoce a este 
dicho Valle y a todos los vecinos de los lugares e concejos dellos contenidos en las dichas obli-  

(Fol.1221 Ro)   gaciones o la maior parte dellos ansi prencipales/ como fiadores por vista e conversación que  
con ellos ha tenido e tiene porque son sus vecinos muy cercanos e que save que los obligados 
en las dichas obligaciones de todos los dichos concejos e lugares del dicho Valle de Cayon ansi 
prencipales como fiadores y los bienes concejiles dellos son abonados en mucha mas cantidad 
de treze o catorze mil ducados e lo vale el menor lugar y concejo del dicho Valle porque save 
que los susodichos particularmente ademas de otros muchos bienes tienen en los dichos lugares 
casas y muchas dellas muy prencipales y muchas tierras de heredades prados viñas y binbreras 
huertos y arboles ganados maiores y menores y moliendas y en general tienen muchos pastos  

(Fol.1221 Vo)   montes y exidos publicas/ que es de mucha mas cantidad y mucho mas valor que los dichos  
catorze o treze mil ducados lo qual save este testigo y es muy publico y verdadero e notorio 
porque este testigo lo ha visto y ve todo o la maior parte dello cada un dia o mas parte del 
dicho tiempo e por esto save que los dichos lugares y aun el menor dellos como tiene dicho e 
fiadores como tiene dicho sin lo publico e concegil contenidos en las dichas obligaciones son 
abonados en mucha mas cantidad y esta es la verdad e publico e notorio e publica voz e fama 
para el juramento que tiene fecho y firmolo de su nombre y ansi mismo lo firmo el dicho señor 
alcalde Diego de la Pedrosa Diego de Liaño. Ante my Francisco de Rehoyo. Testigo el dicho  

(Fol.1222 Ro)   Garcia/ Gomez del Arenal, vecino del lugar del Arenal, del Valle de Penagos, despues de aber  
jurado en forma de derecho e siendo preguntado al tenor del dicho pedimiento por el dicho 
señor alcalde ante my el dicho escrivano dixo que es de edad de quarenta años poco mas o 
menos e que es vecino del dicho Valle de Penagos e que no es vecino del dicho Valle de Cayon 
aunque en el tiene deudos e parientes e que por ninguna cosa dexara de dezir la verdad de lo 
que supiere y siendo le mostradas y leidas las dichas obligaciones otorgadas por los dichos veci-
nos e concejos del por my el dicho escrivano e hechole entender la obligación general e parti-
cular que en ella se hace mención dixo que conoce a todos los contenidos en las dichas obli-  

(Fol.1222 Vo)   gaciones an/ si prencipales  como fiadores por vista e comunicacion que con ellos ha tenido e  
tiene e que son sus vecinos muy cercanos e que save que los obligados en las dichas obligacio-
nes de todos los lugares del dicho Valle de Cayon ansi prencipales como fiadores e los bienes 
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concegiles dellos son abonados en mucha mas cantidad de treze o catorze mil ducados e los 
vale el menor lugar e concexo del dicho Valle porque save que los susodichos particularmente 
ademas de otros muchos bienes tienen en los dichos lugares casas y muchas dellas muy princi-
pales y muchas tierras de heredades prados y viñas y minbreras huertas y arboles ganados  

(Fol.1223 Ro)   maiores e menores e moliendas y en general tienen/ muchos  pastos montes y exidos publicas  
que es de mucho mas valor que los dichos treze o catorze mil ducados lo qua! save este testigo 
y es muy publico y verdadero e notorio porque este testigo lo ha visto y ve y todo o la rnaior 
parte dello cada un dia o mas parte del dicho tiempo y por esto save este testigo que los dichos 
lugares y aun el menor dellos como tiene dicho y fiadores sin lo publico y concegil contenidos 
en las dichas obligaciones son abonados para mucha mas cantidad y esto es la verdad publico e 
notorio y publica voz e fama para el juramento que tiene fecho y firmolo de su nombre Diego 
de la Pedrosa García Gomez. Ante my Francisco de Rehoyo.  

(Fol.1223 Vo)           Pedimiento del dicho procurador y auto del dicho señor alcalde./  
E despues de lo susodicho en el dicho lugar de Santa Maria de Cayon este dicho dia 

veinte e nueve del dicho mes de dizienbre del dicho año de quinientos y setenta y ocho y 
prencipio del quinientos y setenta e nueve ante el dicho señor Diego de la Pedrosa alcalde 
pedanio del dicho Valle de Cayon y ante my el dicho Francisco de Rehoyo, escrivano susodi-
cho, e testigos de yuso escriptos pareció presente el dicho Rodrigo de la Concha, procurador 
general del dicho Valle, e dixo al dicho señor alcalde que el agora no entiende presentar en este 
caso para lo en el dicho su pedimiento contenido mas testigos por tanto que le pedia e pidio le  

(Fol.1224 Ro)   mandase dar un treslado signado en/ manera que aga fe de las dichas obligaciones y pedirniento  
e ynfonnacion todo ello debaxo de un signo por aver pasado todo ante un escrivano para el 
efecto en las dichas obligaciones y pedimiento contenido y en ello ynterponga y en la felidad y 
legalidad de mi el dicho escrivano su autoridad y decreto judicial en forma debida e de derecho 
y firmolo de su nombre estando presentes por testigos los dichos Diego de Obregon de la Enci-
na y Rodrigo de Hozejo deste dicho lugar Rodrigo de la Concha. Ante my Francisco de Reho-
yo.  

E luego a la ora visto por el dicho señor alcalde las dichas obligaciones pedirniento e  
(Fol.1224 Vo)   ynformacion suso escripto y hecho dixo que a los/ dichos testigos por el dicho Rodrigo de la  

Concha ante el como tal procurador general deste Valle presentados los conoze por buenos 
crixptianos temerosos de Dios y de sus santos mandamientos y honbres llanos y abonados y 
que por ninguna cosa en este caso ny en otro si diran sino la verdad de lo que supieren y les 
fuere preguntado y que ademas destos dichos e deposiciones los vecinos de los dichos lugares e 
concejos deste dicho Valle nonbrados en las dichas obligaciones y ansimismo los fiadores en 
ellas nonbrados son abonados unos con otros para mucha mas cantidad de los dichos treze o  

(Fol.1225 Ro)   catorze mil ducados y son de los mas ricos e abonados que ay en el dicho/ Valle de Cayon e  
lugares del que yo el dicho escrivano soy escrivano de la Magestad Real publico y fiel y legal y 
a quien se puede dar y da entera fe y credito rico llano e abonado y vecino del dicho Valle aten-
to a lo qual todo susodicho dixo que mandava en mando a my el dicho escrivano que de de las 
dichas obligaciones y pedimiento e ynforrnacion y deste su parecer un treslado sacado en linpio 
signado en publica forma en manera que aga fe al dicho Rodrigo de la Concha procurador 
general deste dicho Valle de Cayon para lo presentar ante su Magestad y ante los dichos seño-
res Presidente e Oydores de la dicha Audiencia y Chancillería Real de Valladolid pagandome  

(Fol.1225 Vo)   mis derechos que/ hubiere de aber que si es necesario en todo ello dixo que ynterponia e ynterpuso 
su autoridad y decreto judicial para que valga y haga fe y de credito en juicio y fuera del tanto 
quanto lugar de derecho y no mas ny allende e firrnolo de su nombre siendo testigos los dichos Die- 
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go de Obregon de la Encina y Rodrigo de Hozejo deste dicho Jugar dicen las firmas en el registro 
Diego de la Pedrosa. Ante mi Francisco de Rehoyo. Va testado o dezia o de nos vos pase por testa-
do y entre renglones o diz quinto cosa o pone señor desde la contestación del dicho Valle pleito 
cevil y creminal y enmendado no vala. E yo el dicho Francisco de Rehoyo, escrivano e notario  

(Fol.1226 Ro)   publico de/ su Magestad y vecino deste dicho Valle de Cayon que en uno fui presente con los  
dichos otorgantes y señor alcalde e procurador general y testigos a do aquello quede y en las 
veinte e ocho ojas de medio pliego de papel cada uno y en cada plana mi rublica acostunbrada 
se haze mincion y de pedimiento del dicho Rodrigo de la Concha y por mandado del dicho 
señor alcalde que aqui firmo su nonbre Diego de la Pedrosa lo hize escribir y escribí y doy fe 
que conozco a todos los testigos dichos y que son los en esta escriptura contenidos y por ende 
fize aquí este mio signo que es a tal en testimonio de verdad. Francisco de Rehoyo.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Penagos dando fianzas por las mil y 
quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el Duque del Infanta-
do]  
(1578, noviembre, 16. Penagos)  
  

(Fol.1226 Vo)              Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación/ y  
fiança vieren como nos el concejo e vecinos y moradores regidores y procurador general del 
concexo de Penagos estando ayuntados en la yglesia de señor San Jorge parroquial deste dicho 
lugar y sitio y señalado donde nos solemos ajuntar para tratar las cosas tocantes al servicio de 
Dios nuestro señor y de su Magestad y bien publico deste dicho concejo siendo llamados a 
repique de campana segund es uso e costunbre deste dicho concejo especial y nonbradamente 
Juan de Quevedo procurador general deste dicho lugar e Valle de Penagos e García del Ansar e 
Pedro del Arenal de los Corrales e Juan Cayon, regidores del dicho lugar, e  Juan de Pino Pedro  

(Fol.1227 Ro)   de Miera e Pedro Martinez García e de Questa Gonçalo de la Sierra Toribio de/ Quintanilla e  
Pedro de Gandariallas e Pedro de la Portilla e Juan de Querendre e Juan Martinez e Gonçalo 
Martinez García de la Sierra e Pedro Garyia e Juan de la Sierra e Pedro de Querender e Diego 
de la Questa e Gonçalo de la Sierra e Juan de la Sierra e Hernando de la Sierra e Gonçalo Prie-
to e Juan de la Sierra e Pedro de Querendre e Juan de la Questa e Juan de Çavallos e Juan de 
San Jorge e Juan de la Torre e Juan Agudo de Quintana e García de Quintana e Juan Gonçalo 
de Quintana e Juan de Quintana e Gonçalo de Herral e Juan Acero e Pedro de Erral e Pedro 
Gonçalo de las Cabadas e Pedro de Querendil e Pedro Cayon e Juan Cayon e Pedro Cayon, el 
viejo, e Juan Chequeço e Gonçalo Ybañez e Pedro del Arenal e Pedro de los Angeles e García 
Gomez e Bastian de Arze e Juan de Arze e Gonçalo de Arenal, cerraxero, e Rodrigo de la  

(Fol.1227 Vo)   Maza/ e García de la Maya e Juan del Arenal e Gonçalo Acero e Juan de la Caxiga e García  
Martinez e Andres del Arenal e Gonçalo Acero e Cuerdo e Hernando Rapado e Marcos de Lla-
nos e Pedro de la Portilla e Gonçalo de Hocejo e Diego de la Alisa e Juan Saiz de Castillo 
todos vecinos del dicho concejo por nosotros y por nuestros subcesores vecinos que son y seran 
deste dicho lugar viudas guerfanos que estan ausentes por los quales todos prestamos nos todos 
los presentes caución de rato en forma debida de derecho que abran por bueno e firme y estaran 
y pasaran por todo lo en esta escriptura contenido y que no yran ni veman contra ello ni contra  

(Fol.1228 Ro)   cosa alguna ny parte dello direta ny endiretamente so la/ obligación que en tal caso de derecho  
podemos y debemos hacer y es necesario y se requiere para la validación y firmeca de lo conte-
nido en esta escriptura dezimos que por quanto este dicho concejo e vecinos del y los demás 
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concexos y vecinos deste dicho Valle de Penagos juntamente con otros Valles de Asturias de 
Santillana concejos e vecinos dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e 
Caveçon e Alfoz de Lloredo e Pielagos e Reocin e Cabuemiga e consortes juntamente con el 
ylustre señor el dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en la Audiencia y Chancilleria que reside 
en la villa de Valladolid abemos tratado y tratamos pleito ante los señores Presidente e Oydores  

(Fol.1228 Vo)   de la dicha Real/ Audiencia de Valladolid con el ilustrisirno señor don Yñigo Lopez de Men- 
doça quarto, Duque que fue del Ynfantado, ya difunto y con don Yñigo Lopez de Mendoça, su 
nieto, quinto Duque del Ynfantado que al presente es sobre la demanda que en ella pusieron al 
dicho quarto Duque en el mes de maio del año pasado de mil e quinientos e quarenta e quatro 
años sobre el señorío y jurisdicion alcabalas rentas pechos e derechos de los nueve Valle 
concejos e vecinos dellos en la demanda y de suso contenidos y sobre ynpusiciones y sobre si 
irian a pleitos ceviles y creminales o no los vecinos de los dichos Valles y concejos dellos a  

(Fol.1229 Ro)   Santillana y sobre las otras causas e razones en el proceso del dicho/ pleito contenidas a que  
nos referimos el qual dicho pleito pasa al presente ante Pedro Aleman secretario de la dicha 
Real Audiencia en el qual dicho pleito por los señores Presidente e Oydores de la dicha Real 
Audiencia se an dado e pronunciado seis sentencias en vista y en grado de revista por las qua-
les declararon el señorío y jurisdiction cevil y creminal alta e baxa mero misto ynperio ser y 
pertenecer a su Magestad y a su Corona Real de todos los dichos Valles y concejos de todos los 
pechos e rentas derechos y alcavalas a ellos anexos e pertenecientes e por tales se los ajudica-
ron y al dicho señor Fiscal en su nonbre con todos los frutos y rentas que an rentado dende la  

(Fol.1229 Vo)   contestacion del/ dicho pleito y rentaren asta la Real restitución todo lo qual  condenaron a los  
dichos Duques a que restituyesen a su Magestad y a su Corona Real y al dicho señor Fiscal en 
su nombre dentro de treinta dias que fuesen requeridos con la carta exsecutoria de las dichas 
sentencias y ansimismo condenaron a los dichos Duques a que no llevasen de los dichos Valles 
concejos e vecinos dellos el umazgo y otras yrnpusiciones contenidas en la sentencia de vista 
dada e pronunciada por los dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia en 
diez y siete dias del mes de otubre de mil e quinientos e cinquenta e tres años y condenaron a  

(Fol.1230 Ro)   los dichos Duques a que restituyesen/ a los dichos Valles concejos e vecinos dellos todo lo que  
les ubiesen llevado despues de la contestacion y ansimismo condenaron a los dichos a que no 
compeliesen a yr ni llevasen a los vecinos de los dichos Valles y concexos dellos en las causas 
ceviles y creminales ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder 
poner y nonbrar un alcalde y escrivano y merino en cada uno de los dichos Valles que pueda 
conocer y conozca de todos los pleitos y causas ansi ceviles como creminales que en los dichos 
Valles acaescieren en primera ynstancia y condenaron a los dichos Duques a que les dexen y  

(Fol.1230 Vo)   no les perturben usar de su jurisdicion ny pasen contra lo contenido en las dichas sentencias/ en  
ningun tiempo ny por alguna manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas mas larga-
mente en las dichas seis sentencias se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque 
del Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad Real don Phelipe nuestro 
Señor con la fianca de las mil e quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a 
su Magestad y a su Corona y Patrimonio Real y los dichos Valles concexos y vecinos dellos 
por lo que les toca se pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista e 
conformes y se ofrecieron de hazer las deligencias necesarias e por los dichos señores Presi-  

(Fol.1231 Ro)   dente/ e Oydores esta mandado dar la carta executoria de las dichas sentencias en quanto son  
conformes cunpliendo el dicho señor Fiscal y vecinos de los dichos Valles y concejos dellos 
con la ley, por ende en cunplimiento de los dichos autos y sentencias sobre lo susodicho dados 
por los dichos señores Presidente e Oydores y en cunplimiento de la dicha ley de que ablan los 

589



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
dichos autos nosotros todos los vecinos deste dicho concejo de suso nonbrados y declarados en 
la cabeça desta escriptura so la dicha caución y obligacion como prencipales deudores e paga-
dores nos Juan de la Maça e Garcia de Gandarillas e García Vellosco de Herral e Pedro de 
Caxigojo e Francisco de Gandarillas e Juan de Alsar, el moço, vecinos del dicho lugar como  

(Fol.1231 Vo)   sus fia/ dores e prencipales pagadores y cumplidores todos unos y los otros  juntamente de man- 
cornun y a voz de uno y cada uno de nos obligado por sy ynsolidum y por el todo haciendo 
como hacernos en este caso de deuda agena propia nuestra renunciando como renunciamos la 
ley de duobus rex debendit y la autentica presente hoc yta de fide jusoribus y la epístola del 
divo Adriano y todas las otra leies que ablan en racon de la mancomunidad y el beneficio de la 
division y la escursion como en ella se contiene en cumplimiento de la dicha ley e autos otor-
gamos y conocernos nos todos los susodichos prencipales y fiadores que nos obligamos so la  

(Fol.1232 Ro)   dicha mancomunidad y caución/ que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en qual- 
quier cosa o parte dellas en el dicho grado de las mil e quinientas doblas por su Magestad o los 
señores juezes que por su cornision e mandado loan de juzgar en quanto fueren en favor del 
dicho señor Duque del Ynfantado o de sus subcesores volveremos y restituiremos al dicho 
señor Duque o a quien su poder o derecho tenga todo aquello que por su Magestad y por los 
dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleito en el dicho grado y nos fuere mandado y en 
que fueremos condenados y ubieremos recivido y conforme la dicha sentencia y ley fueremos 
obligados a volver e restituir en el termino y so la pena que nos fuere mandado siendo para ello  

(Fol.1232 Vo)   requeridos/ so pena de pagar el dicho prencipal salarios y penas en que fueremos condenados  
todo ello realmente asta la real entrega y paga de lo que ansy fueremos obligados y nos fuere 
mandado conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas fuere dada y 
a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es ansi tener e guardar e cum-
plir e pagar so la dicha mancomunidad y caución nos todos los suso nonbrados y dichos ansi 
prencipales como fiadores y prencipales pagadores obligarnos las dichas nuestras personas e 
bienes muebles e raizes derechos y aciones abidos e por aber y de los dernas vecinos deste  

(Fol.1233 Ro)   dicho concejo ausentes y que vernan y los/ vienes propios y rentas montes y dehesas deste  
dicho Valle y juros y estos por especial y espresa ypoteca y que no se venderan ny trocaran ny 
canbiaran ny enagenaran sino fuere para en cumplimiento de lo que conforme a la dicha ley e 
sentencia este dicho concexo e vecinos del fueremos obligados a volver y restituir e si se ven-
dieren o enaxenaren que el dicho señor Duque o quien su poder y derecho tenga los puedan 
entrar y tomar y aprehender por virtud desta escriptura do los hallaren asta ser pagados y entre-
gados de todo aquello que conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a volver y  

(Fol.1233 Vo)   restituir y lo puedan aber y cobrar/ asimismo de las dichas nuestras personas y bienes de todos  
los quales dichos bienes ansi concegiles y generales y particulares nos constituimos por ynqui-
linos precarios posehedores para el efeto susodicho y para la exsecucion de todo lo susodicho 
damos e otorgamos todo nuestro poder cumplido a todas e qualesquier justicias y juezes destos 
Reinos y Señoríos y de su Magestad Real de qualquier fuero e jurisdiction que sean a la juris-
diction de las quales y de cada una dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas e 
bienes renunciando como renunciamos nuestro propio fuero y jurisdiction dornecilio y la ley si  

(Fol.1234 Ro)  convenirid jurisdictione omnium  judicum para/ para que nos lo hagan todo segund dicho es  
tener e guardar e cumplir e pagar realmente y con efeto bien ansy y tan cumplidamente como si 
todo lo susodicho y cada una cosa y parte dello ansi ubiese pasado contra nosotros y cada uno 
de nos por sentencia definitiva de juez conpetente por nosotros pedida y consentida e pasada en 
cosa juzgada en racon de lo qual renunciamos todos e qualesquier leies fueros y derechos alba-
las e previllexios escriptos e non escriptos que en este caso sean en nuestro favor e la ley e 
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derecho que dize que general renunciación de leies fecha non vala en testimonio de lo qual  

(Fol.1234 Vo)   otorgamos esta escriptura ante Juan Prieto/ escrivano de la Magestad Real y  vecino del dicho  
Valle y a los presentes rogamos dello sean testigos que fue fecha y otorgada en el dicho lugar 
de Penagos estando en la dicha yglesia haciendo su concejo segun dicho es a diez y seis días 
del mes de novienbre de mil e quinientos e setenta e ocho años estando presentes por testigos 
García Hernandez de Gandarillas clerigo e vecino del dicho lugar e Diego el Prieto, vecino del 
concejo de Cabarceno, e García de Quintanilla, vecino de Liaño, e García Navarro, vecino de 
Obregon, y los que supieron escribir lo firmaron de sus nonbres por si y por los demas que no  

(Fol.1235 Ro)   supieron y ansirnismo lo fumaron dos testigos a su ruego a los quales/ dichos otorgantes e testi- 
gos yo el presente escrivano doy fe que conozco García de Gandarillas, clerigo, García de Gan-
darillas, Juan del Alsar e Juan de Quevedo, Juan de la Castañera, Pedro Martinez, Pedro de 
Caxigojo, Toribio de Quintanilla e Juan de la Questa, Pedro de las Cavadas, García de Quinta-
na, soy testigo, Diego el Prieto. Paso ante my Juan Prieto.  
 
 
(Escritura de obligación otorgada por el concejo de Cabarceno dando fianzas por las mil 
y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el Duque del Ynfan-
tado]  
(1578, noviembre, 18. Cabarceno)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publicas escriptura de obligacion y 
fiança vieren como nos el concejo e vecinos e moradores regidores del concejo de Cabarceno 
estando juntados en la yglesia de señor San Vicente, parrochia desee dicho lugar y lugar y sitio  

(Fol.1235 Vo)   señalado, donde nos ajuntar para tratar/ las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor y de  
su Magestad y bien publico deste dicho concexo siendo llamados a repique de campana segund 
es uso y costunbre deste dicho concejo especial y nonbradamente Pedro Agudo regidor e Juan 
de Gandarillas e Juan Prieto de Sobalante e Rodrigo Agudo e Juan Ruiz del Acebo e Pedro de 
Viar, el viexo, e Gonçalo Agudo del Corral, e Pedro Pietro e Martín Diego de Aviar e Gonçalo 
Agudo de Martín e Hernan Sanz de Martín, el viexo, e Pedro de Viar, el moço, e Santos Prieto, 
Juan Agudo de Martín, el mozo, e Toribio del Río e Gonçalo Prieto todos vecinos deste dicho  

(Fol.1236 Ro)   lugar por nosotros e por nuestros subcesores vecinos que/ son y seran deste dicho lugar viudas  
guerfanas que estan ausentes por los guates todos prestamos nos todos los presentes caucion de 
rato en forma debida de derecho que abran por bueno e firme y estaran y pasaran por todo lo en 
esta escriptura contenido y que no iran ni veman contra ello ni contra cosa alguna ni parte della 
direta ni endiretarnente so la obligacion que en tal caso de derecho podemos y debemos hacer y 
es necesario y se requiere para la validación y firmeca de lo contenido en esta escriptura dezi-
mos que por quanto este dicho concejo e vecinos del e los demas concejos e vecinos deste dicho  

(Fol.1236 Vo)   Valle de Penagos juntamente con otros/ Valles desta Merindad de  Asturias de Santillana conce- 
jos e vecinos dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Cabeçon e Alfoz de 
Lloredo e Pielagos e Reocin e Cabuemiga e consortes juntamente con el ilustre señor el dotar 
Tovar, Fiscal de su Magestad en la Audiencia y Chancillería que reside en la villa de Valladolid 
avernos tratado pleito ante los señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia de 
Valladolid con el ilustrisimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque que fue del 
Ynfantado, ya difunto, y con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del Ynfan-  

(Fol.1237 Ro)   tado, que al presente es sobre la demanda que en ella pusieron al dicho quarto Duque/ en el mes  
de mayo del año pasado de mil e quinientos e quarenta e quatro años sobre el señorío e jurisdic- 
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tion alcavalas e rentas pechos e derechos de los nueve Valles concejos e vecinos dellos en la 
demanda y de suso contenidos y sobre ympusiciones y sobre si irian a pleitos ceviles y cremina-
les o no los vecinos de los dichos Valles y concejos dellos a Santillana y sobre las otras ympu-
siciones e causas y raçones en el proceso del dicho pleito contenidas a que nos referimos el qual 
dicho pleito pasa al presente ante Pedro Aleman secretario de la dicha Real Audiencia en el qual  

(Fol.1237 Vo)   dicho pleito por los dichos señores Presidente/ e Oidores de la dicha Real Audiencia se an dado  
e pronunciado seis sentencias en vista y en grado de revista por las quales declararon el señorio 
e jurisdiction cevil e criminal alta e baxa mero misto ynperio ser y pertenecer a su Magestad y a 
su Corona Real de todos los dichos Valles e concejos con todos los pechos e rentas derechos y 
alcavalas a ellos anexos y pertenecientes e por tales se los ajudicaron y al dicho señor Fiscal en 
su nombre con todos los frutos y rentas que an rentado desde la contestacion del dicho pleito y 
rentaren hasta Real restitución todo lo qua! condenaron a los dichos Duques que restituyesen a  

(Fol.1238 Ro)   su Magestad y a su Corona Real y/ al dicho señor Fiscal en su nombre dentro de treinta dias que  
fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias y ansimismo condenaron a los 
dichos Duques a que no llevasen de los dichos Valles concejos e vecinos dellos el umazgo y 
otras pusiciones contenidas en la sentencia de vista dada e pronunciada por los dichos señores 
Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia en diez e siete dias del mes de otubre de mil e 
quinientos e cinquenta e tres años y condenaron a los dichos Duques a que restituyesen a los 
dichos Valles concejos e vecinos dellos todo lo que les ubiesen llevado despues de la contes-  

(Fol.1238 Vo)   tacion y ansimismo condenaron/ a los  dichos Duques a que  no compeliesen a yr ni llevasen a los  
vecinos de los dichos Valles concexos e vecinos dellos en las causas ceviles y creminales ante la 
justicia de la dicha villa de Santillana y declararon su Magestad poder poner y nonbrar un alcal-
de y escrivano y merino en cada uno de los dichos Valles que pueda conocer y conozca de todos 
los pleitos y causas ansi ceviles como creminales que en los dichos Valles acaescieren en prime-
ra ynstancia y condenaron a los dichos Duques a que les dexen y no les perturben usar de su 
jurisdicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en nigun tiempo ni por alguna  

(Fol.1239 Ro)   manera so ciertas/ penas segun que esto y otras cosas mas largamente en las dichas sentencias se 
contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que agora es esta suplica-
do para ante la Magestad Real del Rey don Phelipe, nuestro señor, con la pena e fianca de las 
mil e quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad e a su Corona e 
Patrimonio Real e a los dichos Valles concejos e vecinos dellos por lo que les toca se pidio carta 
executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista e conformes y se ofrecieron de 
hazer las deligencias necesarias y por los dichos señores Presidente e Oydores esta mandado  

(Fol.1239 Vo)   dar/ la carta executoria de las dichas  sentencias en quanto son conformes cumpliendo el dicho  
señor Fiscal y vecinos de los dichos Valles y concexos dellos con la ley, por ende en cumpli-
miento de los dichos autos sobre lo susodicho dados por los dichos señores Presidente e Oydo-
res y en cumplimiento de la dicha ley de que ablan los dichos autos nosotros todos los vecinos 
deste dicho concexo de suso nombrados y declarados en la caveca desta escriptura so la dicha 
caución y obligacion como prencipales deudores e pagadores e nos Juan Prieto, escrivano, e 
Diego Prieto, el de Arriba, e Diego Prieto de Martín Toribio del Campo y Hernan Sainz de Mar-  

(Fol.1240 Ro)   tin/ Miguel Agudo del Corral, vecinos del dicho concexo de Cabarceno, como sus fiadores e  
prencipales pagadores y cumplidores todos los unos y los otros juntamente de mancomun y a 
voz de uno y cada uno de nos obligados por si ynsolidum y por el todo haciendo como hacernos 
en este caso de deuda agena nuestra propia renunciando como renunciamos la ley de duobus 
rex debendi y la autentica presente hoc yta de fide jusoribus y la epístola del divo Adriano y todas 
las otras leies que ablan racon de la mancomunidad y el beneficio de la division y de la escur- 
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(Fol.1240 Vo)   sion como en ellas se contiene y en cun/ plimiento de la dicha ley e autos otorgamos e conoce- 

mos nos todos los susodichos prencipales e fiadores que nos obligamos so la dicha mancomuni-
dad y caucion que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte 
dellas en el dicho grado de las mil e quinientas doblas por su Magestad o los señores juezes que 
por su cornision y mandado loan de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del 
Ynfantado o de sus subcesores volveremos y restituiremos al dicho señor Duque o a quien su  

(Fol.1241 Ro)   poder y derecho tenga todo aquello que por su Magestad Real y por los/ dichos señores juezes  
que juzgaren el dicho pleito en el dicho grado nos fuere mandado en en que fueremos condena-
dos y ubieremos recivido e conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a volver y 
restituir en el termino y so la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de 
pagar el dicho prencipal salarios e penas en que fueremos condenados todo ello realmente asta la 
Real entrega e paga de lo que ansi fueremos obligados y nos fuere mandado conforme a la dicha 
sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas fuere dado y a la dicha ley que sobre esto  

(Fol.1241 Vo)   dispone para lo qual todo que dicho es ansi tener e guardar e cumplir e pagar so la dicha/ manco- 
munidad y caución nos todos los susodichos nombrados ansi prencipales como fiadores e 
prencipales pagadores obligamos las dichas nuestras personas e bienes muebles e raizes dere-
chos y aciones avidos e por aver y los demas vecinos deste dicho concejo ausentes y que veman 
y los bienes propios e rentas montes y dehesas deste dicho Valle y juros y estos por especial y 
espresa ypoteca e que no se canbiaran ni trocaran ni enagenaran sino fuere para en cumplimiento 
de lo que conforme a la dicha ley y sentencia este dicho concejo y vecinos del fueren obligados  

(Fol.1242 Ro)   a volver y restituir y si se vendieren o enaxenaren/ que el dicho señor Duque o quien su poder y  
derecho tenga los puedan entrar e tomar e aprehender por virtud desta escriptura do los aliaren 
hasta ser pagados y entregados de todo aquello que conforme a la dicha sentencia y ley fuere-
mos obligados a volver y restituir y lo puedan aver y cobrar ansimismo de las dichas nuestras 
personas e bienes de todos los quales dichos bienes ansi concegiles e generales e particulares 
nos constituimos por ynquilinos e precarios posehedores para el efeto susodicho e para la exse-
cucion de todo lo susodicho  damos e otorgamos todo nuestro poder cunplido a todas e quales-/  

(Fol.1242 Vo)   quier justicias y juezes des tos Reinos y Señoríos de su Magestad Real de qualquier fuero e juris- 
diction que sean a la jurisdiction de las quales y de cada una dellas nos sometemos con las 
dichas nuestras personas e bienes renunciando como renunciamos nuestro propio fuero e juris-
diction e domecilio e la ley si conbenerid de jurisdicione omnium judicurn para que nos lo hagan 
todo segund dicho es ansi tener e guardar e cunplir e pagar realmente e con efeto bien ansi e tan 
cumplidamente como si todo lo susodicho y cada una cosa e parte dello aosi ubiese pasado con-  

(Fol.1243 Ro)   tra nosotros y cada uno/ de nos por sentencia definitiva de juez conpetente por nosotros pedida e 
consentida y pasada en cosa juzgada en racon de lo qual renunciamos todas e qualesquier leies 
fueros e derechos e alvalas e previllegios escriptos e no escriptos que en este caso sean en nues-
tro favor y la ley del derecho que dize que general renunçiacion de leies fecha non vala en testi-
monio de lo qual otorgamos esta escriptura ante Juan Prieto, escrivano de su Magestad Real y 
vecino del dicho lugar de Cabarceno, a diez y ocho dias del mes de noviembre de mil e quinien-
tos e setenta e ocho años estando presentes por testigos rogados e llamados Pedro Sainz de Mar-  

(Fol.1243 Vo)   tin clerigo cura e beneficiado en la dicha yglesia y lugar e Rodrigo/ Agudo, hijo de Rodrigo  
Agudo e Juan de Miranda, hijo de Toribio de Miranda, e vecinos del dicho lugar e los que supie-
ron escribir lo firmaron por sy y por lo demas que no supieron escribir y ansirnismo lo firrno un 
testigo a su ruego a los quales dichos otorgantes e testigos yo el presente escrivano doy fe que 
conozco por testigo Pedro Sainz de Martín, cura, Juan Prieto Santos, Prieto Hernando de Martín, 
Diego Prieto. Paso ante my Juan Prieto. 
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[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Sobarzo dando fianza por las mil y 
quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el Duque del Infanta-
do]  
(1578, noviembre, 20. Sobarzo)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligacion y 
fiança vieren como nos el concejo e vecinos e moradores e regidor del concejo de Sobarço  

(Fol.1244 Ro)   estando ajuntados en la yglesia de/ señor San Pedro, parrochia deste dicho concejo, y lugar  
sitio y señalado donde nos solemos ayuntar para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios 
nuestro señor y de su Magestad y bien publico deste dicho concejo llamados a repique de cam-
pana segun es uso e costumbre deste dicho concejo especial y nonbradamente Pedro Santos de 
la Prada, alcalde pedanio del dicho Valle, e Francisco de la Rotura, alguacil pedanio, e Fernan 
Sainz de Sobarço de Quintanilla, regidor Juan de Obregon e Marcos Sainz de Sobarço e Pedro 
de la Penilla e Francisco del Dueso e Juan Hernandez de Cabo e Juan de Lusa e Rodrigo Gutie-
rrez de la Prada e Juan Roiz de la Haia e Hernan García del Dueso e Toribio de San Pedro e  

(Fol.1244 Vo)   Juan de Son/ cabras e Pedro Martinez e Pedro Roiz de Candia e Toribio de Otero e Pedro de  
Castro e Pedro del Barado e Crixptobal de Pumarexo e Pedro Sainz de Sobarzo e Pedro de la 
Mailla e Juan de la Prada de la Penilla e Pascual de Otero e Hernan Sainz de Sobarco del Cute-
ro e Pedro García Marquez, todos vecinos deste dicho concejo por nosotros e por nuestros 
subcesores vecinos que son y seran deste dicho lugar viudas huérfanos que estan ausentes por 
los quales todos prestamos nos todos los presentes caución de rato en forma debida de derecho 
que abran por bueno e firme y que estaran y pasaran por todo lo contenido en esta escriptura y  

(Fol.1245 Ro)   que no iran ni vernan contra ello ni contra cosa alguna  ni par/ te dello direta ni endiretamente  
so la oblígacion que en tal caso de derecho podemos y devemos hacer y es necesario y se 
requiere para la validación y firrneca de lo contenido en esta escriptura dezimos que por quanto 
este dicho concejo e vecinos del y los dernas concejos e vecinos deste Valle de Penagos junta-
mente con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejos e vecinos dellos que 
son los Valles de Carnargo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alfoz de Lloredo e Penagos e 
Rioçin e Cabuemiga e consortes y juntamente con el ilustre señor el dotor Tovar, Fiscal de su  

(Fol.1245 Vo)   Magestad en la Audiencia y Chancilleria que reside en la villa de Valladolid abemos tratado/ y  
tratamos pleito ante los señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia de Va1ladolid 
con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque que fue del Ynfantado, 
ya difunto, y con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del Ynfantado, que al 
presente es sobre la demanda que en ella pusieron al dicho quarto Duque en el mes de mayo del 
año pasado de mil e quinientos e quarenta e quatro años sobre el señorío e jurisdicion alcavalas 
rentas pechos e derechos de los Nueve Valles e concejos e vecinos dellos en la demanda y de  

(Fol.1246 Ro)   suso contenidos y sobre ympusiciones y sobre si irian a pleitos ceviles e creminales/ o no los  
vecinos de los dichos Valles y concejos dellos a la villa de Santillana y sobre las otras causas e 
raçones en el proceso del dicho pleito contenidas a que nos referimos el qual dicho pleito pasa 
al presente ante Pedro Aleman, secretario de la dicha Real Audiencia, en el qual dicho pleito 
por los dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia se an dado e pro-
nunciado seis sentencias en vista y en grado de revista por las quales declararon el señorío e 
jurisdiction cevil y creminal alta e baxa mero misto ynperio ser y pertenecer a su Magestad y a 
su Corona Real de todos los dichos Valles e concejos con todos los pechos e rentas derechos y  

(Fol.1246 Vo)   alcavalas a ellos anexos e pertenecientes y por tales se los adjudicaron y al dicho señor/ Fiscal  
en su nombre con todos los frutos e rentas que han rentado dende la contestación  del dicho 
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pleito y rentaren asta la real restitución todo lo qual condenaron a los dichos Duques que resti-
tuyesen a su Magestad y a su Corona Real y al dicho señor Fiscal en su nonbre dentro de trein-
ta días que fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias y ansirnismo con-
denaron a los dichos Duques a que no llevasen de los dichos Valles concejos e vecinos dellos 
el umazgo y otras ympusiciones contenidas en la sentencia de vista dada e pronunciada por los 
dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia en diez e siete dias del mes de  

(Fol.1247 Ro)   otubre de mil e quinientos y cinquenta y tres años/ y condenaron a los  dichos Duques que resti- 
tuyesen a los dichos Valles concejos e vecinos dellos todo lo que les ubiesen llevado despues 
de la contestación y ansirnismo condenaron a los dichos Duques a que no compeliesen a yr ni 
llevasen a los vecinos de los dichos Valles y concejos dellos en las causas ceviles e creminales 
ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder poner y nonbrar un 
alcalde y escrivano e merino en cada uno de los dichos Valles que puedan conocer y conozcan 
de todos los pleitos e causas ansi ceviíes como creminales que en los dichos Valles acaescieren 
en primera ynstancia y condenaron a los dichos Duques a que les dexen y no les perturben usar  

(Fol.1247 Vo)   de su jurisdiction ny pasen/ contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun tiempo ni  
por alguna manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas mas largamente en las dichas 
sentencias se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que agora 
es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Phelipe, nuestro señor, con la pena y 
fiança de las mil e quinientas doblas e por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad y 
a su Corona y Patrimonio Real y los dichos Valles concexos y vecinos dellos por lo que les 
toca se pidio carta exsecutoria de las dichas sentencias en quanto son en revista y conformes y  

(Fol.1248 Ro)   se ofrecieron de hacer las deligencias necesarias y por los dichos/ señores Presidente e Oydores  
esta mandado dar la carta executoria de las dichas sentencias en quanto son conformes cum-
pliendo el dicho señor Fiscal e vecinos de los dichos Valles e concexos dellos con la ley, por 
ende en cumplimiento de los dichos autos sobre lo susodicho dados por los señores Presidente 
e Oydores y en cumplimiento de la dicha ley de que ablan los dichos autos nosotros todos los 
vecinos del susodicho concejo de suso nonbrados y declarados en la cabeça desta escriptura so 
la dicha caución e obligación como prencipales deudores e pagadores e nos Pedro de la Penilla 
e Bastian Sainz de Sobarco e Diego de Liaño e Juan Alonso de Quintanilla e Juan de la Prada e  

(Fol.1248 Vo)   Juan Martinez como sus fia/ dores  e prencipales pagadores  e cumplidores todos los unos y los  
otros juntamente de mancomun y a voz de uno y cada uno de nos obligado por si ynsolidum e 
por el todo haciendo como hacernos en este caso de deuda agena propia nuestra renunciando 
como renunciamos las leies de duobus rex debendid y la autentica presente hoc yta de fide 
jusoribus e la epístola del divo Adriano y todas las otras leies que ablan en racon de la manco-
munidad y el beneficio de la division y de la escursion como en ella se contiene en cunplimien-
to de la dicha ley e autos otorgamos e conocemos nos todos los susodichos prencipales e fiado-  

(Fol.1249 Ro)   res nos obligamos so la dicha mancomunidad y ca/ ucion que siendo revocadas las dichas sen- 
tencias en todo o en qualquier parte dellas en el dicho grado de las mil e quinientas doblas por 
su Magestad o los señores juezes que por su comision y mandado lo han de juzgar en quanto 
fueren en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus subcesores volveremos e resti-
tuiremos al dicho señor Duque o quien su poder e derecho tenga todo aquello que por su 
Magestad Real e por los dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleito en el grado nos fue-
re mandado y en que fueremos condenados y ubieremos recivido conforme a la dicha sentencia 
e ley fueremos obligados a volver e restituir en el termino y so la pena que nos fuere mandado  

(Fol.1249 Vo)   siendo/ para ello requeridos so pena de pagar el dicho prencipal salarios y penas en que fuere- 
mos condenados todo ello realmente hasta la Real entrega e paga de lo que ansi fueremos obli- 
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gados e nos fuere mandado conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de mil e qui-
nientas fuere dada y a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es ansi 
tener e guardar y cumplir e pagar so la dicha mancomunidad y caucion nos todos los susodi-
chos nonbrados ansi prencipales como fiadores e prencipales pagadores obligamos las dichas 
nuestras personas e bienes muebles e rayzes derechos e aciones abidos e por aber e de los  

(Fol.1250 Ro)   demas vecinos deste dicho concejo ausentes y que vernan y los bienes/ propios e rentas montes  
y dehesas deste dicho Valle y juros y esto por especial y espresa e ypoteca y que no se vende-
ran ni trocaran ni canbiaran ni enaxenaran sino fuere para en cumplimiento de lo que conforme 
a la dicha ley e sentencia este dicho concejo e vecinos del fueremos obligados a volver e resti-
tuir y si se vendieren o enaxena:ren que el dicho señor Duque o quien su poder y derecho tenga 
los puedan entrar e tomar e aprehender por virtud desta escriptura do los hallare hasta ser paga-
dos y entregados de todo aquello que es conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obliga-
dos a volver y restituir y lo puedan aber y cobrar ansimismo de las dichas nuestras personas e  

(Fol.1250 Vo)   bienes de todos/ los quales dichos bienes ansi concegiles y generales y particulares nos consti- 
tuimos por ynquilinos e precarios posehedores para el efecto susodicho y para la execucion de 
todo ello los susodichos damos e otorgamos todo nuestro poder cunplido a todas e qualesquier 
justicias e juezes destos Reinos y Señoríos de su Magestad Real de qualquier fuero e jurisdic-
tion que sean a la jurisdiction de las quales y de cada una dellas nos sometemos con las dichas 
nuestras personas e bienes renunciando como renunciamos nuestro propio fuero e jurisdiction e 
domecilio e la ley si conbenerid de jurisdictione omniurn judicum para que nos lo hagan todo/  

(Fol.1251 Ro)   segund dicho es tener e guardar e cumplir e pagar reaJmente con efeto bien ansi sy tan cunpli- 
damente como si todo lo susodicho y cada una cosa y parte dello ansi ubiese pasado contra 
nosotros y cada uno de nos por sentencia definitiva de juez conpetente por nosotros pedida e 
consentida e pasada en cosa juzgada en racon de lo qual renunciamos todas e qualesquier leies 
fueros e derechos albalas e previllexios escriptos e non escriptos que en este caso sean en nues-
tro favor y la ley e derecho que dize que general renunciación de leies fecha non vala en testi-  

(Fol.1251 Vo)   monio de lo qual otorgamos esta escriptura ante/ my el dicho Juan Prieto, escrivano de la  
Magestad Real en todos sus Reinos y Señoríos y de los testigos de yuso escriptos pareció pre-
sente Juan de Quevedo, procurador general del dicho Valle de Penagos e vecino del y en non-
bre del dicho Valle e dixo que el señor Fiscal de su Magestad y este dicho Valle e vecinos del 
y otros Valles sus consortes avían tratado y tratavan pleito con el dicho señor Duque del Ynfan-
tado en la Audiencia y Chancillería Real de su Magestad que reside en la villa de Valladolid 
sobre el señorio e jurisdiction alcabalas e rentas e yrnpusiciones en el proceso del dicho pleito  

(Fol.1253 Ro)   contenidas/ en el qual se avian dado seis sentencias en vista y en revista  en favor de su Mages- 
tad y al dicho señor Fiscal en su nonbre de los dichos Valles concejos e vecinos dellos e por 
dos autos de vista e revista se mando librar al dicho señor Fiscal y Valles carta executoria de 
las dichas sentencias en quanto eran en revista y conformes cunpliendo con lo que eran obliga-
dos conforme a la ley y este dicho Valle concejos e vecinos dellos en cunplimiento de la dicha 
ley e autos avian hecho sus obligaciones y fiancas ante my el dicho escrivano y se avian obli-  

(Fol.1253 Vo)   gado y dado fiancas y seguridad de mas de doze mil ducados ademas de las obligaciones/ gene- 
rales que avían echo de los bienes concegiles de que volverían y restituirían al dicho señor 
Duque del Ynfantado o a quien su derecho tuviere todo aquello que ubiesen recivido y fuesen 
obligados a le volver conforme a la ley y a los dichos autos y a la sentencia que en el dicho gra-
do de mil e quinientas en el dicho pleito fuese dada segund que mas largamente en las dichas 
obligaciones se contiene de que hizo presentacion y pidio fuesen leidas al dicho señor alcalde y 
el dicho procurador general dixo que para que mas largamente constase a su Magestad y a los 
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(Fol.1254 Ro)   dichos señores Presidente e Oydores que los/ dichos prencipales y fiadores que el dicho Valle y  

concejo del avian dado son abonados en cantidad de los dichos doce mil ducados por tanto que 
pedían al dicho señor alcalde mande recivir la dicha ynformacion de abono de los dichos 
prencipales y fiadores y exarninandolos e tomandolos juramento y sus dichos y depusiciones al 
tenor deste pedimiento en forma debida de derecho y tomada la dicha ynformacion me la man-
de dar signada en linpio cerrada y sellada en publica forma y en manera que haga fe para la 
presentar ante los dichos señores Presidente e Oydores para el dicho efeto ynterponiendo a ello  

(Fol.1254 Vo)   su autoridad y decreto en forma judicial y pidiolo por testimonio/ e firmolo testigos que esta-  
van presentes Diego el Prieto, vecino del concejo de Cabarceno, e Juan de Gandarillas, vecino 
de Tahalu, e Juan de Quevedo su merced el dicho señor alcalde dixo que lo oya e que dandole 
testigos de ynformacion los recivira e provera justicia testigos los dichos.  
 
 
[Información de testigos hecha a petición del procurador general del Valle de Penagos 
para justificar judicialmente que los fiadores de las mil y quinientas doblas eran solventes 
para cubrir la citada fianza]  
(1578, noviembre, 20. Cabarceno)  
 

E despues de lo susodicho en el concejo de Cabarceno que es en el dicho Valle de 
Penagos a los dichos veinte dias del dicho mes de novienbre del dicho año ante el dicho señor 
alcalde y ante my el dicho escrivano e testigo de yuso escriptos pareció presente el dicho Juan 
de Quevedo, procurador general del dicho Valle, y en nonbre del y para efeto contenido en el  

(Fol.1255 Ro)   dicho pedimiento dixo que presentava e presento para en la dicha causa/ por testigos a Juan de  
Gandarillas, vecino del concexo de Tahalu, e Juan del Escaño, vecino del concejo de Somarriba 
de Pamanes, y a Hernan Gonçalez de Sornavilla, vecino del concejo de Somarriba de Pamanes, 
de los quales e de cada uno dellos el dicho señor alcalde tomo e recivio juramento en forma de 
derecho sobre la señal de la cruz que en la vara traia en que pusieron sus manos derechas y a las 
palabras de los Santos Evangelios do quiera que mas largamente estan escriptos que dirán la ver-
dad en el caso para que son presentados por testigos e les fuere preguntado y haciendolo ansi  

(Fol.1255 Vo)   Dios nuestro señor les ayude e si no los condene como a malos crisptianos que juran/ do se per- 
juran y a la fuerca y conclusion del dicho juramento ellos y cada uno dellos si juro e amen están-
do presentes por testigos los dichos Diego el Prieto e Miguel Agudo vecinos del dicho lugar. Y 
lo que los dichos testigos dixieron y depusieron por si y sobre si secreta e apartadamente siendo 
preguntados por el dicho señor alcade y ante mi el dicho escrivano al tenor del dicho pedimiento 
es lo siguiente. Testigo Juan de Gandarillas, vecino del lugar de Tahalu, jurisdicion del ilustre 
señor don Antonio de Guevara, e aviendo jurado en forma de derecho segun rucho es e siendo 
preguntado al tenor del dicho pedimiento e por las generales de la ley dixo ser de edad de qua-  

(Fol.1256 Ro)   renta e cinco años e mas tienpo/ y que no es vecino del dicho Valle aunque tiene en el deudos y  
que por ninguna cosa dexara de dezir la verdad e siendole mostradas e leidas las obligaciones 
ante mi el dicho escrivano otorgadas por los vecinos en general y en particular deste dicho Valle 
e concexos del dixo este testigo que conoce a los contenidos en las dichas obligaciones y non-
brados en ellas por ser su vecino cercano y aberlos tratado y conversado muchas vezes y que 
save que los obligados en las dichas obligaciones ansi prencipales como fiadores y los bienes 
concegiles de los dichos lugares son abonados de mas de treze o catorze mil ducados porque 
save que los susodichos particularmente tienen en los dichos lugares muchas casas y muchas  

(Fol.1256 Vo)   dellas muy prencipales y/ huertas y arboles de mucho valor y muchas heredades de pan llevar 
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muchos prados e viñas y minbreras ganados maiores e menores y moliendas y en general tienen 
los dichos concexos montes y pastos y ex idos publico todo lo qual sabe este testigo y es publico 
y verdadero y notorio que es de mas valor que los dichos treze o catorze mil ducados y por esto 
save que los vecinos de los ruchos lugares y aun solamente los prencipales y fiadores sin lo que 
toca a lo publico e concegil contenidos en las dichas obligaciones son abonados para mucho mas 
que los dichos catorze mil ducados y esto es verdad e publico e notorio e publica voz e fama 
para el juramento que tiene hecho e no lo firmo porque no supo escribir siendole leido su dicho  

(Fol.1257 Ro)   dixo que es verdad lo en el contenido e señalolo el dicho señor alcalde con/ su señal y rubrica  
acostunbrada y ansimismo firmo un testigo a su ruego que fue presente Diego Prieto. Paso ante 
mi Juan Prieto. Testigo el dicho Hernan Gonçalez de Somavilla vecino del concejo de Somarri-
ba de Pamanes despues de aber jurado en forma de derecho e siendo preguntado al tenor del 
dicho pedimiento por el dicho señor alcalde y por ante mi el dicho escrivano dixo que es de edad 
de cinquenta e mas años y que es vecino del dicho lugar de Parnanes y que no es vecino del 
dicho Valle de Penagos aunque tiene en el deudos e parientes y que por ninguna cosa dexara de 
dezir la verdad de lo que supiere y siendole mostradas e leidas las dichas obligaciones otorgadas 
por los dichos vecinos y concexos del por mi el dicho escrivano y hechole entender la obli-
gacion general y particular que en ellas se hace mincion dixo que conoce a todos los contenidos 
en las ruchas obligaciones ansi prencipales como fiadores de vista e comunicacion que con ellos  

(Fol.1257 Vo)   y con/ cada uno dellos a tenido e tiene porque es su vecino muy cercano y que save que los obli- 
gados en las dichas obligaciones de todos tres lugares del dicho Valle de Penagos ansi prencipa-
les como fiadores e los bienes concegiles dellos son abonados en mucha mas cantidad de treze 
ny catorze mil ducados e los vale el menor lugar e concexo del rucho Valle porque save que los 
susodichos particularmente ademas de otros muchos bienes tienen en los dichos lugares casas e 
muchas dellas muy prencipales e muchas tierras de heredades prados viñas e vinbreras huertas 
arboles ganados maiores e menores y moliendas y en general tienen muchos pastos montes y 
exidos publicos que es de mucho mas valor que son los ruchos treze ni catorze mil ducados lo 
qual save este testigo y es muy publico verdadero e notorio porque este testigo lo ha visto e ve 
todo o la maior parte dello cada un dia o mas parte del dicho tiempo e por esto save que los  

(Fol.1258 Ro)   dichos lugares y aun el menor dellos como tiene dicho y fiadores sin lo publico/ ni concegil con- 
tenidos en las dichas obligaciones son abonados en mucha mas cantidad y esto es la verdad 
publico e notorio e publica voz e fama para el juramento que tiene e firmolo de su nonbre ansi 
mesmo lo señalo el dicho señor alcalde Hernando de Somavilla ante mi Juan Prieto. Testigo el 
dicho Juan de Liaño, vecino del lugar de Somarriba de Parnanes, despues de aver jurado en for-
ma de derecho dixo que es de edad de treinta años e mas e que no vive ni es vecino del dicho 
Valle ni concexo del porque vive y es vecino del dicho lugar de Pamanes tierra e jurisdicion de 
su Magestad y aunque tiene en el dicho Valle de Penagos deudos e parientes no dexara de dezir 
la verdad de lo que supiere e siendo preguntado al tenor del dicho pedirrriento e siendole mostra-
das e leidas las dichas obligaciones hechas e otorgadas por los dichos lugares e vecinos por ante 
mi el dicho escrivano ansi de prencipales como fiadores dixo este testigo que conoce a todos los 
contenidos e declarados en las dichas obligaciones por ser vecino muy cercano y aberlos tratado  

(Fol.1258 Vo)   e conversado muchas vezes/ porque confina con ellos mismos y save que los en ella contenidos  
ademas de los bienes concegiles de los dichos lugares son abonados en mucha mas cantidad de 
los dichos catorze mil ducados porque save que los susodichos o mas parte dellos tienen en los 
dichos lugares muchas casas e muchas dellas muy prencipales y huertas y arboles de mucho 
valor e muchas heredades de pan llevar muchos prados e viñas e minbreras ganados maiores e 
menores e moliendas e ademas desto tienen en general en cada uno de los dichos concejos 
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muchos montes pastos y exidos publicas de mucho valor todo lo qual save este testigo y es 
publico e notorio porque este testigo lo a visto e ve de muy ordinario e por estos save que los 
vecinos de los dichos concexos y aun solamente los prencipales e fiadores sin lo que toca a lo 
publico y general concegil contenidos en las dichas obligaciones son abonados para mucho mas 
de los dichos catorze mil ducados y esto es la verdad publico e notorio publica voz e fama para 
el juramento que tiene hecho y en ello se afirmo e retefico e no lo firmo porque no supo escrivir  

(Fol.1259 Ro)   señalolo/ el dicho señor alcalde de su señal acostunbrada y ansimismo lo finno un testigo a su  
ruego que fue presente Diego Prieto. Paso ante mi Juan Prieto.  

E despues de lo susodicho en el dicho lugar de Cabarceno este dicho día mes e año 
veinte dias del dicho mes de novienbre ante el dicho señor alcalde e por ante my el dicho escri-
vano e testigos de yuso escriptos pareció el dicho Juan de Quevedo procurador general e dixo 
que el por agora no entiende presentar mas testigos para lo contenido en el dicho pedimiento 
por tanto que pide al dicho señor alcalde dar un treslado signado en manera que haga fe de las 
dichas obligaciones pedimiento e ynformacion todo ello debaxo de un signo para el efeto en las 
dichas obligaciones y pedimiento contenido y enterponiendo a todo ello y a la fidilidad y lega-
lidad de mi el dicho escrivano su autoridad y decreto judicial en forma de derecho y lo firmo 
estando presentes por testigos Santos Prieto e Diego Prieto, vecinos del dicho concexo de 
Cabarçeno, Juan de Quevedo. Ante mi Juan Prieto.  

E luego el dicho señor alcalde visto las dichas obligaciones e pedimiento e ynfor-
macion que de suso va escripto dixo que el conoce a todos los contenidos en las dichas obli-  

(Fol.1259 Vo)   gaciones y a los testigos presentados por el dicho/ Juan de Quevedo, procurador general del  
dicho Valle de Penagos y tiene a los dichos testigos por buenos crisptianos temerosos de Dios y 
de sus conciencias y honbres llanos y abonados e que por ninguna cosa en este caso ni en otro 
no diran sino la verdad de lo que supieren e que demas de sus dichos e depusiciones los veci-
nos de los dichos lugares nonbrados en las dichas obigaciones e los fiadores por ellos dados 
son abonados para mucha mas cantidad de los dichos catorze mil ducados y son de los mas 
ricos llanos e abonados que ay en el dicho Valle de Penagos e que yo el dicho escrivano soy 
escrivano de la Magestad Real publico en todos sus Reinos e Señoríos fiel y legal y a quien se 
puede dar entera fe y credito llano e abonado y vecino del dicho Valle de Penagos atento lo 
qual dixo que mandava e mando a mi el dicho escrivano que de de las dichas obligaciones e  

(Fol.1260 Ro)   pedimiento e ynformacion y deste su parezer un/ treslado signado e sacado en linpio en publica  
forma y en manera que haga fe al dicho Juan de Quevedo, procurador general, para lo presentar 
ante su Magestad y ante los dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Audiencia e 
Chançilleria Real de Valladolid pagando los derechos que por ello uviere de aver que a todo 
ello dixo que ynterponia e ynterpuso su autoridad y decreto judictial para que valga e haga fe 
en juicio e fuera del tanto quanto a lugar de derecho y no mas ni alliende y lo señalo con su  

(Fol.1260 Vo)   señal acostunbrada y ansimismo lo firmo/ un testigo a lo qual fueron presentes por testigos a  
los dichos Diego Prieto e Santos Prieto e Juan Gonçalez de Quintana, vecinos del dicho Valle, 
Diego Prieto. Paso ante mi Juan Prieto. Va enmendado o diz rogamos. Entre renglones y non-
brar y pagadores signado testado ubiere dicho derecho de los dellas muy principales, E yo el 
sobre dicho Juan Prieto, escrivano de la Magestad Real y vecino del dicho Valle presente, fui 
en uno con los dichos testigos y de otorgamiento de los dichos otorgantes y demandamiento de 
los dichos señor alcalde que aqui señalo con su señal acostunbrada y de pedimiento del dicho 
Juan de Quevedo procurador general del dicho Valle a los quales todos doy fe conozco lo fize 
escribir e soescribir segund que ante mi paso y se contiene en estas doze hojas de papel con  

(Fol.1261 Ro)   este en que va mi signo que es a tal. En testimonio de verdad Juan Prieto./ 
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(Escritura de obligación otorgada por el concejo de Liaño, del Valle de Villaescusa, dando 
fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del juicio que seguía contra el 
Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 16. Liaño)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligacion y 
fiança vieren como nos el concexo alcalde y regidores vecinos y moradores del concejo de Lia-
ño que es en el Valle de Villaescusa estando juntos en este dicho concejo juntos del cimiterio 
de la yglesia de señor San Juan del dicho concejo de Liaño que es el lugar acostunbrado donde 
nos solemos juntar para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor y de su 
Magestad y bien publico deste dicho concexo y vecinos del siendo llamados a repique de cam-
pana segund es uso y costunbre deste dicho concejo y especialmente estando presentes Juan de 
Sancabras, alcalde pedanio, e Juan Fernandez de la Pila e Domingo de Flor, regidores, e Bas-
tian Fernandez de Solía e Santiago Agudo e Gonçalo de Herrera e Juan de Liaño e Pedro de  

(Fol.1261 Vo)   Liaño/ e y Juan de las Navedas e Gonçalo Gomez e Toribio de Gomez e Juan Agudo, el viejo,  
e Francisco de Coterillo e García de Coterillo e Aparicio de Castañedo e Pedro Ruiz e Hernan-
do de Flor e Garcia Fernandez de Quintanilla de San Juan e Juan de Tavorga e Diego García de 
Coterillo e Gonçalo de Sancabras e Juan de la Montaña e Francisco de Silana, vecinos y mora-
dores que somos todos en el dicho concejo de Liaño, que somos la mayor parte de los vecinos 
del dicho concejo por nosotros y por nuestros sucesores vecinos que son y seran deste dicho 
lugar viudas huérfanos que estan ausentes por los quales todos prestamos nos todos los presen-
tes caución de rato en forma debida de derecho que abran por bueno y firme y estaran y pasa-  

(Fol.1262 Ro)   ran por todo lo en esta escriptura contenido y que no iran ny veman contra ello/ ni contra cosa  
alguna ny parte dello direta ny endiretarnente so la obligación que en tal caso de derecho pode-
mos y debemos hacer y es necesario y se requiere para la validacion y firmeça de lo contenido 
en esta escriptura, dizimos que por quanto este dicho concexo y vecinos del y los demas conce-
jos y vecinos deste dicho Valle juntamente con otros Valles desta Merindad de Asturias de 
Santillana concejos y vecinos dellos que son en los Valles de Carnargo e Cayon e Villaescusa e 
Cabeçon e Alfoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuerniga y consortes junta-
mente con el ilustre señor el dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en la Audiencia y Chancillería, 
que reside en la villa de Valladolid abemos tratado y tratamos pleito ante los señores Presidente  

(Fol.1262 Vo)   e Oydores de la dicha Real Audiencia de Valladolid/ con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez  
de Mendoça, quarto Duque, que fue del Ynfantado, ya difunto y con don Yñigo Lopez de Men-
doça, su nieto, quinto Duque del Ynfantado, que al presente es sobre la demanda que en ella 
pusieron al dicho quarto Duque en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos e qua-
renta e quatro años sobre el señorío y jurisdicion alcabalas pechos y derechos de los nueve 
Valles y concexos y vecinos dellos en la demanda y de suso contenidos y sobre ynpusiciones y 
sobre si irían a pleitos ceviles y creminales o no los vecinos de los dichos Valles y concexos 
dellos a Santillana y sobre las otras causas y rayones en el proceso del dicho pleito contenidas a  

(Fol.1263 Ro)   que nos referimos el qual dicho pleito pasa al presente ante Pedro Aleman, secretario/ de la  
dicha Real Audiencia, el qual dicho pleito por los señores Presidente e Oydores de la dicha 
Real Audiencia se an dado y pronunciado seis sentencias en vista y en grado de revista por las 
quales declararon el señorío y jurisdicion cevil y crerninal alta y baxa mero misto ynperio ser y 
pertenecer a su Magestad y a su Corona Real todos los dichos Valles y concexos con todos los 
pechos y rentas derechos y alcabalas a ello anejos y pertenecientes e por tales se los ajudicaron 
y al dicho señor Fiscal en su nonbre con todos los frutos y rentas que an rentado desde la con- 
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testación del dicho pleito y rentaren hasta la Real restitución todo lo qual condenaron a los 
dichos a que restituyesen a su Magestad y a su Corona Real y al dicho Fiscal en su nonbre den-  

(Fol.1263 Vo)   tro de treinta dias que fuesen requeridos con la carta executoria de las/ dichas sentencias y ansi- 
mismo condenaron a los dichos Duques a que no llevasen de los dichos Valles concejos y veci-
nos dellos el umazgo y otras ynpusiciones contenidas en La sentencia de vista dada e pronuncia-
da por los dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y siete dias 
del mes de otubre de mil e quinientos e cinquenta e tres años y condenaron a los dichos Duques 
a que restituyesen a los dichos Valles concejos y vecinos dellos todos los que les ubiesen lleva-
do despues de la contestacion. Y ansimismo condenaron a los dichos Duques a que no conpe-
liesen a los dichos a yr ni llevasen a los vecinos de los dichos Valles y concejos dellos en las 
causas ceviles y creminales ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su Magestad  

(Fol.1264 Ro)   poder poner y nonbrar un alcalde/ y escrivano y merino en cada uno de los dichos Valles que  
puedan conoscer y conozcan de todos los pleitos y causas ansi ceviles corno creminales que en 
los dichos Valles acaescieren en primera ynstancia, y condenaron a los dichos Duques a que 
les dexen y nos les perturben usar de su jurisdicion ni pasen contra lo contenido en las dichas 
sentencias en ningun tiempo ni por alguna manera so ciertas penas segund que esto y otras 
cosas mas largamente en las dichas seis sentencias se contiene de las quales por parte del dicho 
señor Duque del Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey 
don Phelipe nuestro señor con la pena y fianca de las mil e quinientas doblas e por el dicho 
señor Fiscal por lo que toca a su Magestad y a su Corona y Patrimonio Real e los dichos Valles  

(Fol.1264 Vo)   y con/ cejos dellos por lo que les toca se pidio carta executoria de las  dichas sentencias en  
quanto son en revista y conformes y se ofrecieron de hacer las deligencias necesarias e por los 
dichos señores Presidente e Oydores esta mandado dar la carta executoria de las dichas sen-
tencias en quanto son conformes cumpliendo el dichos señor Fiscal y los vecinos de los dichos 
Valles y concejos dellos con la ley, por ende en cunplimiento de los dichos autos sobre lo suso-
dicho dados por los dichos señores Presidente e Oydores y en cumplimiento de la dicha ley de 
que ablan los dichos autos nosotros todos los vecinos deste dicho concexo de suso nonbrados y 
declarados en la caveca desta escriptura  so la dicha caucion y obligación como prencipales  

(Fol.1265 Ro)   deudores e pagadores/ e nos Fernando  de la Concha e Fernando de la Vega e Pedro de Bechar e  
Gonçalo de la Flor e Hernando del Río e Gutierre de Liaño, vecinos del dicho concexo de Lia-
ño, como sus fiadores y prencipales pagadores e cunptidores todos los unos y los otros junta-
mente de mancomun y a voz de uno y cada uno de nos obligado por sy ynsolidum e por el todo 
haciendo como hacernos en este caso de deuda agena propia nuestra renunciando como 
renunciamos la ley de duobus rex debendi e la autentica presente hoc yta de fide jusoribus y la 
epístola del divo Adriano y todas las otras leyes que ablan en racon de la mancomunidad y el 
beneficio de la division y escursion como en ella se contiene en cunplimiento de la dicha ley y  

(Fol.1265 Vo)   autos otorgamos y conocemos todos los susodichos pren/ cipales fiadores que nos obligamos so  
la dicha mancomunidad y caucion que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en 
qualquier cosa o parte dellas en el dicho grado de mile quinientas doblas por su Magestad o los 
señores juezes que por su comision y mandado lo an de juzgar en quanto fueren en favor del 
dicho señor Duque del Ynfantado o de sus suscesores volveran y restituiran al dicho señor 
Duque o a quien su poder y derecho tenga todo aquello que por su Magestad Real y por los 
dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleito en el dicho grado nos fuere mandado y en 
que fueremos condenados y obieremos recivido y conforme a la dicha sentencia y ley fueremos  

(Fol.1266 Ro)   obligados a volver e restituir en/ el termino y so la pena que nos fuere mandado siendo para  
ello requeridos so pena de pagar  el dicho prencipal salarios y penas en que fueremos condena- 

601



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
dos todo ello realmente hasta la real entrega y paga de lo que ansi fueremos condenados e obli-
gados e nos fuere mandado conforme la dicha sentencia que en el dicho grado de mil e quinien-
tas fuere dada y a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es ansi tener e 
guardar e cumplir e pagar so la dicha mancomunidad y caución nos todos los suso nonbrados 
ansi prencipales como fiadores e prencipales pagadores obligamos las dichas nuestras personas 
bienes muebles raizes derechos y aciones avidos y por aver y de los demas vecinos deste dicho  

(Fol.1266 Vo)    concejo ausentes/ e que veman y los bienes propios y rentas  montes y dehesas deste dicho  
Valle e juros y esto por especial y espresa ypoteca e que no se venderan ni trocaran ni canbia-
ran ni enaxenaran sino fuere para en cunplirniento de lo que conforme a la dicha ley y sen-
tencia este dicho concejo y vecinos del fueremos obligados a volver y restituir o si se vendieren 
o enagenaren que el dicho señor Duque o quien su poder e derecho tenga los puedan entrar y 
tomar y aprehender por virtud desta escriptura do los aliaren hasta ser pagados y entregados de 
todo aquello que conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a le volver y restituir 
y lo puedan aber y cobrar ansimismo de las dichas nuestras personas todos los quales dichos  

(Fol.1267 Ro)   bie/ nes ansi concegiles como generales y particulares nos constituimos por ynquilinos y preca- 
rios posehedores para el efeto susodicho e para la execucion de todo ello damos y otorgamos 
todo nuestro poder cunplido a todas e qualesquier justicias e juezes destos Reinos y Señorios 
de su Magestad Real de qualquier fuero e jurisdicion que sean a la jurisdicion de las quales y 
de cada una dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas y bienes renunciando como 
renunciamos nuestro propio fuero y jurisdicion e domicilio e la ley si conbenerid de juridicione 
omnium judicum para que nos lo hagan todo segund dicho es tener e guardar e cunplir e pagar  

(Fol.1267 Vo)   realmente e con efeto bien ansi e tan cunplidamente como si to/ do lo susodicho e cada una  
cosa e parte dello ansi ubiese pasado contra nosotros y cada uno de nos por sentencia definitiva 
de juez conpetente e por nos pedida y consentida pasada en cosa juzgada en racon de lo qual 
renunciamos todas e qualesquier leyes fueros e derechos albalas previllegios escriptos o no 
escriptos que en este caso sean en nuestro favor e la ley e derecho que dize que general 
renunciacion de leies fecha non vala en testimonio de lo qual otorgamos esta escriptura ante 
Bastian de Solana, escrivano de la Magestad Real, e vecino del dicho lugar de Liaño, y testigos 
de yuso escriptos que fue fecha y otorgada en el dicho concejo de Liaño a diez y seis dias del  

(Fol.1268 Ro)   mes de novienbre de mil e quinientos e setenta e  ocho años estan/ do presentes por testigos  
Lope del Rio e Toribio de Solía e Bastian de Solana vecinos y estantes en el dicho concejo de 
Liaño y los que savemos lo firmaron de nuestros nonbres por nosotros e por los que no savian 
firmar y a su ruego dellos e yo Bastian de Solana escrivano fui presente conozco a todos los 
dichos otorgantes e testigos Juan de Sancabras e Santiago Agudo e Fernando de la Concha e 
Domingo de Flor. Paso ante mi Bastian de Solana, escrivano.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de La Concha, del Valle de Villaescusa, 
dando fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía 
contra el Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 19. La Concha)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligacion y 
fiança vieren como nos el concejo y vecinos y moradores regidores y oficiales del concejo de la  

(Fol.1268 Vo)   Concha que es en el Valle de Villaescusa estando ayuntados  en este/ dicho concejo junto de la  
yglesia parrochial de Santelices del dicho lugar de la Concha que es en el lugar acostunbrado 
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donde nos solemos ajuntar y para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor e de 
su Magestad bien publico deste dicho concejo y especialmente estando presentes llamados a 
repique de canpana segun uso y costunbre deste concejo estando presentes Juan Ibañez regidor 
del dicho concejo e García de Villanueva e Diego de la Concha e Juan Agudo de las Cubas, el 
mozo, e Diego el Crespo e Juan de la Concha e Toribio Martinez, vecinos que somos todos 
deste dicho concejo de la Concha, todos de un acuerdo y de una voluntad  e ninguno discrepan-  

(Fol. 1269 Ro)  te por nosotros e por nuestros suscesores vecinos que son/ y seran deste dicho lugar viudas  
huerfanos que estan ausentes por los quales todos prestarnos nos todos los presentes caución de 
rato en forma debida de derecho que abran por bueno e firme y estaran y pasaran por todo lo en 
esta escriptura contenido e que no iran ni veman contra ello ni contra ninguna cosa ni parte 
dello direta ni endiretamente so la obligacion que en tal caso de derecho podemos y debemos 
hacer y es necesaria y se requiere para la validación y firmeca de lo contenido en esta escriptu-
ra, decirnos que por quanto este dicho concejo y vecinos del y los demas concejos e vecinos 
deste dicho Valle juntamente con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana conce-  

(Fol.1269 Vo)   jos y vecinos dellos que son/ los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Cabeçon e Alfoz  
de Lloredo e Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuemiga y consortes juntamente con el ilustre 
señor el dotar Tovar, Fiscal de su Magestad en la Audiencia y Chancillería que reside en la 
villa de Valladolid abemos tratado y tratamos pleito ante los señores Presidente e Oydores de la 
dicha Real Audiencia de Valladolid con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, 
quarto Duque que fue del Ynfantado, ya difunto, y con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, 
quinto Duque del Ynfantado, que agora es al presente sobre la demanda que en ella pusieron al  

(Fol.1270 Ro)   dicho quarto Duque en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos e quarenta/ e quatro  
años sobre el señorío y jurisdicion alcabalas y rentas pechos y derechos de los nueve Valles e 
concejos y vecinos dellos en la demanda y de suso contenidos e sobre ynpusiciones e sobre si 
irian a pleitos ceviles y creminales o no los vecinos de los dichos Valles y concexos dellos a 
Santillana y sobre las otras causas y racones en el proceso del dicho pleito contenidas a que nos 
referimos el quaJ dicho pleito pasa al presente ante Pedro Alernan, secretario de la dicha Real 
Audiencia en el qual dicho pleito por los señores Presidente e Oydores de la dicha Real 
Audiencia sean dado seis sentencias en vista y en grado de revista por las quales declararon el  

(Fol.1270 Vo)   señorio y juris/ dicion cevil y creminal alta y baxa mero misto ynperio ser y pertenecer a su  
Magestad y a su Corona Real de todos los dichos Valles e concejos con todos los pechos rentas 
derechos y alcavalas a ellos anexos y pertenecientes y por tales se los adjudicaron y al dicho 
señor Fiscal en su nonbre con todos los frutos y rentas que an rentado desde la contestación del 
dicho pleito y rentaren hasta la Real restitucion todo lo qua! condenaron a los dichos Duques a 
que restituyesen a su Magestad y a su Corona Real y al dicho señor Fiscal en su nonbre dentro 
de treinta días que fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias y ansimis-
mo condenaron a los dichos  Duques a que no llevasen de los  dichos Valles y concejos y veci-  

(Fol.1271 Ro)   nos dellos/ el umazgo y otras ynpusiciones contenidas en las dichas sentencias dada e pro- 
nunciada por los dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y sie-
te dias del mes de otubre de mil e quinientos e cinquenta e tres años e condenaron a los dichos 
Duques a que restituyesen a los dichos Valles concejos y vecinos dellos todo lo que les ubiesen 
llevado despues de la contestación y ansimismo condenaron a los dichos Duques a que no con-
peliesen a yr ni llevasen a los dichos vecinos de los dichos Valles e concexos dellos en las cau-
sas ceviles y creminales ante la justicia de la viJla de Santillana y declararon su Magestad poder  

(Fol.1271 Vo)   poner y nonbrar un alcalde y escrivano e merino en cada uno de los dichos Valles e que/ pueda  
conocer y conozca de todos los pleitos y causas asi  ceviles como creminales que en los dichos 
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Valles acaescieren en primera yostancia. Y condenaron a los dichos Duques a que les dexen y 
no les perturben usar de su jurisdicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en 
ningun tienpo ni por alguna manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas mas larga-
mente en las dichas seis sentencias se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque 
del Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Phelipe 
nuestro señor con la pena y fianca de las mil e quinientas doblas e por el dicho señor Fiscal por  

(Fol.1272 Ro)   lo que toca a su Magestad y a su Corona  y  Patrimonio Real y los dichos Valles y concejos/ y  
vecinos dellos por lo que les tocase se pidio carta executoria de las dichas seis sentencias en 
quanto son en revista e conformes y se ofrecieron de hacer las deligencias necesarias e por los 
dichos señores Presidente e Oydores esta mandado dar la carta executoria de las dichas seis 
sentencias en quanto son conformes cunpliendo el dicho señor Fiscal e vecinos de los dichos 
Valles y concejos dellos con la ley y por ende en cunplimiento de los dichos autos sobre lo 
susodicho dados por los dichos señores Presidente e Oydores y en cunplimiento de la dicha ley 
de que ablan los dichos autos nosotros todos los vecinos deste dicho concexo de suso nonbra-
dos y declarados en la cabeza desta escriptura so la dicha caución y obligacion como prencipa-  

(Fol.1272 Vo)   les deudores e pagadores e nos/ Bernaldo de Cevallos Velarde e Jorge del Rio e Juan Sainz de  
las Cuevas, el viexo, e Toribio lbañez e Juan Crespo e Nicolas Crespo, vecinos que somos 
todos del concejo de la Concha, como sus fiadores y prencipales pagadores y cumplidores 
todos los suso nonbrados los unos y los otros juntamente de mancomun y a voz de uno y cada 
uno de nos obligados por sy ynsolidum e por el todo haciendo como hacernos en este caso de 
deuda agena propia nuestra renunciando como renunciamos la ley de duobus rex debendi e la 
autentica presente hoc yta de fide jusoribus y la epístola del divo Adriano y todas las otras  

(Fol.1273 Ro)   leyes que ablan en racon de la mancomunidad y el beneficio de la division y escursion/ como  
en ella se contiene en cunplimiento de la dicha ley e autos otorgamos e conocemos nos todos 
los susodichos prencipales e fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y caución 
que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte dellas en el 
dicho grado de mil e quinientas doblas por su Magestad o los señores juezes que por su comi-
sion y mandado loan de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del Ynfantado 
o de sus sucesores volveran y retituiran al dicho señor Duque o a quien su poder y derecho ten-
ga todo aquello que por su Magestad o por los dichos señores juezes que juzgaren el dicho plei-
to en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados  y obieremos recibido/  

(Fol.1273 Vo)   conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a volver y restituir en el termino y so la  
pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho prencipal 
salarios y penas en que fueremos condenados todo ello realmente hasta la Real entrega e paga 
de lo que ansi fueremos obligados e nos fuere mandado conforme a la dicha sentencia e que en 
el dicho grado de mil e quinientas fuere dada y a la dicha ley que sobre esto dispone para lo 
qual todo que dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar so la dicha mancomunidad e 
cauçion nos todos los  suso nonbrados ansi prencipales como fiadores e prencipales pagadores  

(Fol.1274 Ro)   obligamos  las dichas/ nuestras personas bienes muebles  e raizes y aciones abidos e por aber e  
los demas vecinos deste dicho concexo ausentes que vernan e los bienes propios y rentas mon-
tes y dehesas deste dicho Valle y juros y estos por especial y espresa ypoteca e que no se ven-
deran ny trocaran ny canbiaran ny enaxenaran sino fuere para en cunplirniento de lo que con-
forme a la dicha ley e sentencia este dicho concexo y vecinos del fueren obligados a volver y 
restituir o si se vendieren o enaxenaren que el dicho señor Duque o quien su poder y derecho 
tenga los puedan entrar y tomar y aprender por virtud desta escriptura do los aliaren asta ser  

(Fol.1274 Vo)   pagados y entregados de todo/ aquello e conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obliga- 

604



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
dos a le volver y restituir y lo puedan aber y cobrar ansimismo de las dichas nuestras personas 
y bienes todos los quales dichos bienes ansi concegiles como generales e particulares nos cons-
tituimos por ynquilinos y precarios poseedores para el efeto susodicho e para la execucion de 
todo ello damos y otorgarnos todo nuestro poder cunplido a todas e qualesquier justicias e jue-
zes destos Reinos y Señoríos de su Magestad Real de quaJquier fuero e jurisdicion que sean a 
la jurisdicion de las quales y de cada una dellas nos sometemos con lad dichas nuestras perso-
nas e bienes renunciando como renunciamos nuestro propio fuero e jurisdicion e domecilio e 
la ley si conbeneri de juridicione omnium judicum para que nos lo agan todo segund dicho es  

(Fol.1275 Ro)   tener e guardar/ e cunplir e pagar realmente y con efeto bien ansi y tan cunplidamente como si  
todo lo que dicho es y cada una cosa y parte dello asi ubiese pasado contra nosotros y cada uno 
de nos por sentencia definitiva de juez conpetente por nosotros pedida y consentida y pasada en 
cosa juzgada en racon de lo qual renunciamos todas e qualesquier leyes fueros y derechos alba-
las y previllegios escriptos e no escriptos que en este caso sean en nuestro favor e la ley y dere-
cho que dize que general renunciación de leies fecha non vala en testimonio de lo qual otorga-
mos esta escriptura ante Bastian de Solana escrivano de su Magestad y vecino del lugar de Lia-  

(Fol.1275 Vo)   ño e los que sabemos lo firmamos de nuestros nombres  que fue fecha/ y otorgada en el dicho  
lugar de la Concha a diez y nueve dias del mes de nobienbre de mil e quinientos e setenta e 
ocho años estando presentes por testigos Lope Diez de Liaño que lo firmo a ruego de los que 
no sabían y Juan de la Riva e Bernaldo de Cevallos, hijo de Pedro de Cevallos, difunto, vecinos 
del dicho concexo de la Concha e yo Bastian de Solana, escrivano, fui presente e doy fe que 
conozco a todos los dichos otorgantes Bernaldo de Cevallos Velarde, e Jorge del Río García de 
Villanueva Juan Agudo de las Cuevas, por testigo, Lope Diez de Liaño. Paso ante my Bastian 
de Solana, escrivano.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Obregon, del Valle de Villaescusa, 
dando fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía 
contra el Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 20. Obregon)  
 

Conoscida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación y  
(Fol.1276 Ro)   fianca  vieren como nos el concejo vecinos e mora/ dores regidores procuradores y otros oficia- 

les publicos del concexo de Obregon que es en el Valle de Villaescusa, estando juntos en este 
dicho concejo en el barrio de la Maca, que es el Jugar acostunbrado donde nos solemos ajuntar 
para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro Señor y de su Magestad e bien publico 
deste dicho concexo, e vecinos del siendo, llamados a repique de canpana segun uso e costun-
bre deste dicho concejo especial y nonbradamente estando presentes Pedro de Hontañon e 
Rodrigo de Obregon, regidores, e Bernaldo de Peñil, procurador general, e Juan del Dueso e 
Hernando Galban e Santos del Maço e Pedro de Solana e Simon de la Portilla e Juan Sainz de 
Sobarço e Hernando de la Sota e Toribio de Palacio e Juan Rodrigues de Alberchar e Toribio  

(Fol.1276 Vo)   de Nonarrie e Sebastian/ de la  Sierra e Juan Santos e Diego García de la Huerta e Juan de Arri- 
ba e Juan del Monte, el moço, e Domingo de Montes e Aparicio de la Sierra e Diego de la Sie-
rra e Juan Santos e Gutierre Perez de la Ranada e Jorge de Abena e Mateo del Solar e Hernan-
do del Solar e Juan de Solar del Pino e Juan del Solar de la Maca e Hernando de Solar e García 
Navarro e Sancho Calderon e Phelipe de Cabarga e Juan de Obregon e Juan Galvan e Gonçalo 
Gutierrez, sastre, e Gutierre de Obregon e Toribio Garcia Cuena e Sancho Rodríguez de Obre- 

605



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
gon e Rodrigo de Cerrecuela e Diego de Escobedo e Bastian de Cevallos e Francisco de Obre-
gon e Pedro del Rio, vecinos que somos todos del concejo de Obregon, por nosotros e por  

(Fol.1277 Ro)   nuestros suscesores, vecinos que son y seran deste dicho lugar viudas huertanos que es-/ tan  
ausentes por los quales todos prestamos nos todos los presentes caución de rato en forma debi-
da de derecho que abran por bueno y firme y estaran y pasaran por todo lo en esta escriptura 
contenido y que no iran ni vernan contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello direta ny endi-
retamente so la obligacion que en tal caso de derecho podemos y debemos hacer y es necesaria 
y se requiere para la validación y firmeca de lo contenido en esta escriptura dezimos que por 
quanto este dicho concexo y vecinos del e los demas concejos y vecinos deste dicho Valle jun-
tamente con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejos y vecinos dellos 
que son los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alfoz de Lloredo e Penagos  

(Fol.1277 Vo)   e Pielagos e Reocin e Cabuerniga y consortes y junta/ mente con  el ilustre señor el dotor Tovar,  
Fiscal de su Magestad en la Audiencia e Chancilleria que reside en la villa de Valladolid abe-
mos tratado y tratamos pleito ante los señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia 
de Valladolid con el ilusrrisimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque que fue del 
Ynfantado, ya defunto, y con don Yñigo Lopez de Mendoza, su nieto, quinto Duque del Ynfan-
tado, que agora es sobre la demanda que en ella pusieron al dicho quarto Duque en el mes de 
mayo de mil e quinientos e quarenta e quatro años sobre el señorío y jurisdicion albalas y ren-
tas pechos y derechos de los nueve Valles y concejos y vecinos dellos en la manera e de suso  

(Fol.1278 Ro)   contenidos e sobre ynpusiciones e sobre si irían/ a pleitos ceviles y creminales o no los vecinos  
de los dichos Valles e concejos dellos a Santillana y sobre las otras causas y racones en el 
proceso del dicho pleito contenidas a que nos referimos el qual dicho pleito pasa al presente 
ante Pedro Aleman, secretario de la dicha Real Audiencia, en el qual dicho pleito por los 
dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia se an dado y pronunciado seis 
sentencias en vista y en grado de revista por las quales declararon el señorío y jurisdicion cevil 
y creminal alta y baxa mero misto ynperio ser y pertenecer a su Magestad y a su Corona Real 
todos los dichos Valles y concejos con todos los pechos rentas y derechos y alcabalas a ellos  

(Fol.1278 Vo)   anexos e pertenecientes e por tales se los adjudicaron y al dicho señor Fiscal/ en su nonbre con  
todos los frutos y rentas que an rentado desde la contestacion del dicho pleito y rentaren hasta 
la Real restitución todo lo qual condenaron a los dichos Duques que restituyesen a su Magestad 
y a su Corona Real y al dicho señor Fiscal en su nonbre dentro de treinta dias que fuesen reque-
ridos con la carta executoria de las dichas sentencias y ansimismo condenaron a los dichos 
Duques a que no llevasen de los dichos Valles concexos y vecinos dellos el umazgo y otras 
ynpusiciones contenidas en la sentencia de vista dada e pronunciada por los dichos señores Pre-
sidente e Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y siete días del mes de otubre de mil e 
quinientos e cinquenta e tres años y condenaron a los dichos Duques a que restituyesen a los  

(Fol.1279 Ro)   dichos Valles concejos y vecinos dellos/ todo lo que les ubiesen  llevado despues de la contes- 
tacion y ansimismo condenaron a los dichos Duques a que no conpeliesen a ir ny llevasen a los 
vecinos de los dichos Valles y convexos dellos en las causas ceviles y creminales ante la jus-
ticia de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder poner y nonbrar un alcalde y 
escrivano e merino en cada uno de los dichos Valles que pueda conocer y conozca de todos los 
pleitos y causas ansi ceviles como crerninales que en los Valles acaescieren en primera yns-
tancia y condenaron a los dichos Duques a que les dexen y no les perturben usar de su juri-
dicion ny pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun tienpo ny por alguna 
manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas mas largamente en las dichas seis sen-  

(Fol.1279 Vo)   tencias/ se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del  Ynfantado que agora es 
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esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Phelipe, nuestro, señor con la pena e 
fiança de las mil e quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad y 
a su Corona y Patrimonio Real y los dichos Valles concexos y vecinos dellos por lo que les 
tocase pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista y conformes e se 
ofrecieron hacer las deligencias necesarias y por los dichos señores Presidente e Oydores esta 
mandado dar la carta executoria de las dichas sentencias en quanto son conformes cunpliendo 
el dicho señor Fiscal y vecinos de los dichos Valles e concejos dellos con la ley, por ende en  

(Fol.1280 Ro)   cunplirniento de los/ dichos autos sobre lo susodicho dados por los dichos señores Presidente e  
Oydores y en cunplimiento de la dicha ley de que ablan los dichos autos nosotros todos los 
vecinos deste dicho concejo de suso nonbrados y declarados en la caveza desta escriptura so la 
dicha caución y obligación como prencipales deudores e pagadores e nos Diego Rodríguez de 
Obregon e Juan de Peñil e Juan García de la Sota e Juan de Mendoça e Juan Fernandez de la 
Labandera e Juan del Monte de Lusa como sus fiadores y principales pagadores e cunplidores 
todos los unos y los otros juntamente de mancomun y a voz de uno y cada uno de nos obligado 
por si ynsolidum e por el todo haciendo como hacernos en este caso de deuda agena propia  

(Fol.1280 Vo)   nuestra renunciando como renunciamos las leyes de duobus rex debendy/ e la autentica presen- 
te oc yta de fide jusoribus e la epistola del divo Adriano y todas las otras leyes que ablan en 
raçon de la mancomunidad y el beneficio de la division y escursion como en ellas se contiene 
en cunplimiento de la dicha ley e autos otorgamos e conocernos nos todos los susodichos 
prencipales y fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y caución que siendo 
revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte dellas en el dicho grado de 
mil e quinientas doblas por su Magestad o los señores juezes que por su comision y mandado 
lo han de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus suce-  

(Fol.1281 Ro)   sores volveran y restituiran al dicho señor Duque o a quien su poder e derecho tenga/ todo  
aquello que por su Magestad Real y por los dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleito 
en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados y ubieremos recivido e 
conforme a la dicha sentencia y ley fueramos obligados a volver y restituir y en el termino y so 
la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho prencipal 
salarios y penas en que fueremos condenados todo ello realmente hasta la Real entrega e paga 
de lo que ansi fueremos obligados y nos fuere mandado conforme la dicha sentencia que en el 
dicho grado de mil e quinientas fuere dada y a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual 
todo que dicho ansi tener e guardar e cunplir e pagar so la dicha  mancomunidad e caucion nos  

(Fol.1281 Vo)   todos los suso nonbrados ansi  prencipales como/ fiadores e prencipales pagadores obligamos  
las dichas nuestras personas e bienes muebles e raizes derechos y aciones abidas e por aber y 
de los demas vecinos deste dicho concexo ausentes e que veman y los bienes e propios y rentas 
montes dehesas deste dicho Valle y juros y estos por especial y espresa ypoteca y que no se 
venderan ny trocaran ny canbiaran ny enajenaran sino fuere para en cuoplimiento de lo que 
conforme a la dicha ley e sentencia este dicho concejo e vecinos del fueremos obligados a vol-
ver y restituir o si se vendieren o enagenaren que el dicho Duque o quien su poder y derecho 
tenga lo puedan entrar y tomar y aprehender por virtud desta escriptura do los allaren hasta ser  

(Fol.1282 Ro)   pagados y entregados de todo aquello que conforme/ a la dicha sentencia y ley fueremos obli- 
gados a le volver e restituir y lo puedan aber y cobrar ansimismo de las dichas nuestras perso-
nas e bienes todos los quales dichos bienes ansi concegiles como generales y particulares nos 
constituimos por ynquilinos precarios posedores para el efecto susodicho e para la execucion 
de todo ello darnos nuestro poder cunplido a todas e qualesquier justicias e juezes destos Rei-
nos y Señoríos de su Magestad Real de qualquier fuero e jurisdicion que sean a la jurisdicion 
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de las quales y de cada una dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas e bienes 
renunciando como renunciamos nuestro  propio fuero e jurisdicion dornecilio e la ley si conbe-  

(Fol.1282 Vo)   nerid de jurisdicionen omnium judicium para que/ nos lo angan segund dicho es tener e guardar  
e cunplir e pagar realmente e con efeto bien ansi y tan cunplidamente como si todo lo susodi-
cho y cada una cosa e parte dello ansi ubiese sido pasado contra nosotros y cada uno de nos por 
sentencia definitiva de juez conpetente por nosotros pedida y consentida e pasada en cosa juz-
gada en racon de lo qual renunciamos todas e qualesquier leyes fueros y derechos e alcabalas 
previlegios escriptos o no escriptos que en este caso sean en nuestro favor e la ley e derecho 
que dize que general renunciación de leyes fecha non vala en testimonio de lo qual otorgamos 
esta escriptura ante Bastian de Solana, escrivano de su Magestad, e vecino del lugar de Liaño, e  

(Fol.1283 Ro)   los que savemos firmar lo firmamos de nuestros nonbres por nosotros e por los que no/ saven  
que fue fecha y otorgada en el dicho lugar de Obregon a veinte dias del mes de nobienbre de 
mil e quinientos y setenta e ocho años estando presentes por testigos Juan de Ruysapero, hijo 
de García de Ruysapero, escrivano, e Pedro de Cevallos, hijo de Pedro de Cevallos Cianca, 
vecinos del concejo de Cianea, e Parbajon Sancho Velez estante en el dicho conçejo de Obre-
gon e yo el dicho escrivano conozco a los dichos otorgantes e testigos Diego de Obregon y 
Rodrigo de Obregon Juan de la Sota Hernando de la Sota Sancho Calderon Paricio de la Sierra 
Pedro de Cevallos Juan del Solar Francisco de Obregon Diego de Escobedo Juan de Obregón 
Bernaldo de Peñil Juan de Ruisapero Sancho Velez Bracho. Paso ante my Bastian de Solana  
escrivano.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Villanueva de la Concha, del Valle de 
Villaescusa, dando fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito 
que seguía contra el Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 25. Villanueva)  
 

(Fol.1283 Vo)           Conocida y notoria cosa sea a todos quan/ tos esta publica escriptura de obligación y  
fiança vieren como nos el concejo e vecinos e moradores regidores y otros ofiºiales publicos 
del concejo de Villanueva de la Concha que es en el Valle de Villaescusa estando ayuntados en 
este dicho concexo en el canpo que esta delante la yglesia de señor San Juan del dicho lugar de 
Villanueva que es el lugar acostunbrado donde nos solemos ajuntar para tratar las cosas tocan-
tes al servicio de Dios nuestro señor e de su Magestad e bien publico deste conçexo e vecinos 
del siendo llamados a repique de canpana segun uso y costunbre deste dicho concexo y 
especial y nonbradamente estando presentes Juan de Cevallos e Juan Navarro e Diego del Río, 
el mozo, regidores e Juan Diez Becerro e Geronimo de Bostillo e Sancho de Bostillo e Juan de  

(Fol.1284 Ro)   Merecilla,/ el viexo, e Juan de Merecilla, el moço, e Gonçalo Ruiz e Rodrigo de San Juan e  
Toribio de Ongaio e Hernando de la Ruia e Diego del Rio de Mercilla e Juan Diez de Castane-
do de Mercilla e Juan de Muriedas e Juan de Ruicavado e Diego del Rio de Castanedo, el vie-
xo, e Juan del Rio de Lope por nosotros e por nuestros suscesores vecinos que son y seran des-
te dicho Jugar viudas huertanas que estan ausentes por los quales todos prestamos nosotros los 
presentes caución de rato en forma debida de derecho que abran por bueno e firme y estaran y 
pasaran por todo lo en esta escriptura contenido y que no iran ni vernan contra ello ni contra 
alguna cosa ni parte dello direta ny endiretamente so la obligación que en tal caso de derecho 
podemos y debemos hacer y es necesario y se requiere para la validación y firrneca de lo conté-  

(Fol.1284 Vo)   nido en esta/ escriptura decirnos que por guanto este dicho concexo y vecinos del e los demás 
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concejos e vecinos deste dicho Valle juntamente con otros Valles de esta Merindad de Asturias 
de Santillana concexos y vecinos dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa 
e Cavecçon e Alfoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e Reocin e Caburniega y consortes junta-
mente con el ilustre señor el dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en la Audiencia e Chancillería 
que reside en la villa de Valladolid abemos tratado y tratamos pleito ante los señores Presidente 
e Oydores de la dicha Real Audiencia de Valladolid con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez 
de Mendoça, quarto Duque que fue del Ynfantado, ya defunto e con Yñigo Lopez de Mendoça,  

(Fol.1285 Ro)   su nieto quinto Duque del Ynfantado  que/ al presente es sobre la demanda que en ella pusieron  
al dicho quarto Duque en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos e quarenta e qua-
tro años sobre el señorío e jurisdicion alcabalas y rentas pechos y derechos de los nueve Valles 
y concejos dellos y vecinos en la demanda de suso contenidos e sobre ynpusicione y sobre si 
yrian a pleitos ceviles y creminales o no los vecinos de los dichos Valles y concejos dellos a 
Santillana y sobre las otras causas y racones en el proceso del dicho pleito contenidas a que nos 
referimos el qual dicho pleito pasa al presente ante Pedro Aleman secretario de la dicha Real 
Audiencia en el qual dicho pleito por los señores Presidente e Oydores de la dicha Real  

(Fol.1285 Vo)   Audiencia sean dado e pronunciado seis sentencias en vista/ y en grado de revista por las qua- 
les declararon el señorio e jurisdicion cevil y creminal alta y baxa mero misto ynperio ser y 
pertenecer a su Magestad y a su Corona Real todos los dichos Valles y concejos dellos con 
todos los pechos e rentas y derechos y alcabalas a ellos anexos y pertenecientes e por tales se 
los ajudicaron y al dicho señor Fiscal en su nonbre con todos los frutos y rentas que an rentado 
desde la contestación del dicho pleito y rentaren hasta la real restitución todo lo qual condena-
ron a los dichos Duques a que restituyesen a su Magestad y a su Corona Real y al dicho señor 
Fiscal en su nonbre dentro de treinta días  que fuesen requeridos con la carta executoria de las  

(Fol.1286 Ro)   dichas sentencias y ansimismo condenaron a los dichos/ Duques a que no llevasen de los  
dichos Valles concejos e vecinos dellos el umazgo y otras ynpusiciones contenidas en la sen-
tencia de vista dada e pronunciada por los dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real 
Audiencia en diez y siete dias del mes de otubre de mil e quinientos e cinquenta e tres años y 
condenaron a los dichos Duques a que restituyesen a los dichos Valles concexos y vecinos 
dellos todo lo que les ubiesen llevado despues de la conrestacion y ansimismo condenaron a los 
dichos Duques a que no conpeliesen a ir ni llevasen a los vecinos de los dichos Valles concejos 
dellos en las causas ceviles e creminales ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su  

(Fol.1286 Vo)   Magestad/ poder poner y nonbrar un alcalde y escrivano y merino en cada uno de los dichos  
Valles que pueda conocer y conozca de todos los pleitos y causas ansi ceviles como creminales 
que en los dichos Valles acaescieren en primera ynstancia y condenaron a los dichos Duques a 
que les dexen y no les perturben usar de su jurisdicion ny pasen contra lo contenido en las 
dichas sentencias en ningun tienpo ny por alguna manera so ciertas penas segund que esto y 
otras cosas mas largamente en las dichas seis sentencias se contiene de las quales por parte del 
dicho señor Duque del Ynfantado que agora  es esta suplicado para ante la Magestad Real del/  

(Fol.1287 Ro)   Rey don Phelipe, nuestro señor, con la pena y fiança de las mil e quinientas doblas e por el  
dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad e a su Corona e Patrimonio Real e los dichos 
Valles e concejos e vecinos dellos por lo que les tocase pidio carta executoria de las dichas sen-
tencias en quanto son en revista e conformes e se ofrecieron de hazer las deligencias necesarias 
e por los dichos señores Presidente e Oydores esta mandado dar la carta executoria de las 
dichas sentencias en quanto son conformes cunplieodo el dicho señor Fiscal y vecinos de los 
dichos Valles y concejos dellos con la ley, por ende en cuoplimiento de los dichos autos sobre  

(Fol.1287 Vo)   lo susodicho dados por los dichos señores/ Presidente e Oydores y  en cunpl irniento de la dicha 
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ley de que ablan los dichos autos nosotros todos los vecino deste dicho concejo de suso nonbra-
dos y declarados en la caveca desta escriptura so la dicha caución y obligación como prencipa-
les deudores e pagadores e nos Juan de Arcillero e Francisco Diez de Castanedo e Aparicio de 
la Riva e García de las Rocas e Juan de la Concha e Toribio de la Riva vecinos que somos 
todos del concejo de Villanueva, como sus fiadores e prencipales pagadores en cunplimiento 
todos los unos y los otros juntamente de mancomun y a voz de uno y de cada uno de nos obli-  

(Fol.1288 Ro)   gados por sy ynsolidum e por el todo haciendo como hazemos en este/ caso de deuda agena  
propia nuestra renunciando como renunciamos la ley de duobus rex debendi e la autentica pre-
sente hoc yta de fide jusoribus y la epístola del divo Adriano y todas las otras leyes que ablan 
en racon de la mancomunidad y el beneficio de la division y escursion como en ellas se contie-
ne en cunplimiento de la dicha e autos otorgamos y conoscernos nos todos los susodichos 
prencipales como fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y caución que siendo 
revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte dellas en el dicho grado de 
mil e quinientas doblas por su Magestad o los señores juezes que por su comision y mandado  

(Fol.1288 Vo)   lo an de juzgar/ en quanto fueren en favor del dicho señor Duque o de sus sucesores volveran y  
restituiran al dicho señor Duque o a quien su poder y derecho tenga todo aquello que por su 
Magestad Real o por los dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleito en el dicho grado 
nos fuere mandado y en que fueremos condenados y ubieremos recivido y conforme a la dicha 
sentencia y ley fueremos obligados a volver y restituir en el termino y so la pena que nos fuere 
mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho prencipal salarios y penas en 
que fueremos condenados todo ello realmente asta la Real entrega y paga de lo que ansi fuere-  

(Fol.1289 Ro)   mos obligados e nos fuere mandado/ conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de  
mil e quinientas fuere dada y a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho 
es ansi tener e guardar e cunplir e pagar so la dicha mancomunidad y caución nos todos los 
suso nonbrados ansi prencipales como fiadores e prencipales pagadores obligamos las dichas 
nuestras personas e bienes muebles e raizes derechos y aciones abidos y por aber y de los 
demas vecinos deste dicho concexo ausentes e que vernan e los bienes e propios e rentas mon-  

(Fol.1289 Vo)   tes e dehesas deste dicho Valle y juros y estos por es/ pecial y espresa ypoteca e que no se ven- 
deran ny trocaran ny canbiaran ny enaxenaran sino fuere para en cunplimiento de lo que con-
forme a la dicha ley e sentencia este dicho concejo e vecinos del fueren obligados a volver y 
restituir y si se vendieren o enaxenaren que el dicho señor Duque o quien su poder y derecho 
tenga los puedan entrar y tomar y aprehender por virtud desta escriptura do los aliare hasta ser 
pagados y entregados de todo aquello que conforme a la dicha  sentencia y ley fueremos obliga-  

(Fol.1290 Ro)   dos a le volver y restituir y los puedan aber y cobrar ansimismo de las dichas/ nuestras perso-  
nas y bienes todos los quales dichos bienes ansi concegiles como generales y particulares nos 
constituimos por ynquilinos precarios posehedores para el efeto susodicho e para la validación 
de todo ello damos y otorgamos todo nuestro poder cunplido a todas e qualesquier justicias e 
juezes destos Reinos e Señoríos de su Magestad Real de qualquier fuero e jurisdicion que sean 
a la jurisdicion de las quales e de cada una dellas nos sometemos con las nuestras personas y 
bienes renunciando como renunciamos nuestro propio fuero e jurisdicion e domecilio e la ley si  

(Fol.1290 Vo)   conbenerid de jurisdicionen omnium judicum para que/ nos lo hagan segund dicho es tener e  
guardar e cunplir e pagar realmente e con efeto bien ansi y tan cunplidamente como si todo lo 
susodicho e cada una cosa e parte dello ansi ubiese pasado contra nosotros y cada uno de nos 
por sentencia definitiva de juez conpetente e por nosotros pedida y consentida e pasada en cosa 
juzgada en racon de lo qual renunciamos todas e qualesquier leyes fueros y derechos albalas 
previlegios escriptos e no escriptos que en este caso sean en  nuestro favor e la ley e derecho 
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que dize que general renunciación de leies fecha non vala en testimonio de lo qual otorgarnos  

(Fol.1291 Ro)   esta/ escriptura ante Bastian de Solana, escrivano de su Magestad e vecino del lugar de Liaño, e  
los que savemos lo firmamos de nuestros nonbres e los que no saben firmar rogamos a uno de 
los testigos desta carta lo firmase por nos de su nonbre que fue fecha y otorgada en el dicho 
concejo de Villanueva e veinte y cinco días del mes de nobienbre de rnil y quinientos y setenta 
e ocho años estando presentes por testigos Juan de Sancabras, alcade pedanio, e vecino del 
lugar de Liaño e Hernando de Obregon, Abad de Sobarço, e Diego Diez Becerro, vecinos y 
estantes en el rucho concejo de Villanueva e yo el dicho Bastian de Solana, escrivano, fui pre-
sente e conozco a los dichos otorgantes e testigos de Hernando de Obregon.  Juan Diez Becerro  

(Fol.1291 Vo)   Juan del Mazo Cevallos Rodrigo de San/ Juan Geronimo de Bostillo Toribio de Ongaio Juan de  
Rucabado. Paso ante my Bastian de Solana, escrivano.  
 
 
[Información de testigos hecha a petición del procurador general del Valle de Villaescusa 
para justificar judicialmente que los fiadores de las mil y quinientas doblas eran solventes 
para cubrir la citada fianza]  
(1578, noviembre, 30. Obregon)  
 

En el lugar de Obregon que es en el Valle de Villaescusa a treinta dias del mes de 
nobienbre de mil y quinientos e setenta y ocho años ante el muy magnifico señor Juan de San-
cabras, alcalde pedanio en este dicho Valle, por el ilustrísimo señor Duque del Ynfantado e por 
ante my Bastian de Solana escrivano de la Magestad Real en todos sus Reinos publicos y testi-
gos de yuso escriptos pareció presente Bernaldo de Peñil, vecino y procurador general que es 
deste dicho Valle, y en nonbre y dixo que el señor Fiscal de su Magestad y este dicho Valle y  

(Fol.1292 Ro)   vecinos del y otros Valles sus consortes avían tratado y trataban pleito con/ el dicho señor  
Duque del Ynfantado en la Audiencia y Chancillería Real de su Magestad que reside en la villa 
de Valladolid sobre el señorío y jurisidcion y alcabalas y rentas e ynpusiciones y otras cosas en 
el dicbo pleito contenidas en el qual se avían dado seis sentencias en vista y en revista en favor 
de su Magestad y del dicho señor Fiscal en su nonbre y de los dichos Valles concejos e vecinos 
dellos e por dos autos de vista e revista se mando librar al dicho señor Fiscal y Valles carta 
executoria de las dichas sentencias en quanto eran en revista y conformes cunpliendo con lo 
que eran obligados conforme a la dicha ley y este dicho  Valle concejos e vecinos del en cunpli-  

(Fol.1292 Vo)   miento/ de la dicha ley e autos avían echo  sus obligaciones y fiancas ante  my el dicho escriva- 
no y se avían obligado y dado fiancas y seguridad de mas de doze mil ducados ademas de las 
obligaciones generales que abian hecho de los bienes concegiles que volverían y restituirían al 
dicho señor Duque del Ynfantado o a quien su derecho ubiese todo aquello que ubiesen recivi-
do y fuesen obligados le volver conforme a la ley y a los dichos autos y a la sentencia que en el 
dicho grado de mil e quinientas en el dicho pleito fuese dada segund que mas largamente en las  

(Fol.1293 Rº)   dichas obligaciones se contenía de que hizo  presentación/ y pidio fuesen leidas al dicho señor  
alcalde y el dicho señor procurador general dixo que para que mas largamente constase a su 
Magestad y a los dichos señores Presidente e Oydores que los dichos prencipales e fiadores 
que el dicho Valle y concejos del abian dado son abonados en cantidad de los dichos doze mil 
ducados por tanto que pedía al dicho señor alcalde mande recivir la dicha ynformacion de abo-
no de los dichos prencipales e fiadores examinandolos e tomandolos juramento y sus dichos y 
depusiciones al tenor deste pedirniento en forma debida de derecho y tomada la dicha ynfor-  

(Fol.1293 Vo)   macion de la dicha ynformacion me la man/ de dar signada  en linpio cerrada y sellada en publi- 
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ca forma y en manera que haga fe para la presentacion ante los dichos señores Presidente e 
Oydores para el dicho efecto ynterponiendo a ello su autoridad y decreto judicial en forma y 
pidiolo por testimonio e firmolo de su nonbre estando presentes por testigos Diego Rodríguez 
de Obregon e Juan de Peñil e Andres de Peñil, vecinos del dicbo concejo de Obregon, Bernaldo 
de Peñil. Paso. Ante my. Bastian de Solana, escrivano.  

Su merced del dicho señor  alcalde dixo  que lo oya y que dandoles testigos de ynfor- 
(Fol.1294 Ro)   macion los recivira e provera justicia testigos los dichos./  

E despues de lo susodicho en el dicho concexo de Obregon que es en el dicho concexo 
de Obregon que es en el dicho Valle de Villaescusa a los dichos treinta dias del mes de novien-
bre del dicho año de mil e quinientos y setenta y ocho años ante el dicho señor alcalde y en pre-
sencia e por ante mi el dicho escrivano y testigos de yuso escriptos parecio presente el dicho 
Bernaldo de Peñil procurador general deste dicho Valle y en nonbre del e para el efeto conteni-
do en el dicho pedimiento presento por testigos a Hernando Sainz de Sobarço e a Hernando de 
Tabexite e a Pascual de Otero, vecinos del concejo de Sobarço, de los quales e de cada uno  

(Fol.1294 Vo)   dellos el dicho señor alcalde tomo e recivio jura/ mento en forma debida de derecho sobre la  
señal de la cruz que en la vara traia en que pusieron sus manos derechas que dirían la verdad de 
lo que supieren en el caso para lo que son presentados por testigos y les fuere preguntado y 
aziendolo ansi Dios nuestro señor les ayude y si no los condene y a la fuerza y confision del 
dicho juramento ellos y cada uno dellos dixieron si juro e amen testigos los dichos. Juan de 
Sancabras. Ante my Bastian de Solana, escrivano.  

Y lo que los dichos testigos y cada uno dellos dixieron e depusieron cada uno dellos 
por si e sobre si secretamente y apartadamente siendo preguntados por el dicho señor alcalde  

(Fol.1295 Ro)   ante my el dicho escrivano/ al tenor del dicho pedimiento es lo siguiente. Testigo el dicho Her- 
nan Sainz de Sobarzo, vecino del concexo de Sobarço, aviendo jurado e siendo preguntado al 
tenor del dicho pedimiento e por las generales de la ley dixo que es de edad de quarenta años 
poco mas o menos tienpo e que no es vecino del dicho Valle aunque tiene deudos en el e que 
por ninguna cosa dexara de dezir la verdad siendole mostradas y leidas las obligaciones ante 
my el dicho escrivano otorgadas por los vecinos en general y en particular deste dicho Valle y 
concejos del dixo este testigo que conoce a los contenidos en las dichas obligaciones y nonbra/  

(Fol.1295 Vo)   dos en ellas por ser su vecino cercano y aberlos tratado e conversado muchas vezes y que save  
que los obligados en las dichas obligaciones ansi prencipales como fiadores y los bienes conce-
giles de los dichos lugares son abonados de mas de treze o catorze mil ducados porque save 
que los susodichos particularmente tienen en los dichos lugares muchas casas y muchas de1las 
muy prencipales y huertas y arboles de mucho valor y muchas heredades de pan llevar muchos 
prados y viñas y minbreras e ganados mayores y menores y moliendas y en general tiene el  

(Fol.1296 Ro)   dicho concejo montes e pastos y exidos/ publicos todo lo qual save este testigo y es publico y  
verdadero y notorio que es de mas valor que los dichos treze o catorze mil ducados e por esto 
save que los vecinos destos dichos lugares y aun solamente los prencipales e fiadores sin lo que 
toca a lo publico y concegíl contenidos en las dichas obligaciones son abonados para mucho 
mas que los dicho catorze mil ducados y esto es verdad y publico y notorio e publica voz e 
fama y lo que save de lo contenido en el dicho pedimiento e no supo firmar firmo el señor 
alcalde y fuele leido el dicho ratificose. Juan de Sancabras. Ante my Bastian de Solana, escri-  

(Fol.1296 Vo)   vano. Testigo el dicho Hernando de Tabejite/ vecino del dicho concexo de Sobarco aviendo  
jurado en forma debida de derecho e preguntado al tenor del dicho pedimiento e por las pre-
guntas generales de la ley dixo ser de edad de quarenta años poco mas o menos tienpo y que no 
es vecino del dicho Valle aunque tiene en el deudos e parientes e que por ninguna cosa dexara 
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de dezir verdad y siendo]e leidas y mostradas las dichas obligaciones ante my el dicho escriva-
no otorgadas por los concexos y vecinos deste dicho Valle de Villaescusa dixo este testigo que 
conoce a los contenidos en las dichas obligaciones y nonbrados en ellas por ser su vecino cer-  

(Fol.1297 Ro)   cano y aberlos tratado/ y conversado muchas vezes y save que los obligados en las dichas obli- 
gaciones y nonbrados ansi prencipales como fiadores y los bienes concegiles de los dichos 
lugares son abonados de mas de cantidad de quinze mil ducados y aun de veinte mil ducados 
porque save que los susodichos particularmente tienen en los dichos lugares muchas casas y 
solares y muchas dellas muy prencipales y huertas y arboles de mucho valor y muchas hereda-
des de pan llevar e praderias e viñas y minbreras y muchos ganados mayores y menores y 
moliendas que son haciendas propias y particulares y en general save este testigo  que tiene los  

(Fol.1297 Vo)   dichos/ concejos deste rucho Valle de Villaescusa muchos montes y pastos y exidos publicos  
todo lo qual save este testigo y es publico y verdadero y notorio que es de mas valor que los 
dichos quinze o veinte mil ducados e por esto save que los vecinos de los lugares y aun sola-
mente los prencipales e fiadores contenidos en las dichas obligaciones sin lo que toca a lo 
publico y concegil son abonados para mucho mas que los ruchos quinze o veinte mil ducados y 
esto es verdad y publico e notorio e publica voz e fama y lo que save de lo contenido en el  

(Fol.1298 Ro)   dicho pedimiento so cargo del juramento  que hecho tiene y no/ lo firmo porque no supo firmo  
el señor alcalde por el fuele leido su dicho rateficose. Juan de Sancabras. Ante my Bastian de 
Solana. Testigo el dicho Pascual de Otero, vecino del dicho concejo de Sobarco, abiendo jura-
do en forma debida de derecho e preguntado al tenor del dicho pedirniento e por las preguntas 
generales de la ley dixo ser de edad de treinta años poco mas o menos tienpo e que no es veci-
no del dicho Valle aunque tiene en el deudos e parientes e que el por ninguna cosa dexara de 
dezir verdad e siendole leidas y mostradas las obligaciones ante my el dicho  escrivano otorga-  

(Fol.1298 Vo)   das por los concejos e vecinos deste/ dicho Valle de Villaescusa dixo este testigo que conoce a  
los contenidos en las dichas obligaciones y nonbrados en ellas por ser su vecino cercano y 
aberlos tratado y conversado muchas vezes y save que los obligados en las dichas obligaciones 
ansi prencipales como fiadores y los bienes concegiles de los dichos lugares son abonados de 
mas cantidad de quinze y aun de veinte mil ducados porque save que los susodichos particular-
mente tienen en los dichos lugares muchas casas y solares y muchas dellas muy prencipales y 
huertas y arboledas de mucho valor y muchas heredades de pan llevar e praderías y viñas y  

(Fol.1299 Ro)   minbreras/ y muchos ganados mayores y menores e moliendas que son haciendas propias y  
particulares y en general save este testigo que tienen los dichos concexos deste dicho Valle de 
Villaescusa muchos montes e pastos y exidos publicas todo lo qua! save este testigo y es publi-
co y verdadero y notorio que es de mas valor que los dichos quinze o veinte mil ducados e por 
esto save que los vecinos de los dichos lugares y aun solamente los prencepales e fiadores con-
tenidos en las dichas obligaciones sin lo que toca a lo publico y concegil son abonados para 
mucho mas que los dichos quinze o veinte mil ducados y esto es verdad e publico e notorio e  

(Fol.1299 Vo)   publica voz e fama y que lo que/ save de Lo contenido en el dicho pedimiento so cargo del jura- 
mento que hecho tiene y no firmo que no supo firmo el dicho señor alcalde por el fuele leido su 
dicho rateficose. Juan de Sancabras. Ante my Bastian de Solano.  

E despues de los susodicho en el dicho lugar de Obregon que es en el dicho Valle de 
Villaescusa a los dichos treinta días del dicho mes de dicienbre del dicho año de mil e quinien-
tos e setenta y ocho años ante el dicho señor alcalde e por ante my el dicho escrivano e testigos 
de yuso escriptos parescio presente el dicho Bernaldo de Peñil procurador general del dicho  

(Fol.1300 Ro)   Valle de Villaescusa e dixo al dicho señor alcalde que el por agora no entiende presen/ tar mas  
testigos para lo contenido en el dicho pedirniento por tanto que le pedía e pidio que le mandase 
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dar un treslado signado en manera que aga fe de las dichas obligas;iones e pedimiento e ynfor-
rnacion todo ello debaxo de un signo por aber pasado todo ello ante mi el dicho escrivano para 
el efeto en las dichas obligaciones e pedirniento contenido ynterponiendo a todo ello y a la 
fidelidad y legalidad de my el dicho escrivano su autoridad y decreto judicial en forma debida 
de derecho e lo firmo de su nonbre. Bernaldo de Peñil.  

E luego el dicho señor alcalde visto las dichas obligaciones y pedimiento e ynfor-  
(Fol.1300 Vo)   macion suso/ escriptos dixo que a los testigos en ella presentados por el dicho Bernaldo de Peñil,  

procurador general del dicho Valle de Villaescusa, los conoce por buenos crisptianos temerosos 
de Dios honbres llanos y abonados e que por ninguna cosa en este caso ny en otro no diran sino 
la verdad de lo que supieren y les fuere preguntado y que ademas de sus dichos y depusiciones 
los vecinos de los dichos lugares nonbrados en las dichas obligaciones y los fiadores tanbien en 
ellas nonbrados que a todos conoce son abonados para mucha mas cantidad que los dichos quin-  

(Fol.1302 Ro)   ze o veinte mil ducados y son de los mas ricos llanos y abonados que hay ea/ el dicho Valle de  
Villaescusa e que yo el dicho Bastian escrivano soy escrivano de la Magestad Real publico fiel y 
legal y a quien se puede dar entera fe y credito rico y llano y abonado e vecino del lugar de Lia-
ño del dicho Valle de Villaescusa atento a lo qual dixo que mandava y mando a mi el dicho 
escrivano que de las dichas obligaciones y pedimiento e ynformacion y deste su parezer un tres-
lado signado sacado en linpio en publica forma y en manera que baga fe al dicho Bernaldo de 
Peñil, procurador general para lo presentar ante su Magestad y ante los señores Presidente e  

(Fol.1302 Vo)   Oydores de la dicha Audiencia e Chancillería Real de Valladolid/ pagandome mis derechos que  
a todo ello dixo que ynterponia e ynterpuso su autoridad y decreto judicial para que valga y haga 
fe en juicio y fuera del tanto quanto a lugar de derecho e no mas ni allende e firmolo de su non-
bre estando presentes por testigos los susodichos e yo el dicho escrivano e testigos. Juan de San-
cabras. Ante mi Bastian de Solana, escrivano. Va enmendado y entre renglones la segunda plana 
do dize sen Valles felepe y en la novena plana o dize o no los y en la dozena plana o dize san en 
las diez y ocho planas o dize Juan de Sancabras ante my  Bastian de Solana escrivano de y va  

(Fol.1303 Ro)   borrado/ en la dicha diez y ocho planas do dize dixieron valga todo lo de entre renglones y  
enmendado que asi ha dezir y no valga ni enpezca lo borrado porque esta bien borrado. E yo el 
sobre dicho Bastian de Solana escrivano e notario publico de su Magestad Real en la su Corte 
Reinos y Señoríos e vecino del dicho lugar de Liaño que presente fui a lo que dicho e en estas 
quatro obligaciones otorgadas por los vecinos de los lugares de Liaño y la Concha e Villanueva 
e Obregon deste Valle de Villaescusa y sus fiadores en ellas nonbrados e pedimiento e ynfor-  

(Fol.1303 Vo)   macion del abono dellas y aprovacion del dicho abono y fidelidad y legalidad de/ mi el dicho  
escrivano e uno con los dichos testigos y vecinos partes otorgantes e fiadores y con el dicho 
señor alcalde que a todo doy fe conozco y por ende lo escrivi e fize sacar y escribir de my regis-
tro que queda en mi poder en estas onze fojas de papel de pliego entero con esta que va mi signo 
y van rublicadas todas de mi rublica acostunbrada en fin de cada plana y por ende fize aquí este 
mio signo que es a tal en testimonio de verdad. Bastian de Solana.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Novales, del Alfoz de Lloredo, dando 
fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el 
Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 18. Novales)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación y 
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(Fol.1304 Ro)   fiança vieren como nos el concejo e vecinos e moradores e regidores/ e procurador e otros  

oficiales publicas del concejo de Novales estando ayuntados en este dicho concejo en el cimi-
terio de la yglesia deste dicho lugar que es en el lugar acostunbrado donde nos solemos ayntar 
para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro Señor y de su Magestad y bien publi-
co deste dicho concejo y vecinos del siendo llamados a repique de canpana segund es uso e 
costunbre deste dicho concexo estando presentes señalada e nonbradamente Toribio Diez de 
los Torcos, alcalde del dicho lugar, y Roman Perez, regidor, y Pedro de Magro, procurador del  

(Fol.1304 Vo)   dicho lugar y Juan de Qui/ xano de la Roca e Pedro Diaz de Cayuso e Francisco Gomez del  
Castruco e Francisco Sanchez de Palencia e Diego de la Azebosa e Toribio Diaz de Cayuso e 
Juan Gomez Castillo, el moço, e Pedro Gomez de la Vega e Juan de Palencia e Juan Ruiz e 
Toribio de Sota e Juan de Cavallos, el moço, e Juan de la Redonda e Domingo Hernandez e 
Pero Diaz de la Azebosa e Pero Gomez del Castro e Toribio de Obregon e Juan Diaz del Cas-
truco e Hernando Sanchez e Juan Tanago e Toribio Quixano de Casuso, el moço, e Diego de 
Palencia e Nicolas de Oreña e Juan Diaz de la Redonda e Juan Gutierrez de Cerrazo e Pedro  

(Fol.1305 Ro)   de Quintana e Juan de la Vega/ e Toribio Sarmiento e Pero Perez e Juan Diaz de la Vega e  
Juan del Herrero e Juan de Sala, el viejo, e Juan de Sala, el moço, e Juan de la Serna e Pedro 
Hernandez de Biescas e Juan Perez e Juan Sanchez de Entranbosrios e Hernando Ruiz e Tori-
bio Gomez e Juan Sanchez de Villeas e Pero Gornez del Castruco e Pero Gomez de Viescas e 
Domingo de Palencia e Toribio García e Juan de Cevallos, el viexo, e Juan Gomez de Cayuso 
e Pero Ruiz de Palencia e Juan Gutierrez de la Roça e Juan Gutierrez de la Vega e Pedro de 
Palencia, por nosotros y por nuestros suscesores vecinos que son y seran deste dicho lugar viu-  

(Fol.1305 Vo)   das y huertanos que estan/ ausentes por los quales todos prestamos caución de rato en forma  
debida de derecho que abran por bueno y firme y estaran y pasaran por todo lo en esta escrip-
tura contenido y que no iran ni vernan contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello direta ny 
endiretamente so la obligacior, que en tal caso podemos y debemos hazer y es neçesario y se 
requiere para la validacion y firmeca de los contenido en esta escriptura dezimos que por 
quanto este dicho concejo y vecinos del y los demas concexos y vecinos deste dicho Valle jun-  

(Fol.1306 Ro)   tamente con otros Valles desta Merindad de As/ turias de Santillana concejos e vecinos dellos  
que son los valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Alhoz de Lloredo e Penagos e Pielagos 
e Reocin e Caburniega y consortes y juntamente con el ilustre señor el doctor Tovar, Fiscal de 
su Magestad en la Audiencia y Chancillería que reside en la villa de Valladolid abemos trata-
do y tratamos pleito ante los señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia de 
Valladolid con el ilustrísimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque del Ynfanta-
do, ya defunto, y con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del Ynfantado  

(Fol.1306 Vo)   que al presente es sobre la demanda que en ella pusieron al dicho quarto Duque/ en el mes de  
mayo del año pasado de mil e quinientos e quarenta e quatro años sobre el señorío y juris-
dicion alcabalas pechos rentas y derechos de los nueve Valles y concexos y vecinos dellos en 
la demanda y de suso contenidos y sobre ynpusiciones y sobre si yrian a pleitos ceviles y ere-
minales corno los vecinos de los dichos Valles y conçexos dellos a Santillana y sobre las otras 
causas en el proceso del dicho pleito contenidas a que nos referimos el qual dicho pleito pasa 
al presente ante Pedro Aleman, secretario de la dicha Real Audiencia en el qual dicho pleito 
por los dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia se an dado e pro-
nunciado seis sentencias en vista y en grado de revista por las quales declararon el señorio y  

(Fol.1307 Ro)   jurisdicion cevil y creminal alta y baja/ mero misto ynperio ser y  pertenecer a su Magestad y a  
su Corona Real de todos los dichos Valles y concexos con todos los pechos y rentas derechos 
y alcabalas a ellos anexos y pertenecientes y por tales se los adjudicaron y al dicho señor Fis- 
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cal en su nonbre con todos los frutos y rentas que an rentado desde la contestación del dicho 
pleito y rentaren hasta la Real restitución todo ello lo qual condenaron a los dichos Duques a 
que restituyesen a su Magestad y a su Corona Real y al dicho señor Fiscal en su nonbre dentro 
de treinta dias que fuesen requeridos con carta executoria de las dichas sentencias y ansi mis-
mo condenaron a los dichos Duques a que no llevasen de los dichos Valles concejos y vecinos  

(Fol.1307 Vo)   dellos el umazgo y otras ympusiciones contenidas/ en la sentencia de vista dada e pronunciada  
por los dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y siete días del 
mes de otubre de mil e quinientos e cinquenta e tres años y condenaron a los dichos Duques a 
que restituyesen a los dichos Valles concejos y vecinos dellos todos lo que les ubiesen llevado 
despues de la contestación y ansimismo condenaron a los dichos Duques a que no conpeliesen 
a yr ni llevasen a los vecinos de los dichos Valles y concejos dellos en las causas ceviles y ere-
minales ante la justicia de la villa de Santillana y declararon a su Magestad poder poner y non-  

(Fol.1308 Rº)   brar un alcalde y escrivano y/ merino en cada uno de los dichos Valles e pueda conocer y  
conozca de todos los pleitos y causas ansi ceviles como creminales que en los dichos Valles 
acaescieren en primera ynstancia y condenaron a los dichos Duques a que les dexen y no les 
perturben usar de su jurisdicion ny pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en nin-
gun tienpo ni por alguna manera so ciertas penas segund que esto y otras cosas mas largamen-
te en las dichas seis sentencias se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del 
Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Phelipe nues-  

(Fol.1308 Vo)   tro señor por la pena y fianca de las mil e quinientas doblas y por el dicho/ señor Fiscal por lo  
que toca a su Magestad y a su Corona y Patrimonio Real y los dichos Valles y concejos y 
vecinos por lo que les tocase pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en 
revista y conformes y se ofrecieron de hazer las deligencias necesarias y por los dichos seño-
res Presidente e Oydores esta mandado dar la carta executoria de las dichas sentencias en 
quanto son conformes en cunpliendo el dicho señor Fiscal e vecinos de los dichos Valles y 
concejos dellos con la ley, por ende en cunplimiento de los dichos sobre lo susodicho dados 
por los dichos señores Presidente e Oydores en cumplimiento de la dicha ley de que ablan los  

(Fol.1309 Ro)   dichos autos nosotros todos/ los  vecinos deste dicho  concejo de suso nonbrados y declarados  
en la caveça desta escriptura so la dicha caución y obligación como prencipales deudores y 
pagadores e nos Hernando de Quixano, el maior en días, e Francisco Sanchez de Ysla, regidor 
deste dicho lugar, e Juan Sanchez de Palencia e Miguel de Oreña e Pero Gomez de Laverde, 
vecinos del dicho lugar, como sus fiadores y prencipales pagadores e cunplidores todos los 
unos e los otros juntamente y de mancomun y a voz de uno y cada uno de nos obligados por si 
mismo ynsolidum y por el todo haciendo como hacernos en este caso de deuda agena propia  

(Fol.1309 Vo)   nuestra renunciando como renunciamos las leies/ de duobus rex debendi y la autentica presen- 
te hoc yta de fide jusoribus y la epístola del divo Adriano y todas las otras leies que ablan en 
raçon de la mancomunidad y el beneficio de la division y de la excursion como en ella se con-
tiene en cunplimiento de la dicha ley y autos otorgamos y conocemos nos todos los susodichos 
prencipales y fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y caución que siendo 
revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa e parte dellas en el dicho grado de 
las mil e quinientas doblas por su Magestad o los señores juezes que por su comisione manda-
do lo an de juzgar fueren en favor del dicho señor  Duque del Ynfantado o de sus sucesores  

(Fol.1310 Ro)   volveran/ y restituiran al dicho señor Duque o a quien su poder y derecho tenga todo aquello  
que por su Magestad Real y por los dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleito en el 
dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados y ubieremos recivido y confor-
me a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a volver y restituir en el termino y so la pena 
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que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho prencipal sala-
rios y penas en que fueremos condenados todo ello realmente hasta la Real entrega y paga de 
lo que ansi fueremos obligados y nos fuere mandado conforme a la dicha sentencia que en el  

(Fol.1310 Vo)   dicho grado de mil e quinientas fuere dada y a la dicha ley que sobre/ esto dispone para lo qual  
todo que dicho es ansi tener y guardar y cunplir y pagar so la dicha mancomunidad y caucion 
nos todos los suso nonbrados ansi prencipales como fiadores y prencipales pagadores obliga-
mos las dichas nuestras personas y bienes mueble y raizes derechos y aciones avidos e por 
aver y de los demas vecinos deste dicho concejo ausentes y que veman y los bienes e propios 
rentas montes y dehesas deste dicho Valle y juros y estos por especial y espresa ypoteca que 
no se venderan ny trocaran ny cambiaran ny enagenaran sino fuere para en cunplimiento de lo 
que conforme a la dicha ley y sentencia este dicho concejo e vecinos del fuéremos obligados a  

(Fol.1311 Ro)   volver y restituir o si se vendieren o ena/ genaren que el dicho señor Duque o quien su poder y  
derecho tenga los puedan entrar y tomar y aprehender por virtud desta escriptura do los halla-
ren asta ser pagados y entregados de todo aquello que conforme a la dicha sentencia y ley fue-
remos obligados a volver y restituir y lo puedan aber e cobrar ansi mismo de las dichas nues-
tras personas e bienes todos los guates dichos bienes ansi concegiles y generales y particulares 
nos constituimos por ynquilinos y precarios posedores para el efeto susodicho y para la exe-
cucion de todo ello damos y otorgamos todo nuestro poder cunplido a todas e qualesquier jus-
ticias e juezes destos Reinos e Señorios de su Magestad Real de qualquier  fuero y jurisdicion  

(Fol.1311 Vo)   que sean a la jurisdiction/ de las quales y de cada una dellas nos sometemos con las dichas  
nuestras personas e bienes renunciando como renunciamos nuestro propio fuero y jurisdicion 
y domefilio y la ley si conbenerit de jurisdictione omnium judicium para que nos lo agan todo 
segund dicho es tener e guardar e cunplir e pagar realmente e con efeto bien ansi e tan cunpli-
damente como si todo lo susodicho y cada una cosa y parte dello ansi ubiese pasado contra 
nosotros y cada uno de nos por sentencia definitiva de juez conpetente por nosotros pedida y  

(Fol.1312 Ro)   consentida y pasada en cosa juzgada en razon/ de lo qual renunciamos todas e qualesquier  
leyes fueros y derechos albalas e previllexios escriptos y no escriptos que en este caso sean en 
nuestro favor e la ley e derecho que dize que general renunciacion de leyes fecha non vala en 
testimonio de loqual otorgamos esta escriptua ante Hernado de Quixano, escrivano de su 
Magestad e vecino del dicho lugar de Nobales que es fecha e otorgada en el a diez y ocho dias  

(Fol.1312 Vo)   del mes de novienbre de mil/ e quinientos e setenta y ocho años siendo testigos al dicho otor- 
gamiento Bastian Sanchez de Palencia e Juan Diaz, hijo de Toribio de la Azebosa, e Miguel de 
Palençia, hijo de Francisco de Palencia, susodichos e yo el presente escrivano que doy fe 
conozco a los otorgantes e algunos dellos firmaron por sy y por  los demas vecinos en este  

(Fol.1313 Ro)   registro. Va testado do diz García de Canales e Francisco de la Torre/ e Francisco de Barreda,  
regidores e procuradores, Caveçon y Juan de Cevallos, el moço, e Juan Gomez de Castillo, el 
viexo, non vala. Va entre renglones do diz Nabales valga e non enpezca. Dizen las firmas en 
el registro Francisco Sanchez de Ysla. Miguel de Oreña Juan Sanchez de Palencia. Nicolas de  

(Fol.1313 Vo)   Oreña. Francisco Sanchez de Palencia.  Paso ante my Hernando de Quixano./ Va testado en  
este rreslado do diz te non valga. E yo el sobre dicho escrivano Hernando de Quixano, escriva-
no de su Magestad en todos los sus Reinos y Señoríos e vecino del dicho lugar de Nobales al 
otorgamiento desta dicha escriptura a ruego e pedimiento de los otorgantes en ella contenidos 
presente fui en uno con los dichos testigos e doy fe conozco a los otorgantes en fe de lo qual 
saque este treslado signo del registro que en mi poder queda segund que ante mi paso e se 
otorgo en testimonio de lo qual fize aqui este my signo que es a  tal en testimonio de verdad.  

(Fol.1314 Ro)   Hernando de Quixano./ 
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[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Cobreces, del Alfoz de Lloredo, dan-
do fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra 
el Duque del Infantado]  
 

Conoçida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación e 
fiança vieren como nos el concejo e vezinos e moradores regidores procurador y otros oficiales 
publicas del concejo de Cobrezes estando ayuntados en este dicho en el barrio de los Corrales 
que es el lugar acostunbrado donde nos solemos ayuntar para tratar las cosas tocantes al ser-
vicio de Dios y de su Magestad y bien publico deste dicho concejo e vezinos del siendo llama-
dos a repique de canpana segun es uso e costunbre desre dicho concejo estando presente seña-
lada e nonbradamente Toribio Lopez, regidor del dicho concejo, e Diego Gonçalez de Bolado, 
procurador, e Garci Lopez e Toribio García de la Cotera e Bartolome Ruiz e Hernando de 
Vallines e Pero García Bartolome de Bolado e Diego Ruiz e Juan del Pino e Gutierre Perez e 
Juan Ruiz de Sandomil e Juan Garrido del Pino e Juan de Riloba e Hernando de la Pascua e  

(Fol.1314 Vo)   Juan de Qui/ xano e Juan del Pino de la Loma, el moço, e Juan de la Pascua e Juan Lopez de  
Munio e Pero Lopez de Munio e Juan del Pino e Pedro de Villegas e Juan del Mocellar, escri-
vano, e Juan del Lagar de Quintana e Hernando del Prado e Pero Gonçalez de Bolado, el moço, 
por nosotros y por nuestros subcesores vezinos que son y seran deste dicho lugar viudas y huer-
fanas que estan ausentes por los quales todos prestamos cauciou de rato en forma debida de 
derecho que abran por bueno e firme y estaran y pasaran por todo lo en esta escriptura conteni-
do y que no iran ny veman contra ello ni contra cosa alguna dello diretamente ni yndiretamente 
so la obligacion que en tal caso podemos y debemos hazer y es nescesario y requiere para la 
validaçion e firmeza de lo contenido en esta dicha nuestra escriptura dezirnos que por quanto  

(Fol.1315 Ro)   este dicho concejo e bezinos del e los demas con/ cejos e bezinos deste dicho Valle juntamente  
con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejos e vezinos dellos que son 
los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alhoz de Lloredo e Penagos e Piela-
gos e Riocin e Cabuemiga e consortes y juntamente con el ylustre señor el dotor Tobar Fiscal 
de su Magestad en la Audiencia e Chancillería que reside en la villa de Valladolid avernos tra-
tado pleyto ante los señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia de Valladolid con 
el ylustrisimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque del Ynfantadgo, y con don 
Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque que al presente es, sobre la demanda que en 
ella pusieron al dicho quarto Duque en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos y  

(Fol.1315 Vo)   quarenta e quatro años sobre el señorío  y  jurisdicion alcabalas/ rentas pechos derechos de los  
nueve Valles y concejos dellos en la demanda y de suso contenidos y sobre si yriao a pleytos 
cibiles y criminales o no los bezinos de los dichos Valles y concejos dellos a Santillana y sobre 
las otras causas en el proceso del dicho pleyto contenidas a que nos referimos el qual dicho 
pleyto pasa al presente ante Pedro Aleman, secretario de la dicha Real Audiencia en el qual 
dicho pleito por los dichos señores Presidente Oydores de la dicha Real Audiencia se an dado y 
pronunciado seis sentencias en vista y en grado de revista por las quales declararon el señorio e 
jurisdicion civil y criminal alta y baxa mero misto ynperio ser y pertenecer a su Magestad y a 
su Corona Real de todos los dichos Valles y concejos con  todos pechos e rentas derechos y  

(Fol.1316 Ro)   alcabalas dellos a ellos anexas y pertenescientes y por tales se los adjudicaron y al dicho/ señor  
Fiscal en su nonbre con todos los frutos y rentas que an rentado de la contestacion del dicho 
pleyto y rentaren hasta la Real restituycion todo lo qual condenaron a los dichos Duques que 
restituyesen a su Magestad y a su Corona Real y al señor Fiscal en su nonbre dentro de treynta 
días que fuesen requeridos con carta executoria de las dichas sentencias y asimismo condena-  
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ron a los dichos Duques que no llevasen de los dichos Valles concejos e vezinos dellos el 
humazgo y otras ynpusiciones contenidas en la sentencia de vista dada y pronunciada por los 
dichos señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y siete días del mes de 
otubre de mil e quinientos y cinquenta y tres años y condenaron a los dichos Duques a que res-  

(Fol.1316 Vo)   tituyesen a los dichos Valles  concejos y vecinos  dellos todo/ lo que les hubiesen llevado des- 
pues de la contestacion y asimismo condenaron a los dichos Duques a que no conpeliesen yr ni 
llevasen a los vezinos de los dichos Valles y concejo dellos en las causas civiles y criminales 
ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder poner y nombrar un 
alcalde y escrivano y merino en cada uno de los dichos Valles o puedan conocer e conozcan de 
todos los pleytos e causas civiles y criminales que en los dichos Valles acaescieren en primera 
ynstancia e condenaron a los dichos Duques a que les dexen e no les perturben usar de su jures-
dicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun tienpo ni por alguna 
manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas mas largamente en las dichas seys sen-
tencias se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que agora es  

(Fol.1317 Ro)   esta suplicado pap ante/ la Magestad Real del Rey don Felipe nuestro  señor por la pena e  
fiança de las mil e quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad y 
a su Corona e Patrimonio Real y a los dichos Valles y concejos y vezinos por lo que les tocase 
pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista e conformes y se 
ofrescieron de azer las deligencias nescesarias y por los dichos señores Presidente e Oydores 
esta mandado dar la carta executoria de las dichas sentencias en quanto son conformes cun-
pliendo el dicho señor Fiscal e vezinos de los dichos Valles y concejos dellos con la ley por 
ende en cunplimiento de los dichos autos sobre lo susodicho dados por los dichos señores Pre-
sidente y Oydores y en cunplimiento de la dicha ley de que ablan los dichos autos nosotros 
todos los vezinos del dicho concejo de suso nonbrados y declarados en la caveca desta escrip-  

(Fol.1317 Vo)   tura so la dicha  caucion/ y obligación como  prencipales deudores y pagadores e nos Juan del  
Pino de la Loma e Hernando de Vargos e Francisco del Pino e Bastian de Quebeda e Juan de 
Quintana Riloba e el dicho Toribio Lopez, regidor, como sus fiadores e principales pagadores y 
cunplidores todos los unos y los otros juntamente de mancomun y a voz de uno e cada uno de 
nos obligado por si ynsolidun e por el todo aziendo como hazernos en este caso de deuda ajena 
propia nuestra renunciando como renunciamos la ley de duobus res debendi y la autentica pre-
sente oc ita de fide jusoribus y la epístola del divo Adriano y todas las otras leyes que ablan en 
razon de la mancomunidad y el beneficio de la division y de la escursion como en ella se con-
tiene y en cunplimiento de la ley y autos  otorgamos y conocemos nos todos los  susodichos  

(Fol.1318 Ro)   principales y fiadores que nos obligarnos so la dicha mancomunidad y caución que sien/ do  
revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte dello en el dicho grado de 
las mil e quinientas doblas por su Magestad o los dichos juezes que por su comision an dado lo 
an de juzgar en quanto fuere en favor del señor Duque del Ynfantado o de sus sucesores volve-
ran e restituiran al dicho señor Duque o a quien su poder hubiere todo aquello que por su 
Magestad Real y los dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleyto en el dicho grado nos 
fuere mandado y en que fueremos condenados y hubieremos rescibido conforme a la dicha ley 
y fueremos obligados a volver y restituir en el termino y so la pena que nos fuere mandado 
siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho principal salarios e penas en que fuere-
mos condenados todo ello realmente hasta la real entrega e paga de lo que fueremos obligados  

(Fol.1318 Vo)   y nos fue/ re mandado conforme a la dicha ley y sentencia que en el dicho grado de mil e qui- 
nientas fuere dada y a la ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es asi tener 
guardar cunplir e pagar so la dicha mancomunidad y caucion nos todos los suso nonbrados asi  
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los pricipales como los fiadores e prencipales pagadores obligamos las dichas nuestras perso-
nas e bienes muebles e raizes derechos e aciones avidos e por aver e de los demas vezinos deste 
concejo ausentes y que vernan y los bienes propios e rentas montes deesas deste dicho Valle 
juros y esto por especial y espresa ypoteca que no se venderan ni trocaran ni canbiaran ni ena-
jenaran si no fuere para en cunplimiento de lo que conforme a la dicha ley e sentencia este 
dicho concejo e vezinos del fueren obligados a volver e restituir e si se vendieren o enajenaren  

(Fol.1319 Ro)   que el dicho señor Duque o quien/ su poder y derecho tenga los pueda entrar tomar e aprender  
por virtud desta escriptura do los allaren hasta ser pagados y entregados de todo aquello que con-
forme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a las volver y restituyr y lo puedan aver y 
cobrar asimismo de las dichas nuestras personas e bienes asi concegiles y generales y particulares 
nos constituymos por ynquilinos y precarios posehedores para el efeto susodicho y para la exe-
cucion de todo ello damos y otorgamos todo nuestro poder cunplido a todas e qualesquier justicia 
e juezes destos Reynos e Señoríos de su Magestad Real de qualquier fuero e jurisdicion que sean 
a la jurisdicion de las quales nos  sometemos con las dichas nuestras personas e bienes renuncian-
do como renunciamos nuestro propio fuero e juresdicion  domicilio e la ley si conbenerid de juris-  

(Fol.1319 Vo)   dicione omniun judicium para que nos lo  agan todo seguncl dicho es/ tener guardar cunplir  
pagar realmente e con efeto bien ansi e tan cunplidamente como si todo lo susodicho y cada 
una cosa e parte dello así hubiese pasado y contra nosotros y cada uno de nos por sentencia 
definiticva de juez conpetente por nosotros pedida y consentida e pasada en cosa juzgada en 
razon de lo qual renunciamos todas e qualesquier leyes fueros e derechos albalas y previlegios 
escriptos e no escriptos que en este caso sean en nuestro favor e la ley e derecho que dize que 
general renunciación de leyes fecha no valga en testimonio de lo qual otorgamos esta escriptura 
ante Hernando de Quixano, escrivano de su Magestad e vezino del lugar de Novales que es en 
el dicho Valle siendo testigos al dicho otorgamiento Juan de Villegas e Diego de Antoñan e 
Francisco Sanchez de Ysla, vezino del dicho concejo de Novales, estantes y moradores en este  

(Fol.1320 Ro)   dicho concejo e yo el presente escrivano que/ doi fe conozco a los  otorgantes y el dicho Juan de  
Mocellar, escrivano, otorgante por si e por los demas vezinos firmo en este registro y los 
dichos Francisco Sanchez y el dicho Juan de Villegas Cevallos, testigos, firmaron a ruego de 
los demas vezinos Bastian de Queveda, testigo, Juan de Villegas, Francisco Sanchez de Ysla, 
Juan del Mocellar. Paso ante mi Hernando de Quixano. E yo el sobredicho Hernando de Quixa-
no, escrivano de su Magestad e vezino del lugar de Novales al otorgamiento desta dicha escrip-
tura a mego e pedimiento de los otorgantes en ella contenidos presente fui en uno con los 
dichos testigos e doy fe conozco a los otorgantes en fe de lo qual fize aqui este mi sino que es a 
tal en testimonio de verdad. Hernando de Quixano.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Toñanes, del Alfoz de Lloredo, dando 
fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el 
Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 18. Toñanes)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación e  
(Fol.1320 Vo)   fiança vieren como nos el concejo vezinos e moradores regidores procurador y otros/ oficiales  

publicos del dicho concejo de Toñanes estando ayuntados en este dicho concejo en el cimiterio 
de la yglesia que es en lugar acostunbrado donde nos solemos ayuntar para tratar las cosas 
tocantes y cunplideras al servicio de Dios  nuestro señor e de su Magestad y bien publico deste 
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dicho concejo y vezinos del siendo llamados a repique de canpana segun es uso e costunbre 
deste dicho concejo estando presentes señalada e nonbradamente Tomas de Quintana, regidor 
deste dicho concejo, e Hernando Perez, procurador del dicho concejo, e Alonso de Collado e 
Juan de Obregon e Juan de Ruiloba e Alonso de Obregon e Juan de Rilova de Abaxo e Pero 
Gomez de Mediavia e Pedro de Herrera, vezinos deste dicho lugar por nosotros e nuestros 
subcesores vezinos que son y seran deste dicho lugar viudas y huertanas que estan ausentes por  

(Fol.1321 Ro)   los quales todos prestamos caución de rato/ en forma debida e de derecho que abran por bueno  
e firme y estaran y pasaran por todo lo en esta escriptura contenido y que no iran ni vernan 
contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello direta ni yndiretamente so obligación que en tal 
caso de derecho podemos e debemos hazer y es nescesario y se requiera para la validación e 
firmeza de lo contenido en esta escriptura dezimos que por quanto el dicho concejo e vezinos 
del y los demas concejos e vezinos deste dicho Valle juntamente con otros Valles desta Merin-
dad de Asturias de Santillana concejos e vezinos deste dicho Valle juntamente con otros desta 
Merindad de Asturias de Santillana concejos e vezinos dellos que son los Valles de Camargo e 
Cayon e Villaescusa e Cabeçon e Alfoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuemi-  

(Fol.1321 Vo)   ga y consortes y juntamente con el ylustre señor el dotor Tovar, Fiscal de su/ Magestad en la  
Audiencia y Chancillería que reside en la villa de Valladolid avernos tratado y tratamos pleytos 
ante los señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia de Valladolid con el ylustrisi-
mo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque que fue del Ynfantado, ya difunto, 
con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del Ynfantado que al presente es 
sobre la demanda que en ella pusieron al dicho quarto Duque en el mes de mayo del año pasa-
do de mil e quinientos e quarenta e quatro años sobre el señorío e jurisdicion alcavalas renta; 
pechos y derechos de los nueve Valles y concejos dellos en la demanda y de suso contenidas 
sobre si yrian a pleytos cibiles y criminales o no los vezinos de los dichos Valles y concejo 
dellos a Santillana y sobre  las otras causas en el proceso del dicho pleyto contenidas a que nos  

(Fol.1322 Ro)   referimos el qual dicho pleyto pasa al presente ante Pedro/ Aleman, secretario de la dicha Real  
Audiencia en el qual dicho pleyto por los dichos señores Presidente y Oydores de la dicha Real 
Audiencia se an dado y pronunciado seys sentencias en vista y en grado de revista por las qua-
les declararon el señorio cevil y creminal alta baxo mero misto ynperio ser y pertenecer a si 
Magestad y a su Corona Real de todos los dichos Valles y concejos con todos pechos rentas; 
derechos y alcabalas a ellas enexas y pertenecientes y por tales se los adjudicaron y al dicho 
señor Fiscal en su nonbre con todos los frutos y rentas que an rentado de la contestacion de 
dicho pleyto y rentaren hasta la Real restituycion todo lo qual condenaron a los dichos Duques 
a que restituyesen a su Magestad y a su Corona Real y al dicho Fiscal en su nonbre dentro de  

(Fol.1322 Vo)   treynta días que fuesen requeridos con carta executoria de las dichas sentencias/ y asimismo  
condenaron a los dichos Duques que no llevasen de los dichos Valles concejos e vezinos dello 
el humazgo y otras ynpusiciones contenidas en la sentencia de vista dada y pronunciada por los 
dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia en diez e siete dias del mes de 
otubre de mil e quinientos y cinquenta y tres años y condenaron a los dichos Duques a que res- 
tituyesen a los dichos Valles concejos e vezinos dellos todo lo que les ubiesen llevado despues 
de la contestación y asi mismo condenaron a los dichos Duques a que no conpeliesen a yr n 
llevasen a los dichos vezinos de los dichos Valles y concejos dellos en las causas ceviles y cri-
minales ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder poner y rron 
brar un alcalde y escrivano y merino en cada uno de los dichos Valles e pueda conocer,  

(Fol.1323 Ro)   conozca de todos los pleytos e/ causas asi ceviles como criminales que en los dichos Valles  
acaecieren en primera ynstancia y condenaron a los dichos  Duques a que les dexen y  no le  
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en el dicho nonbre sustituía e sustituyó por/ sus Procu- 
perturben usar de su jurisdicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun 
tienpo por alguna manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas mas largamente en las 
dichas seys sentencias se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado 
que agora es esta suplicado para ante la Magestad del Rey don Felipe nuestro señor por la pena 
e fiança de las mil e quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca y a su Corona 
y Patrimonio Real y los dichos Valles concejos e vezinos por lo que les tocase pidio carta exe-
cutoria de las dichas sentencias en quanto son en revista y conformes y se ofrescieron de hazer  

(Fol. 1323 Vo)  las deligencias nescesarias/ y por los dichos señores Presidente y Oydores esta mandada dar la 
carta executoria de las dichas sentencias en quanto son conformes cunpliendo el dicho señor 
Fiscal y vezinos de los dichos Valles y concejos dellos con la ley por ende en cunplirniento de 
los dichos autos sobre lo susodicho dados por los dichos señores Presidente y Oydores y en 
cunplimiento de la dicha ley de que ablan los dichos autos nosotros todos los vezinos deste 
dicho concejo de suso nonbrados e declarados en la caveca desta escriptura so la dicha caución 
y obligación como principales deudores e pagadores y nos Diego Gonçalez de Cosío y Pero 
Gonçalez de Cosío y Pero Gomez de Carandia y Juan del Pino, vezinos del dicho lugar, como 
sus fiadores e principales pagadores y  cunplidores todos los  unos y los otros juntamente de  

(Fol.1324 Ro)   mancomun a voz de uno e cada/ uno de nos obligado por si ynsolidun e por el todo aziendo  
como hazemos en este caso de deuda agena nuestra propia renunciando como renunciamos la 
ley de duobus rex debendi y la autentica presente oc ita de fide jusoribus y la epístola del divo 
Adriano y todas las otras leyes que ablan en racon de la mancomunidad y el beneficio de la dis-
cursion y de la división corno en ellas se contiene en cunplimiento de la dicha ley y autos otor-
gamos y conocemos nos todos los susodichos así principales fiadores que nos obligamos so la 
dicha mancomunidad y caución que siendo revocadas las dichas sentencias todo o en qualquier 
cosa o parte dellas en el dicho grado de ]as mil e quinientas doblas por su Magestad y los 
dichos señores juezes que por su comisione mandado loan de juzgar en quanto fueren en favor  

(Fol.1324 Vo)   del dicho señor Duque del Ynfantado e de sus subcesores volveran e restituy/ ran al dicho señor  
Duque o a quien su poder tenga todo aquello que por su Magestad Real y por los dichos 
señores juezes que juzgaren el dicho pleyto en el dicho grado nos fuere mandado y en que fue-
remos condenados y hubieremos recebido y congforrne a la dicha sentencia y ley fueremos 
obligados a volver y restituyr en el termino y so la pena que nos fuere mandado siendo para 
ello requeridos so pena de pagar el dicho principal e salarios e penas en que fueremos condena-
dos todo ello realmente hasta la real entrega e paga de lo que asy fueremos obligados y nos fue-
re mandado conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de las mil e quinientas fuere 
dada y a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es así tener guardar y  

(Fol.1325 Ro)   cunplir e pagar so la dicha mancomunidad e caucion nos todos los susodichos/ nonbrados así  
principales como fiadores e principales pagadores obligamos las dichas nuestras personas e 
bienes muebles e rayzes derechos y aciones avidos e por aver e de los demas vezinos deste 
concejo ausentes y que vernan y los bienes y propios y rentas montes dehesas deste dicho Valle 
y juros y estos por especial y espresa ypoteca y que no se venderan ny trocaran ni canbiaran ni 
enajenaran si no fuere para en cunplimiento de lo que conforme la dicha ley y sentencias este 
dicho concejo e vecinos del fueren obligados a volver y restituir y si se vendieren o enajenaren 
que el dicho señor Duque o quien su poder e derecho tenga los puedan entrar y tomar y apreen-
der por virtud desta escriptura do los allaren hasta ser pagados y entregados de todo aquello 
que conforme a la dicha sentencia e ley fueremos obligados a las volver y restituyr y lo puedan  

(Fol.1325 Vo)   aver y cobrar asimismo/ de las dichas nuestras personas e bienes de todos los quales dichos bie- 
nes así concegiles y generales y particulares nos constituimos y por ynquilinos e plecarios 
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posehedores para el efecto susodicho y para la execucion de todo ello darnos y otorgamos todo 
nuestro poder cunplido a todas e qualesquier justicias e juezes destos Reynos e Señoríos de su 
Magestad Real de qualquier fuero e jurisdicion que sean a la jurisdicion de las quales y de cada 
una dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas e bienes renunciando como 
renunciamos nuestro propio fuero juridicion y domecilio y la ley sit convenerit de jurisdicione 
omnium judicun para que nos lo agan todo segun dicho es tener y guardar cunplir e pagar Real-
mente y con efeto bien ansi ya tan cunplidamente como si todo lo susodicho y cada una cosa y  

(Fol.1326 Ro)   parte dello asi hu/ biese pasado contra nosotros y cada uno de nos por sentencia definitiva de  
juez conpetente por nos pedida e consentida e pasada en cosa juzgada en razon de lo qual 
renunciamos todas e qualesquier leyes fueros y derechos albalas previlegios escriptos e no 
escriptos que en este caso sean en nuestro favor y la ley e derecho que dize que general 
renunciación de leyes fecha no vala en testimonio de lo qual otorgamos esta publica escriptura 
ante Hernando de Quixano escrivano de su Magestad e vezino del lugar de novales que es 
fecha y otorgada en el dicho lugar de Toñanes a diez y ocho dias del mes de nobienbre de mil e 
quinientos y setenta y ocho años siendo testigos a el dicho otorgamiento Hernando Perez e  

(Fol.1326 Vo)   Juan de la Pascua, hijo de Bastian de la Pascua/ difunto, e los dichos Diego Gonçalez de Cosio  
y Pero Gonçalez de Cosio y Pero Gomez de Carandia fiadores e principales pagadores y el 
dicho Hernando Perez, regidor, por si y en nonbre de todos los demas contenidos en esta 
escriptura lo firmaron en este registro e yo el presente escrivano doy fe conozco a los otorgan-
tes Diego de Cosio e Pedro de Cosio e Fernan Perez e Pero Gomez de Carandia paso ante mi 
Hernando de Quixano, escrivano de su Magestad en los sus Reynos e Señoríos e vezinos del 
dicho lugar de Novales al otorgamiento desta escriptura presente fui en uno con los dichos 
otorgantes e testigos a los quales doy fe que conozco a ruego e pedimiento de los dichos otor-
gantes saque este traslado sinado del registro original que en mi poder queda segun que ante mi  

(Fol.1327 Ro)   paso e se otorgo/ en fe de lo qual fiz aqui este mi sino que es a tal. En testimonio de verdad.  
Hernando de Quixano.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Cigüenza, del Alfoz de Lloredo, dan-
do fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra 
el Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 20. Cigüenza)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación y 
fiança vieren como nos el concejo vezinos moradores regidores e procurador del concejo de 
Cigüenca estando ayuntados en este dicho concejo en la casa de Francisco Sanchez e Pero 
Diaz, vezino del dicho lugar que es en el lugar acostunbrado donde nos solemos ajuntar para 
tratar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor y de su Magestad y bien publico deste 
dicho concejo y vezinos del siendo llamados a repique de canpana segun es uso e costunbre 
deste dicho concejo estando presentes señalada y nonbradamente Hernando de la Pascua, alcal-
de del dicho lugar, e Domingo de Allende e Bastian de la Pascua, regidores del dicho lugar, e  

(Fol.1327 Vo)   Juan Sanchez, el moço,/ Hernando de la Pascua e Toribio Diaz, el viejo, e Juan de la Pascua e  
Pero Sanchez Laçaro de la Pascua e Pero Martinez e Juan Gonçalez e Domingo Diaz e Toribio 
Sanchez e Juan Diaz de Diego e Jorge de Allende e Juan de la Pascua e Toribio Ruiz e Tome 
de la Pascua e Marcos de Cosio e Domingo de la Pascua por nosotros y por nuestros subceso-
res vezinos que son y serau deste dicho lugar viudas huerfanas que estan ausentes por las qua- 
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les todos prestamos caución de rato en forma debida de derecho que abran por bueno y firme y 
estaran y pasaran por todo lo en esta escriptura contenido y no iran ni veman contraello ni con-
tra cosa alguna ni parte dello direta ni yndiretamente so la obligación que en tal caso de dere-  

(Fol.1328 Ro)   cho podemos y debemos hazer y es nescesario y se requiere para la validación/ e firmeza de lo  
contenido en esta escriptura dezimos que por quanto este dicho concejo e vezinos del y los 
demas concejos y vezinos deste dicho Valle juntamente con otros Valles desta Merindad de 
Asturias de Santillana concejos e vezinos della que son los Valles de Camargo e Cayon e Villa-
escusa e Caveçon e Alhoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e Reocyn e Cabuerniga y consortes 
y juntamente con el ylustra señor el dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en la Audiencia Y 
Chancilleria, que reside en la villa de Valladolid que abemos tratado y tratamos pleyto ante los 
señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia de Valladolid con el ylustrisimo 
señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque que fue del Ynfantado, ya difunto y con 
don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del Ynfantadgo que al presente es, sobre  

(Fol.1328 Vo)   la demanda que en ella/ pusieron al quarto Duque en el mes de mayo del año pasado de mil e  
quinientos e quarenta e quatro años sobre el señorío e jurisdicion alcabalas rentas pechos y 
derechos de los nueve Valles y concejos dellos en la demanda de suso contenidos y sobre si 
yrian a pleitos civiles y criminales o no los vezinos de los dichos Valles y concejos dellas a 
Santillana y sobre las otras causas y raçones en el proceso del dicho pleyto contenidas a que 
nos referimos el qual dicho pleyto pasa al presente ante Pedro Aleman, secretario de la dicha 
Real Audiencia en el qual dicho pleyto por los dichos señores Presidente y Oydores de la dicha 
Real Audiencia sean dado y pronunciado seis sentencias en vista y en grado de revista por las 
quales declararon el señorío y jurisdicion civil y criminal alto baxo mero misto ynperio ser y/  

(Fol.1329 Ro)   pertenecer a su Magestad y a su Corona Real de todos los dichos Valles y concejos con todos  
pechos cuentas derechos y alcabalas a ellos anexas y pertenescientes y por tales se lo adjudica-
ron y al dicho señor Fiscal en su nonbre con todos los frutos y rentas que an rentado de la con-
testacion del dicho pleyto y rentaren hasta la real restitución todo lo qual condenaron a los 
dichos Duques a que restituyesen a su Magestad y a su Corona Real y al dicho señor Fiscal en 
su nonbre dentro de treynta días que fuesen requeridos con carta executoria de las dichas sen-
tencias y asimismo condenaron a los dichos Duques a que no llevasen de los dichos Valles 
concejos e vezinos dellos el humazga y otras ynpusiciones contenidas en la sentencia de vista 
dada y pronunciada por los dichos señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia en 
diez y siete dias del mes de otubre de mil e quinientos y cinquenta y tres años y condenaron a 
los dichos Duques a que restituyesen a los dichos Valles concejos e vezinos dellos todo lo que  

(Fol.1329 Vo)   les ubiesen llevado despues de la contestación y asimismo condenaron a los dichos/ Duques a  
que no conpelyesen a yr ni llevasen a los vezinos de los dichos Valles y concejos dellos en las 
causas civiles y criminales ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su Magestad 
poder poner y nonbrar un alcalde y escrivano y merino en cada uno de los dichos Valles e pue-
da conocer de todos los pleytos e causas civiles y criminales que en los dichos Valles acaescie-
ren en primera ynstancia y condenaron a los dichos Duques a que les dexen y no les perturben 
usar de su jurisdicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun tienpo ni 
por alguna manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas mas largamente en las dichas 
sentencias se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que agora 
es fue suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Felipe nuestro señor por la pena e  

(Fol.1330 Ro)   fianca de las mil e quinientas doblas/ y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad  
y a su Corona e Patrimonio Real y a los Valles concejos y vezinos por lo que les tocase pidio 
carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista y conformes y se ofrescieron 
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de azer las deligencias nescesarias y por los dichos señor Presidente y Oydores esta mandado 
dar la carta executoria de las dichas sentencias en quanto son conformes cunpliendo el dicho 
señor Fiscal y vezinos de los dichos Valles y concejos dellos con la ley. Y por ende en cunpli-
miento de los dichos autos sobre lo susodicho dados por los señores Presidente y oydores y en 
cunplimiento de la dicha ley de que ablan los dichos autos nosotros todos los vezinos deste 
dicho confejo de suso nonbrados y declarados en la cabeça desta escriptura so la dicha caución 
y obligagion como principales deudores e pagadores e nos Pero Diaz e Toribio Diaz de Diego e  

(Fol.1330 Vo)   Diego/ Sanchez de la Pascua, vezinos  del dicho lugar, como sus fiadores y cunplidores todos  
los unos y los otros juntamente de mancomún a voz de uno cada uno de nos por si ynsolidun e 
por el todo aziendo como azemos en este caso de deuda ajena nuestra propia renunciando como 
renungiamos la ley de duobus rex devendi e la autentica presente de fide jusoribus y la epístola 
del divo Adriano y todas las otras leyes que ablan en razon de la mancomunidad y el beneficio 
de la di visión y de la escursion como en ella se contiene en cunplimiento de la dicha ley e autos 
otorgamos e conocemos todos los susodichos principales e fiadores que nos obligamos so la 
dicha mancomunidad y caución que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en quial-  

(Fol.1331 Ro)   quier cosa o parte de/ llas en el dicho grado de las mil e quinientas doblas por su Magestad e  
los señores juezes que por su cornision e mandado lo ande juzgar en quanto fueren en favor del 
dicho señor Duque del Ynfantado y de sus subcesores volverán e restituiran al dicho señor 
Duque o a quien su poder y derecho tenga todo aquello que por su Magestad Real y por los 
dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleyto en el dicho grado fuere mandado y en que 
fueremos condenados y hubierernos rescibido y conforme a la dicha sentencia y ley fueremos 
obligados a volver y restituyr en el termino y so la pena que nos fuere mandado siendo para 
ello requeridos so pena de pagar el dicho principal salarios y penas en que fueremos condena-
dos todo ello realmente hasta la real entrega y paga de lo que así fueremos obligados y nos fue-  

(Fol.1331 Vo)   re mandado conforme a la dicha sentencia que en el dicho/ grado de mil e quinientas fuere dada  
y a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es asi tener guardar cunplir 
e pagar so la dicha mancomunidad y caución nos todos los susononbrados así principales como 
fiadores e principales pagadores obligarnos las dichas nuestras personas e bienes muebles e rai-
zes derechos e aciones ávidos e por aver y de los demas vezinos deste dicho concejo ausentes y 
que vernan y los bienes propios y rentas montes dehesas deste dicho Valle y juros y esto por 
especial y espresa ypoteca y que no venderán trocaran ni canbiaran ni enajenaran si no fuere 
para en cunplimiento de lo que conforme a la dicha ley y sentencias deste dicho concejo y vezi-
nos del fueren obligados a volver y restituyr y si se vendieren o enagenaren que el dicho señor  

(Fol.1332 Ro)   Duque o quien su poder/ y derecho tenga los puedan entrar tomar y apreender por virtud desta  
escriptura do los allaren hasta ser pagados y entregados de todo aquello que conforme a la 
dicha sentencia e leyes fueremos obligados a volver y restituyr y los puedan cobrar asimesmo 
de las dichas nuestras personas e bienes de todos los quales dichos bienes asi concegiles y 
generales y particulares nos constituyrnos por ynquilinos y precarios posehedores para el efeto 
susodicho y para la execucion de todo ello damos y otorgarnos todo nuestro poder cunplido a 
todas e qualesquier justicias e juezes destos Reynos e Señorios de su Magestad de qualquier 
fuero o jurisdicion que sean a la jurisdicion de las quales e de cada una dellas nos sometemos  

(Fol.1332 Vo)   con las dichas/ nuestras personas e bienes renunciando como renunciamos nuestro propio fuero  
y jurisdigion y domicilio y la ley sit conveneri de jurisdicione onium judicum para que nos lo 
agan segun dicho es tener guardar cunplir pagar realmente bien ansi ya tan cunplidamente 
como si todo lo susodicho y cada una cosa y parte dello asi hubiese pasado contra nosotros y 
cada uno de nos por sentencia difinitiva de juez conpetente por nosotros pedida e consentida y 
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pasada en cosa juzgada cerca de lo qua] renunciamos todas y qualesquier leyes fueros y dere-
chos albalas previlegios escriptos e no escriptos que en este caso sean en nuestro favor y la ley 
y derecho que dize que jeneral renunciacion de leyes fecha non valga en testimonio de lo qual 
otorgamos esta escriptura ante Hernando de Quixano, escrivano de su Magestad, e vezino del  

(Fol.1333 Ro)   concejo de Novales que es fecha y otorgada/ en el lugar de Cigüença a veinte días del mes de  
nobienbre de mil e quinientos y setenta y ocho años siendo presentes por testigos al dicho otor-
gamiento Toribio Ruiz y Pedro de la Pasqua, hijo de Toribio de la Pascua, difunto. E yo el pre-
sente escrivano doy fe conozco a los dichos otorgantes y el dicho Pero Diaz e Marcos de Cosio 
e Domingo Diaz e Pero Martinez otorgantes por si e por los demas firmaron en este registro 
Pero Diaz Marcos de Cosio e Domingo Diaz e Pero Martinez. Paso ante mi Hernando de Qui-
xano. E yo el sobredicho Hernando de Quixano, escrivano de la Magestad Real en los sus Rey-
nos e Señoríos e vezino del dicho lugar de Novales al otorgamiento desta escriptura presente  

(Fol.1333 Vo)   fui en uno con los dichos otorgantes e testigos a los quales doy fe que conozco/ e a ruego e  
pedimiento de los dichos otorgantes saque este treslado signado del registro original que en mi 
poder queda segun que ante mi paso y se otorgo en fe de lo qual fize aqui este mi signo que es 
a tal en testimonio de verdad. Hernando de Quixano.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Ruiloba, del Alfoz de Lloredo, dando 
fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el 
Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 21. Ruiloba)  
 

Notoria cosa sea a todos los que esta publica escriptura de obligación y fianza vieren 
como nos el concejo vezinos y moradores regidores y procurador y otros oficiales publicos del 
concejo de Ruiloba que es en el Valle del Alfoz de Lloredo estando ayuntados en el yimiterio 
de la yglesia que es en el Lugar acostunbrado donde nos solemos ayuntar para tratar las cosas 
tocantes al servicio de Dios nuestro señor y de su Magestad y bien publico deste dicho concejo 
y vezinos del siendo llamados a repique de canpana segun es uso y costunbre deste dicho 
concejo estando presentes señalada e nombradamente  Francisco de Pumar e Pero Sanchez de  

(Fol.1334 Ro)   Palacio alcaldes/ e Diego de Salinas e Domingo de Tagle, regidores, e Toribio de Collado pro- 
curador e Antonio Perez de Liandres e Juan de Villegas de Barrio e Rodrigo Albarez e Domin-
go del Pumar e Juan de la Sierra de Robledo, nonbrados, e Juan Sanchez de Riloba e Juan San-
chez de Tresierra, el moyo, e Andres de Lope e Lucas de Llicer e Juan del Pino e Juan Gutie-
rrez de la Sorraza e Hernando García e Juan de Tagle e Toribio de Villegas e Toribio Gutierrez 
de Otero e Roman de la Hojada e Alonso Perez de Concha e Hernando Diaz e Juan de Antoña 
e Diego de la Salzera e Hernando Gonçalez e Domingo del Licer e Alonso Perez de Liandres 
e Juan de Llicer e Pedro de Anton e Roman de la Riba e Pedro del Herrero e Juan de la Huerta 
e Pedro de Quixano e Toribio Albarez e Pero Correa e Juan Llicer e Diego Alvarez e Juan Alva-
rez e Juan de las Cavadas e Juan Lopez e Andres del Pumar e Juan del Purnar e Pedro de Lope,  

(Fol.1334 Vo)   el moço, e Francisco Gutierrez e Juan Gutierrez/, el moço, e  Juan Gutierrez, el viejo, e Alonso de la 
Sierra e Juan de Tagle e Anton Gutierrez e Juan Alonso, escrivano, e Bastian de Y glesia e Pedro 
de la Riba e Pedro de Cabiedes e Diego Ruiz, el viejo, e Pedro Gutierrez de Trescastro e Juan Rodrí-
guez e Juan Correa e Diego de Quixano e Juan Alvarez de Riloba e Juan Alvarez del Barrio Pero 
Sanchez de Tressierra Juan García de la Sierra, el mayo, e Juan Diaz del Corral, por nosotros y por 
nuestros subcesores vezinos que son y seran deste dicho lugar viudas huerfanas que estan ausentes 
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por los quales todos prestamos caución de rato en forma debida y derechop que abran por bueno y 
firme y estaran y pasaran por todo lo en esta escriptura contenido y que no yran ni veman contra 
ello ni contra cosa alguna ni parte dello direta ni  yndiretamente so espresa obligación que en tal  

(Fol.1335 Ro)   caso de, derecho po/ demos y devemos azer  y es nescesario y se requiere para la validacion y  
firmeza de lo contenido en esta escriptura dezimos que por quanto este dicho concejo e vezinos 
del y los demas concejos e vezinos deste Valle juntamente con otros Valles desta Merindad de 
Asturias de Santillana e concejos vezinos dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e 
Villaescusa e Caveçon e Alhoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e Reocin e Caborniga y con-
sortes y juntamente con el ylustre señor el dotar Tovar, Fiscal de su Magestad en la Audiencia 
e Chancillería que reside en la villa de Valladolid, avernos tratado y tratamos pleyto ante los 
señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia de Valladolid con el ylustrisirno 
señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque del Ynfantado, ya difunto, y con don Yñigo  

(Fol.1335 Vo)   Lopez de Mendoça/, su nieto, quinto Duque del Ynfantado que al presente es, sobre la deman- 
da que en ella pusieron al dicho quarto Duque en el mes de mayo del año pasado de mil e qui-
nientos y quarenta y quatro años sobre el señorío e jurisdicion alcavalas rentas pechos y dere-
chos de los Nueve Valles y concejos dellos en la demanda y de suso contenidos sobre si yrian a 
pleytos cibiles y criminales o no los vezinos de los dichos Valles y concejos dellos a Santillana 
y sobre las otras causas en el proceso del dicho pleyto contenidas a que nos referimos el qual 
dicho pleyto pasa al presente ante Pedro Aleman secretario de la dicha Real Audiencia en el 
qual dicho pleyto por los dichos señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia sean  

(Fol.1336 Ro)   dado e pronunciado seys sentencias en vista y en grado/ de revista  por las quales declararon el  
señorío y jurisdicion yivil y criminal alta vaxa mero misto ynperio ser y pertenecer a su Mages-
tad y a su Corona Real de todos los dichos Valles y concejos con todos pechos rentas derechos 
y alcavalas a ellos anexas y pertenesvientes y por tales se los adjudicaron y al dicho señor Fis-
cal en su nonbre con todos los frutos y rentas que an rentado de la contestación del dicho pleyto 
y rentaren hasta la Real restituycion todo lo qual condenaron a los dichos Duques a que restitu-
yesen a su Magestad y a su Corona Real y al dicho señor Fiscal en su nonbre dentro de treynta 
dias que fuesen requeridos con carta executoria de las dichas sentencias y asimismo condena-
ron a los dichos Duques que no llevasen de los dichos Valles concejos e vezinos dellos el/  

(Fol.1336 Vo)   humazgo y otras ynpusiciones contenidas en la sentencia de vista dada y pronunciada por los  
dichos señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y siete días del mes de 
otubre de mil e quinientos y cinquenta y tres años y condenaron a los dichos Duques a que res-
tituyesen a los dichos Valles conçejos e vezinos dellos todo lo que les hubiesen llevado des-
pues de la contestaçion y asimismo condenaron a los dichos Duques a que no conpeliesen yr ni 
llevar a los vezinos de los dichos Valles y concejos dellos en las causas ceviles y criminales 
ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder poner e nonbrar un 
alcalde y escrivano y merino en cada uno de los dichos Valles e pueda conocer e conozca de 
todos pleytos e causas civiles como criminales que en los dichos Valles acaescieren en primera  

(Fol.1337 Ro)   yns/ rancia e condenaron a los dichos Duques a que les dexasen y no les perturbasen usar de su  
jurisdicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun tienpo ni por alguna 
manera so s;iertas penas segun que esto y otras cosas mas largamente en las dichas leyes e sen-
tencias se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que agora es 
esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Felipe nuestro Señor por la pena e 
fiança de las mil e quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad e 
Patrimonio Real y los dichos Valles y concejos y vezinos por lo que les tocase pidieron carta 
executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista y conformes y se ofrecieron de 
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(Fol.1337 Vo)   azer las diligencias nescesarias y/ por los dichos señores Presidente y Oydores esta mandado  
dar la carta executoria de la dicha sentencia en quanto son conformes cunpliendo el dicho señor 
Fiscal y vezinos de los dichos Valles y concejos dellos con la ley por ende en cunplimiento de 
los dichos autos sobre lo susodicho dados por los dichos señores Presidente y Oydores y en 
cunplimiento de la ley de que ablan los dichos autos nosotros todos los vezinos deste dicho 
concejo de susononbrados y declarados en la caveca desta escriptura so la dicha caución y obli-
gacion como principales deudores y pagadores y nos Juan Sanchez de Tresierra, el viejo, e 
Pero Ruiz de Piliego e Pedro Gutierrez de Lope, el viejo, e Andres de Caviedes Pedro de Colla-
do Domingo Diaz, vezinos del dicho lugar como sus fiadores e principales pagadores y cunpli-  

(Fol.1338 Ro)   dores/ todos los unos y los otros juntamente y de mancomun a voz de uno y cada uno de nos  
obligado por si ynsolidun e por el todo aziendo como hazemos en este caso de deuda ajena 
nuestra propia renunciando como renunciamos la ley de duobus res debendi la autentica pre-
sente oc ita de fide jusoribus y la epístola del divo Adriano todas las otras leyes que ablan en 
raçon de la mancomunidad y el beneficio de la division de la escursion como en ellas se contie-
ne y en cunplimiento de la dicha ley y autos otorgamos y conocernos todos los susodichos 
principales y fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y caucion que siendo 
rebocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte dellas en el dicho grado de  

(Fol.1338 Vo)   mil e quinientas doblas por su Magestad o los señores juezes que por su comisione/ mandado  
lo an de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus subce-
sores volveran e restituyran al dicho señor Duque o a quien su poder e derecho tenga todo 
aquello que por su Magestad Real y por los dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleyto 
en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados y huvieremos rescivido y 
conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a volver y restituir en el termino y so 
la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho principal 
salarios y penas en que fueremos condenados todo ello realmente asta la real entrega y paga de 
lo que así fueremos obligados y nos fuere mandado conforme a la dicha sentencia que en el  

(Fol.1339 Ro)   dicho grado de mil e quinientas fuere dada/ y a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual  
todo que dicho es así. tener guardar e cunplir e pagar so la dicha mancumunidad y caución nos 
todos los susononbrados asi principales como fiadores y principales pagadores obligamos las 
dichas nuestras personas e bienes muebles e rayzes derechos y aciones avidos y por aver e de 
los demas vezinos deste dicho concejo ausentes y que veman y los bienes propios y rentas 
montes y deesas deste dicho Valle y juros y esto por especial y espresa ypoteca y que no se 
venderan ni trocaran ni canbiaran ni enajenaran si no fuere para el cunplimiento de lo que con-
forme la dicha ley e sentencia este dicho concejo e vezinos del fueren obligados a volver y res-
tituyr y si se vendieren o enajenaren que el dicho señor Duque o quien su poder e derecho ten-  

(Fol.1339 Vo)   ga los puedan entrar/ y tornar y aprender por virtud desta  escriptura do los aliaren hasta ser  
pagados y entregados de todo aquello que conforme a la dicha sentencia e ley fueremos obliga-
dos a las volver y restituyr y la puedan aver y cobrar asimismo de las dichas nuestras personas 
e bienes de todos los quales dichos bienes asi concegiles y generales y particulares nos consti-
tuymos por ynquilinos y plecarios posehedores para el dicho efeto susodicho y para la exe-
cucion de todo ello damos y otorgamos todo nuestro poder cunplido a todas y qualesquier jus-
ticias e juezes destos Reynos e Señoríos de su Magestad Real de qualquier fuero e jurisdicion 
que sean a la jurisdicion de las quales e de cada una dellas nos sometemos con las dichas nues-  

(Fol.1340 Ro)   tras personas e bienes renunciando como renunciamos/ nuestro propio fuero jurisdicion e  
domicilio y la ley si convenerit omnium judicum para que nos lo agan todo segun dicho es 
tener guardar e cunplir e pagar realmente y con efeto bien ansi ya tan cunplidamente como si 
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todo lo susodicho y cada una cosa e parte dello así hubiese pasado contra nosotros y por cada 
uno de nos por sentencia difinitiva de juez conpetente por nosotros pedida y consentida e pasa-
da en cosa juzgada c;erca de lo qual renunciamos todas e qualesquier leyes fueros e derechos 
albalas previlegios escriptos e no escriptos que en este caso sean en nuestro favor a la ley e 
derecho que dize que general renunciación de leyes fecha no vala en testimonio de lo qual otor-
gamos esta escriptura ante Hernando de Quixano, escrivano de su Magestad e vezino del lugar  

(Fol.1340 Vo)   de Novales, que es fecha y otorgada en el dicho concejo/ de Ruiloba a veynte e un dias del mes  
de nobienbre de mil e quinientos y setenta y ocho años siendo testigos llamados y rogados al 
dicho otorgamiento Domingo Alvarez, clerigo, y Juan Gutierrez y Toribio de la Pascua vezinos 
y estantes en el dicho lugar e yo el presente escrivano que conoze a los otorgantes parte de los 
quales firmaron en este registro por si y en nonbre de los demas otorgantes y todos los bezinos 
del dicho concejo se obligaron a que si daño alguno viniese a los dichos seys nonbrados por 
esta dicha fianca ellos tomaran la voz y defensa dello y lo fenecerán a su costa y les sacaran a 
paz y a salvo de todo ello Pero Ruyz de Pielago e Alonso Perez e Alonso Gonzalez e Juan San-
chez de Riloba, por testigo, e Domingo Alvarez. Paso ante mi Hernando de Quixano. E yo el  

(Fol.1341 Ro)   sobredicho Hernando de Quixano/, escrivano del dicho lugar de Novales, que es en el dicho  
Valle de Alhoz de Lloredo, de ruego e pedirniento de los dichos otorgantes presente fui al otor-
gamiento desta escriptura en uno con los dichos testigos e de ruego de los dichos testigos e de 
ruego de los dichos otorgantes saque este traslado sinado del registro que en mi poder queda 
segun que ante mi paso y se otorgo en testimonio de lo qual fiz aquí este mi sino acostunbrado 
que es a tal en testimonio de verdad. Hernando de Quixano.  
 
 
(Escritura de obligación otorgada por el concejo de la villa de Comillas, del Alfoz de Llo-
redo, dando fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que  
seguía contra el Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 30. Comillas)  
 

Sepan quantos esta publica escriptura de obligacion e fiança vieren como nos el 
concejo vezinos e moradores regidores procurador y otros oficiales publicas de la villa de 
Comillas estando ayuntados en este dicho concejo en el cimiterio de la yglesia que es el lugar  

(Fol.1341 Vo)   acostunbrado donde nos solemos ajuntar para tratar las cosas tocantes/ al servicio de Dios nues- 
tro Señor y de su Magestad y bien publico desta dicha villa siendo llamados a repique de can-
pana segun es uso e costunbre desta dicha villa estando juntos especial e señaladamente Juan 
Velez de Sant Anton, alcalde pedaneo de la dicha villa, e Juan del Oyo e Rodrigo de la Torre e 
Alonso de la Sierra e Juan Diaz de la Ravia, regidores, e Domingo de Vallejo, procurador, e 
general de la dicha villa, e Juan Ruiz de la Llosa e Bartolome de Celis e Juan de la Torre e 
Francisco de la Sierra e Juan de Ruiloba e Juan Hernandez de Anton e Diego Perez de Sobre-
llano e Cristoval de la Sierra e Diego de Molleda e Domingo Velez e Domingo Calderon e 
Toribio de Quixano e Juan Muñoz e Toribio Rodríguez e Xrisptoval de la Linde e Roman de la  

(Fol.1342 Ro)   Citiera e Juan Gornez Bradio, escrivano/ e Toribio Perez de Tresvia e Juan Martinez de la Ribera  
e Toribio Perez de Mayor e Juan de la Torre de Sobrellano e Toribio de la Torre de Tresvia e 
Gonçalo de la Cotera e Gonçalo de la Roca e Juan Ybañez e Llorente de Villegas e Domingo del 
Oyo e Antonio de Estrada e Marcos Martinez e Pedro del Oyo e Martín de la Vara e Domingo de 
la Canpa e Lucas del Texo e Toribio Sanchez de la Peña por nosotros y por nuestros subcesores 
vezinos que son y seran desta dicha villa viudas  y huerfanas que  estan ausentes por los quales 
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todos prestamos caucion de rato en forma devida de derecho que abran por bueno y firme y esta-
ran por todo lo en esta escriptura contenido y no iran ni veman contra ello ni contra parte dello so 
la obligación que en tal caso de derecho podemos y devemos azer y se requiere para la firmeza 
desta escriptura desoimos que por quanto esta dicha villa e vezinos deste Valle del Alhoz de Llo-  

(Fol.1342 Vo)   redo juntamente con otros Va/ lles desta Merindad  de Asturias de Santillana  concejos vezinos  
dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alhoz de Lloredo e 
Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuemiga y consortes y juntamente con el ylustre señor el 
dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en la Audiencia e Chancillería de Valladolid avernos trata-
do y tratamos pleyto ante los señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia con el 
ylustrisimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque que fue del Ynfantado, ya 
difunto, y con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del Ynfantado, que al 
presente es sobre la demanda que en ella pusieron a el dicho quarto Duque en el mes de mayo  

(Fol.1343 Ro)   del año pasado de mil/ e quinientos y quarenta e quatro años sobre el señorío e jurisdicion alca- 
balas rentas pechos derechos y otras ynpusiciones de los nueve Valles y concejos dellos sobre 
la demanda de suso contenida y sobre si irían a pleytos cibiles y criminales o no los vezinos de 
los dichos Valles y concejos dellos a Santillana y sobre las otras causas en el proceso del dicho 
pleyto contenidas a que nos referimos el qual dicho pleyto pasa al presente ante Pedro Aleman, 
secretario de la dicha Real Audiencia, en el qual dicho pleyto por los dichos señores se an pro-
nunciado seys sentencias en vista y en grado de revista por las quales declararon el señorío y 
jurisdicion alta baxa mero misto ynperio ser y pertenecer a su Magestad y a su Corona Real de 
todos los dichos Valles y concejos con todos pechos rentas derechos y alcavalas a ellos anexos  

(Fol.1343 Vo)   y/ pertenescientes y por tales se los adjudicaron y al dicho señor Fiscal en su nonbre con todos  
los frutos y rentas que an rentado de la contestación del dicho pleyto y rentaren hasta la Real 
restitución todo lo qual condenaron a los dichos Duques que restituyesen a su Magestad y a su 
Corona Real y al dicho señor Fiscal en su nonbre dentro de treynta dias que fueren requeridos 
con carta executoria de las dichas sentencias y asimismo condenaron a los dichos Duques que 
no llevasen de los dichos Valles concejos e vezinos del el humazga y otras ynpusiciones conte-
nidas en las sentencias de vista dada e pronunciada por los dichos señores Presidente y Oydo-
res de la dicha Real Audiencia en diez y siete días del mes de otubre  de mil e quinientos y cin-  

(Fol.1344 Ro)   quenta e tres años y condenaron a los dichos Duques a que/ restituyesen a los dichos Valles  
concejos e vezinos dellos todo lo que les huviesen llevado despues de la contestación y asimis-
mo condenaron a los dichos Duques a que no conpeliesen a yr ni llevasen a los vezinos de los 
dichos Valles y concejos dellos en las causas civiles y criminales ante la justicia de la villa de 
Santillana y declararon su Magestad poder poner y nonbrar un alcalde y escrivano y merino en 
cada uno de los dichos Valles y pueda conocer y conozca de todos los pleytos y causas civiles 
y criminales que en los dichos Valles acaescieren en primera ynstancia y condenaron a los 
dichos Duques a que les dexen y no les perturben usar de su jurisdicion ni pasen contra lo con-
tenido en las dichas sentencias en ningun tienpo ni por alguna manera so ciertas penas segun  

(Fol.1344 Vo)   que esto y otras cosas mas larga/ mente en las dichas seys sentencias se contiene de las quales  
por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Mages-
tad Real del Rey don Felipe nuestro señor por la pena e fianca de las mil e quinientas doblas y 
por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad y su Corona y Patrimonio Real y a los 
dichos Valles concejos e vezinos por lo que les tocase pidio carta executoria de las dichas sen-
tencias en quanto son en revista y conformes y se ofrescieron de azer las deligencias nescesa-
rias y por los dichos señores Presidente e Oydores esta mandado dar la carta executoria de las 
dichas sentencias en quanto son conformes cunpliendo el dicho señor Fiscal y vezinos de los 
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dichos Valles y concejos dellos con la ley y por ende en cunplimiento de los dichos autos sobre  

(Fol.1345 Ro)   lo/ susodicho dadas por los dichos señores Presidente e Oydores y en cunplimiento de la ley de  
que ablan los dichos autos nosotros todos los vezinos deste dicho concejo de suso nonbrados y 
declarados en la caveca desta dicha caución so la dicha obligaçion como principales deudores y 
pagadores. E nos Lucas Martinez e Juan Perez de la Vara e Tomas Martinez e Adrian Martinez 
de la Ravia e Juan de la Torre e Llorente de la Torre, vezinos de la dicha villa como sus fiado-
res e principales pagadores y cunplidores todos los unos y los otros juntamente de mancomun a 
voz de uno cada uno de nos obligado por si ynsolidun e por el todo aziendo como azemos en  

(Fol.1345 Vo)   este caso de deuda ajena propia nuestra renunciando como renunciamos la ley de duobus/ res  
devendi y la autentica presente oc ita de fide jusoribus y la epistola del divo Adriano y todas las 
otras leyes que ablan en razon de la mancomunidad y el beneficio de la división y escursion 
como en ella se contiene y en cunplimiento de la dicha ley y autos otorgamos y conocernos nos 
todos los susodichos principales y fiadores que nos obligarnos so la dicha mancomunidad y 
caución que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte dellos 
en el dicho grado de las mil e quinientas doblas por su Magestad o los señores juezes que por 
su comision e mandado lo an de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del 
Ynfantado o de sus subcesores volveran y restituyran al dicho señor Duque o a quien su poder  

(Fol.1346 Ro)   y derecho tengan todo/ aquello que por su Magestad Real y por los dichos señores juezes que  
juzgaren el dicho pleyto en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados y 
hubieremos rescebido y conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a volver y res-
tituyr en el dicho termino y so la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so 
pena de pagar el dicho principal salarios y penas en que fueremos condenados todo ello Real-
mente asta la real entrega y paga de lo que asi fueremos condenados y nos fuere mandado con-
forme a la dicha sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas fuere dada y a la dicha ley 
que sobre esto dispone para lo qua! todo que dicho es asi tener guardar cunplir y pagar so la  

(Fol.1346 Vo)   dicha mancomunidad y caución nos todos los suso nonbrados asi/ principales como fiadores  
obligamos las dichas nuestras personas e bienes y derechos y aciones avidos y por aver y de los 
demas vezinos deste dicho concejo ausentes y que veman y los bienes propios y rentas menes 
y deesas deste dicho Valle y juros y esto por especial y espresa ypoteca y que no se venderan ni 
trocaran ni canbiaran ni enajenaran si no fuere para en cunplirniento de lo que conforme a la 
dicha ley y sentencia este dicho concejo e vezinos del fueren obligados a volver y restituyr y si 
se vendieren o enajenaren que el dicho señor Duque o quien su poder e derecho tenga los pue-
dan entrar y tomar a prender por virtud desta escriptura do los aliaren hasta ser pagados de todo 
aquello que conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a las volver y restituyr y lo  

(Fol.1347 Ro)   puedan aver y cobrar asi mesmo de las dichas nues/ tras personas e bienes de todos los quales  
dichos pleytos asi concegiles como generales y particulares nos constituymos por ynquilinos 
precarios posehedores para el efeto susodicho y para la execucion de todo ello damos y otorga-
mos todo nuestro poder cunplido a todas qualesquier justícías e juezes destos reinos e Señores 
de su Magestad Real a la jurisdicion de las quales y de cada una dellas nos sometemos con las 
dichas nuestras personas e bienes renunciando como renuni;iamos nuestro propio fuero juris-
dicion y domicilio y la ley sit conbenerit de jurisdicione omnium judicun para que nos lo agan 
cunplir tener guardar realmente y con efeto bien ansi ya tan cunplidamente como si todo lo 
susodicho y cada una cosa y parte dello asi hubiese pasado contra nosotros y  cada uno de nos 

(Fol.1347 Vo)   por sentencia definitiva/ de juez conpetente por nosotros pedida y consentida y pasada en cosa  
juzgada en razon de lo qual renunciamos todas e qualesquier leyes fueros e derechos albalas 
previlegios escriptos e no escriptos que en este caso  sean en nuestro favor e la ley y derecho 
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que dize que general renunciación de leyes fecha non vala en testimonio de lo qual otorgamos 
esta publica escriptura ante Hernando de Quixano e vecinos del lugar de Nobales que fue fecha 
y otorgada en la villa de Comillas a treynta días del mes de nobienbre de mil e quinientos y 
setenta y ocho años siendo testigos al dicho otorgamiento Pedro de Quixano, hijo de Hernando 
de Quixano, vezino que fue de la dicha villa, y Diego Hernandez, vecino del concejo de Oreña,  

(Fol.1348 Ro)   los quales juraron conocer a los dichos otorgantes y ser los mesmos que otorgan es/ ta escriptu- 
ra y yo el dicho escrivano que conozco a los dichos otorgantes y Juan de San Juan, vecino de 
Odias, y el dicho Juan Gomez Bradio otorgante con el dicho Domingo Martinez, procurador 
general de la dicha villa, a quienes yo el presente escrivano doy fe conozco lo firmaron en este 
registro a ruego de los demas otorgantes por si y por ellos e yo el dicho Juan Gomez Bravo, 
escrivano, digo que conozco a todos los otorgantes de lo qual si es nescesario doy fe Lucas 
Martinez de la Ravia, Domingo Sanchez del Ballejo, Adrian Martinez, testigo otorgante, Juan 
Gomez Bradio, escrivano. Ante mi Hernando de Quixano. E yo el dicho Hernando de Quixano, 
escrivano e notario publico de su Magestad Real en los sus Reynos e Señoríos a lo que dicho es 
presente fui en uno con los dichos testigos e otorgantes e doy fe conocer a los dichos Pedro de  

(Fol.1348 Vo)   Quixano y al dicho Diego Hernandez/ testigos los quales como dicho es juraron conocer a los  
dichos otorgantes y al dicho Juan Gomez Bradio otorgante que por no conocer yo enteramente 
a todos los dichos otorgantes aunque conozco a la mayor parte dellos e por ende a ruego de los 
dichos otorgantes saque este traslado sinado del registro que en mi poder queda segun que ante 
mi paso y se otorgo en esta seix fojas de papel con esta en que va este mi signo que aquí fize. 
En testimonio de verdad. Hernado de Quixano.  
 
 
[Información de testigos realizada ante el alcalde del Alfoz de Lloredo a petición del Pro-
curador general del dicho Valle sobre que los otorgantes de las fianzas por las mil y qui-
nientas doblas eran solventes]  
(1578, diciembre, 8. Cobreces)  
 

En el lugar de Cobrezes que es en el Valle del Alhoz de Lloredo a ocho dias del mes 
de dicienbre de mil y quinientos setenta y ocho años ante el muy manifico señor Miguel de 
Villegas, alcalde pedaneo en este dicho Valle, por el ylustrisimo señor el Duque del Ynfantado 
y por ante mi Hernando de Quixano, escrivano de su Magestad e vezino del lugar de Novales/  

(Fol.1349 Ro)   que es en el dicho Valle y ante los testigos  de yuso escriptos parecio presente Diego Lopez,  
vezino de Cobrezes y vezino y procurador general que es de este dicho Valle y en nonbre del 
dixo que por quanto el ilustre señor el dotor Tobar Fiscal de su Magestad en la Real Chancille-
ria de Valladolid y este dicho Valle e vezinos del y otros Valles sus consortes avian tratado y 
trataban pleyto con el dicho señor Duque del Ynfantado en la dicha Chancillería y Audiencia 
Real de su Magestad que reside en la dicha villa de Valladolid sobre el señorío e jurisdicion 
alcavalas rentas e ynpusiciones y otras causas en el proceso del dicho pleyto contenidas en el 
qual se avían dado seys sentencias en vista y revista en favor de su Magestad y del dicho su 
Fiscal en su nonbre y de los dichos Valles concejos e vezinos dellos e por dos autos de vista e  

(Fol.1349 Vo)   revista se mando librar al dicho señor Fiscal en nonbre/ de su Magestad y a los dichos Valles  
carta executoria de Las dichas sentencias en quanto eran en revista e conformes cunpliendo con 
lo que eran obligados conforme a la ley y este dicho Valle concejos y vezinos del en cunpli-
miento de la dicha ley y autos avian echo sus obligaciones e fianças y se avían obligado y dado 
fianças de seguridad de mas de doze mil ducados demas de los bienes concegiles de que volve- 
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rian y restituyrian aJ dicho señor Duque del Ynfantado o a quien derecho tuviese todo aquello 
que hubiese rescibido e fuesen obligados a volver conforrne a la dicha ley e a los dichos autos y 
a la sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas en el dicho pleyto fuese dado segun 
que mas largamente en las dichas obligaciones se contiene de que hizo presenracion y pidio  

(Fol.1350 Ro)   fuesen leydas al dicho señor alcalde/ y el dicho procurador general dixo que para que mas cla- 
ramente constase a su Magestad y a los dichos Presidente y Oydores que los dichos principales 
y fiadores que el dicho Valle y concejos del avian dado son abonados en cantidad de los dichos 
doze mil ducados por tanto que pedía al dicho señor alcalde mande recibir la dicha ynfor-
macion de abono de los dichos principales e fiadores examinando los testigos que presentaría y 
tomandole juramento y sus dichos y depusiciones al tenor deste pedimiento en forma debida de 
derecho y tomada la dicha ynformacion me la mande dar sinada en linpio cerrada y sellada en 
publica forma y en manera que haga fe para la presentar ante los dichos señores Presidente y 
Oydores para el dicho efeto ynterponiendo a ello su autoridad y decreto en forma de derecho de  

(Fol.1350 Vo)   manera que/ haga fe y lo pidio por testimonio testigos a los dicho Juan Martinez hijo de Juan  
Martinez, vezino de Quixas y criado del dicho Diego Lopez, e Toribio Lopez, hijo de Toribio, 
Lopez vezino deste dicho concejo, e Garci Hernandez, vezino de Cigüença, e Miguel de Ville-
gas. Ante mi Hernando de Quixano.  

Su merced el dicho señor alcalde dixo que lo oya y que dando los testigos y presentan-
dolos ante el los rescivira y proveheria justicia testigos los dichos Miguel de Villegas. Hernan-
do de Quixano.  

E despues de lo susodicho en el dicho lugar de Cobrezes dicho día mes y año susodi-
chos en presencia del dicho señor Miguel de Villegas y en presencia de mi el dicho Hernando 
de Quixano, escrivano de su Magestad e de los dichos testigos parescio presente el dicho Diego 
Lopez procurador general del dicho Valle e dixo que para el efeto susodicho y para prueba de  

(Fol.1351 Ro)   su yntencion presentava por testigos/ a Juan de la Pascua e Diego Calderon e Juan García e  
Juan García de Clara, vezinos del dicho concejo de Oreña, de los quales e de cada uno dellos el 
dicho señor alcalde rescivio juramento en forma devida de derecho dirían verdad yerca de lo 
que en este caso les fuese preguntado sobre la señal de la cruz en que pusieron sus manos dere-
chas dirían verdad de lo que en este caso les sea preguntado y en otra qualquier cosa e dixeron 
que si la dixese Dios nuestro señor le ayudase y donde no se lo demanden mal y caramente 
como a personas que juran su santo nonbre en vano y a la conclusion del dicho juramento dixe-
ron si juro y amen.  

Testigo el dicho Juan de la Pascua testigo presentado por parte del dicho Diego Lopez, 
procurador general del dicho Valle del Alhoz de Lloredo el qual siendo preguntado por las pre-  

(Fol.1351 Vo)   guntas generales de la ley y dixo ser de edad de cinquenta años poco mas/ o menos y que  
conoce al dicho Diego Lopez procurador general del dicho Valle y que este testigo no es vezi-
no deste Valle aunque tiene parientes en el y deudos y siendo leydas a este testigo las obli-
gaciones dixo que conoce a los contenidos en las dichas fiancas de todas las dichas obligacio-
nes y la mayor parte de los vezinos deste dicho Valle por los aver tratado y comunicado mucho 
tienpo como persona que a tratado y trata pleyto contra este dicho Valle y contra el procurador 
general con poder del dicho concejo de Oreña y que save que los dichos obligados así principa-
les como fiadores son abonados en mas cantidad de catorze mil ducados y aun mas siendo este 
testigo preguntado como e porque razon lo save dixo que porque conoce a los dichos fiadores e 
principales pagadores y a la mayor parte de los vezinos deste dicho Valle y especialmente a los  

(Fol.1352 Ro)   dichos fiadores a los quales co/ noce y save que tiene bienes para en mucha mas cantidad por- 
que les conoce juros e rentas e propios heredades prados viñas ganados mayores y menores 

633



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
minbreras y otras heredades y arboles de fruto llevar e moliendas e casas huertas de frutas e 
muchos bienes y que allende desto save que generalmente los dichos concejos e Valle tienen 
montes pastos dehesas e terminos concegiles que valen la dicha cantidad y mucha mas y por 
esta razon save que lo que dicho tiene es así y porque asimismo save bien los terminos de lo 
dichos concejos de Nabales e Siguença e Toñanes e Cobrezes los quales solamente sin otros 
algunos terminos e montes valen la dicha cantidad y aun mucho mas y aun como dicho es sola-
mente los dichos particulares fiadores son abonados para esta cantidad y para en mucho mas y  

(Fol.1352 Vo)   esto es pu-/ blico y notorio publica voz e fama esto es lo que save y se afirma en ello y ratifica  
y lo firmo de su nonbre Juan de la Pascua ante mi Hernando de Quixano.  

Testigo el dicho Diego Calderon testigo presentado por el dicho Diego Lopez procura-
dor general del dicho Valle siendo preguntado al tenor de las preguntas generales dixo ser de 
edad despues de aver jurado en forma como dicho es de sesenta años poco mas o menos tienpo 
e que no es vezino deste Valle aunque tiene muchos deudos y parientes en el y que en este caso 
no le mueve algun ynteres y que por ninguna razon dexara de descir verdad en cosa alguna que 
le sea preguntada y siendole leydo a este testigo las dichas obligaciones todas en general y cada  

(Fol.1353 Ro)   una en particular las quales se otorgaron en presencia y ante mi el dicho escrivano/ e siendo  
este dicho testigo preguntado si conoce a los dichos contenidos en las dichas obligaciones dixo 
que conoce a la mayor parte de los vezinos del dicho Valle del Alhoz de Lloredo y particular-
mente a todos los fiadores de los dichos concejos del dicho Valle contenidos en las dichas 
fianças los quales save que son abonados para en cantidad de catorze mil ducados y aun para 
mas en mucha cantidad. Preguntado este testigo porque razon lo save dixo que porque a mucho 
tienpo que se a comunicado y comunica en los dichos Valles particulares fiadores y con otros 
vezinos deste dicho Valle y conoce particularmente muchos bienes a los dichos fiadores de 
juros e rentas heredades de pan llevar prados viñas huertas de fruto y otros arboles y minbreras  

(Fol.1353 Vo)   e casas muy principales molinos e otros muchos bienes e asimismo  ganados mayores/ e meno- 
res los quales son e valen mucha mas cantidad que los dicbos  catorze mil ducados y que allen-
de desto conoce terrninos e montes deesas pastos e propios de los dichos concejos los quales 
valen sin los bienes de los dichos fiadores la dicha cantidad y mucho mas siendo este dicho tes-
tigo preguntado como y porque razon lo save dixo que porque a estado en los dichos terminos e 
propios concegiles de los dichos lugares en los montes dehesas dellos y lo save todo y conoce 
de mucho tienpo a esta parte y que por esta razon lo save y que esto es publico y notorio publi-
ca voz y fama y en ello se ratifico e no supo firmar lo qual dixo ser asi para el juramento que 
fecho tiene Miguel de Villegas. Ante mi Hernando de Quixano.  

Testigo el dicho Garci de Clara testigo presentado  por parte del dicho Diego Lopez,  
(Fol.1354 Ro)   procu/ rador general del dicho Valle, despues como dicho es de aver jurado dixo e depuso lo  

siguiente. Siendo este testigo preguntado por la edad que tendría dixo ser de edad de cinquenta 
e cinco años poco mas o menos y que no es vezino deste dicho Valle aunque en el tiene algu-
nos deudos e parientes e que en este caso no le va ni mueve algun ynteres sino solo desoir ver-
dad de lo que save e siendo preguntado al tenor del dicho pedirniento dixo que lo que save es 
que vistas e leydas las dichas obligaciones como yo el dicho escrivano ley conoce a los mas 
contenidos en las dichas obligaciones e fiancas por aver comunicado e tratado mucho en este 
Valle e que asimismo conoce a los contenidos en las dichas fiancas de las obligaciones a todos  

(Fol.1354 Vo)   ellos los quales  save que son onbres ricos llanos e abonados en mucha cantidad/ mas de quinze  
mil ducados preguntado como lo save dixo que porque conoce a los susodichos nonbrados 
muchos bienes casas molinos juros rentas y heredades de pan llevar y prados viñas e huertas y 
otros arboles muchos e ganados mayores e menores en mucha cantidad de lo susodicho e que 
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demas desto los dichos concejos e Valle tienen propios rentas dehesas terminos que valen 
mucha mas cantidad de los dichos quinze mil ducados allende de los dichos fiadores pregunta-
do como lo save dixo que lo save porque conoce los dichos terminos e montes dehesas e hel-
gueros y a estado en ellos a mucho tienpo que les conoce y esto es lo que save para el juramen-
to que fecho tiene lo qual es publico e notorio publica voz e fama e no supo firmar Miguel de 
Villegas. Ante mi Hernando de Quixano.  

(Fol.1355 Ro)           E despues de lo susodicho dia mes y año/ susodicho ante el dicho señor alcalde y en  
presencia de mi el dicho escrivano y de los dichos testigos parescio presente el dicho Diego 
Lopez procurador general del dicho Valle e dixo que a mas abundancia presentava por testigo 
para prueva de su yntencion a Diego Sanchez de Palencia vezino del dicho concejo de Oreña al 
qual el dicho señor alcalde tomo e rescivio en forma debida e de derecho diria verdad cerca de 
lo que en este caso le sea preguntado el qual prometio de lo así azer e cunplir e descir la verdad 
e que si la dixese Dios nuestro señor le ayudase e donde no se lo demande mal e caramente 
como aquel que jura su santo nonbre en vano y a la conclusíon del dicho juramento dixo si 
juro e amen. Miguel de Villegas. Hernando de Quixano.  

Siendo este dicho testigo preguntado por las preguntas generales de la ley dixo ser de  
(Fol.1355 Vo)   edad de treynta y tres años poco mas o menos/ tienpo y que no es vezino deste dicho Valle aun- 

que tiene muchos parientes en el y que en este caso no le va ni Je mueve ynteres alguno sino 
que desea Dios de justicia a la parte que la tiene y que no es pariente del dicho Diego Lopez, 
procurador general del dicho Valle, que le presenta por testigo, y siendole leydas a este dicho 
testigo las dichas obligaciones e fiancas y siendo preguntado si conoce a los contenidos en ellas 
dixo que vien conoce a los contenidos en las dichas obligaciones y fiancas en quanto a los fia-
dores y en quanto lo demas conoce a la parte de los vezinos deste dicho Valle de vista abla y 
conversación e siendo este dicho testigo preguntado si save que los dihos fiadores son abona-
dos en cantidad de catorze mil ducados dixo que vien save que los dichos fiadores de los 
dichos concejos son  abonados para la  cantidad y aun para mucho mas siendo preguntado este  

(Fol.1356 Ro)   dicho testigo como y por que raçon lo save/ dixo que lo save porque conoce a los susodichos de  
mucho tienpo a esta parte de vista abla y conversación y le conoce muchos vienes de juros ren-
tas y heredades de pan llevar prados viñas minbreras huertas y otros arboles y cosas muy 
principales y moliendas y otros propios e barcos de marear y axuares dellos ganados mayores e 
monores en mucha cantidad de que allende destos particulares save que los dichos concejos e 
Valle tienen y posen muchos terminos montes pastos dehesas y elgueros y otros propios suyos 
que sin lo de los dichos particulares valen la dicha cantidad y mas siendo preguntado como e 
por que razon lo save dixo que lo save porque a estado en los dichos montes muchas vezes y  

(Fol.1356 Vo)   les conoce bien y save los dichos terminos dellos de mucho tienpo/ a esta parte y esto es lo que  
este testigo dixo ser publico y notorio publica voz e fama y en esto se ratifica e dixo ser asi 
para el juramento que fecho tiene e lo firmo de su nonbre. Diego Sanchez de Palencia, Miguel 
de Villegas. Ante mi Hernando de Quixano.  

E despues de lo susodicho en el dicho lugar de Cobrezes dicho dia mes e año ante el 
señor alcalde y por ante mi el dicho escrivano e testigos de yuso escriptos parescio presente el 
dicho Diego Lopez, procurador general del dicho Valle y vezino del dicho concejo de Cobre-
zes, e dixo que para este efeto no pretendía presentar mas testigos de los que avía presentado 
por tanto que pedía e pidio a su merced mandase a mi el dicho escrivano dar un traslado sinado 
en forma en manera que aga fe y del dicho pedimiento e ynformacion debaxo de mi sino acos-  

(Fol.1357 Ro)   tunbrado/ y le diese asimesmo las obligaciones que los dichos concejos ante mi el dicho escri- 
vano se avian otorgado para este dicho efeto ynterponiendo su merced a todo ello y a la legali- 
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dad y fidelidad de mi el dicho escrivano su autoridad e decreto judicial en forma devida y de 
derecho testigo a lo susodicho el dicho Juan Martinez e Toribio Lopez vezino del dicho conce-
jo de Cobrezes e no supo firmar, Ante mi Hernan de Quixano. Vistas las obligaciones e pedi-
miento e ynformacion suso escripta dixo que los dichos testigos en ella presentados por el 
susodicho Diego Lopez, procuardor general des te dicho Valle del Alhoz de Lloredo les conoce 
por onbres de vien buenos cristianos y por onbres que en este caso o en otro qualquiera que se  

(Fol.1357 Vo)   ofresciese diran/ la verdad y  todo lo que supiesen y les fuese preguntado, onbres ricos llanos y  
abonados y que demas de sus dichos los vezinos de los dichos lugares nonbrados en las dichas 
obligaciones a lo menos los fiadores dellos son abonados e ricos e onbres llanos para en aquella 
cantidad de los dichos catorze mil ducados y son de los mas ricos y abonados que hay en este 
dicho Valle del Alhoz de Lloredo e que yo el dicho escrivano soy escrivano de la Magestad 
Real publico fiel y legal a quien se puede dar entera fe y credito llano e abonado e vezino del 
lugar de Nobales que es en este dicho Valle atento lo qual dixo que mandava e mando a mi el 
dicho escrivano que de un traslado signado del dicho  pedimiento e ynformacion juntamente  

(Fol.1358 Ro)   debaxo de un signo/ y que entregue las dichas obligaciones  asimismo al dicho Diego Lopez,  
procurador del dicho Valle, en linpio sinadas cada una dellas en publica forma en manera que 
aga fe para lo presentar ante su Magestad y ante los dichos señores Presidente y Oydores de la 
Real Chancillería de Valladolid pagandome mis derechos e a todo ello dixo que ynterponia e 
ynterpuso su autoridad e decrepto judicial para que aga fe en juicio y fuera del e lo firmo. 
Miguel de Villegas. Testigos los dichos Juan Martinez e Toribio Lopez vecinos deste dicho 
lugar de Cobrezes e yo el escrivano que a todo ello presente fui y escrivi los dichos autos e 
deposiciones como dicho es. Hernando de Quixano.  

E yo el dicho Hernando de Quixano, escrívano de la Magestad Real e vezino del  
(Fol.1358 Vo)   concejo de Novales, que es en este dicho Valle que a todo lo/ que dicho es presente fui y a  

tomar e rescebir los juramentos dichos y depusiciones presente fui en uno con los dichos e 
señor Miguel de Villegas alcalde pedaneo deste dicho Valle e doy fe conozco a los dichos testi-
gos en la dicha ynforrnacion presentados los quales son avidos e reputados por onbres en quie-
nes concurren las calidades que para el dicho efeto se requieren y les conozco por tales y asi-
mesmo doy fe conozco al dicho Diego Lopez procurador general deste dicho Valle de cuyo 
pedirniento se hizo esta dicha ynformacion e asimismo doy fe que lo que los dichos testigos en 
sus depusiciones dixeron en lo que toca a lo contenido en el dicho pedimiento es verdad e  

(Fol.1359 Ro)   conozco a los dichos contenidos en las dichas fian/ cas los quales son abonados para en mucha  
mas cantidad de lo contenido en el dicho pedimiento presentado por el dicho procurador gene-
ral de cuyo ruego e pedimiento saque este traslado del registro que en mi poder queda segun 
que ante mi paso y se otorgo en fe de lo qual fize aqui este mi signo que es a tal. En testimonio 
de verdad. Hernando de Quixano.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Liencres, del Valle de Pielagos, dando 
fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el 
Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 28. Liencres)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligaçion e 
fiança vieren como nos el concejo y vezinos moradores regidor e procurador del concejo de 
Liencres que es en el Valle de Pielagos  estando ayuntados en  nuestro concejo en el campo 
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Ontaz que es lugar acostunbrado donde nos solemos ayuntar para tratar las cosas tocantes al  

(Fol.1359 Vo)   servicio de Dios nuestro señor y de/ su Magestad y bien publico deste dicho concejo e vezinos  
del siendo llamados a repique de canpana segun es uso e costunbre deste dicho concejo y están-
do en el concejo especial e nonbradamente Pedro Ruiz de Maniego, regidor, Francisco Torela-
do, procurador, Rodrigo del Callejo e Pero Gutierrez e Torivio de Somaqueto e Pedro de 
Somacueto e Pero Preciado Gonçalez de Ribadas e Bartolome de Sala e Hernando Gonçalez de 
Cabredo e Juan Ruiz de Rullaga e Toribio de Herrera e Gutierre de la Guerra e Juan del Pozo e 
Diego Diaz del Cotillo e Pedro de la Dehesa e Toribio Gutierrez de Somacueto e Rodrigo de 
Rigadas e Gonçalo Samaniego e Pedro de Rullaga e Gonçalo Ruiz de Cotillo e Juan Ruiz de la  

(Fol.1360 Ro)   Cotera e Pedro Ruiz de las Heras todos vezinos del dicho concejo de Liencres por/ nosotros y  
por nuestros subcesores vezinos que son y seran deste dicho concejo viudas huerfanas que 
estan ausentes por los quales todos prestamos nos todos los presentes caucion de rato en forma 
devida de derecho que abran por bueno firme y estaran y pasaran por todo lo en esta escriptura 
contenido y que no iran ni veman contra ello agora ni en tienpo del mundo direta ni yndireta-
rnente so la obligación que en tal caso de derecho podemos y devemos bazer y es nescesaria y 
se requiere para la validación y firmeça de lo contenido en esta escriptura dezirnos que por 
quanto este dicho concejo y los vezinos del y los demas concejos y vezinos deste dicho Valle  

(Fol.1360 Vo)   juntamente con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejos e ve/ zinos  
dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alfoz de Lloredo e 
Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuemiga y consortes y juntamente con el ylustre señor el 
dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en la Real Audiencia y Chancillería que reside en la villa 
de Valladolid avernos tratado y tratamos pleyto ante los señores Presidente y Oydores de la 
dicha Real Audiencia de Valladolid con el ylustre señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto 
Duque que fue del Ynfantado, y con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del 
Ynfantado que al presente es sobre la demanda que en ella pusieron al dicho quarto Duque en 
el mes de mayo del año pasado de mil y quinientos y quarenta y quatro años sobre el señorío e  

(Fol.1361 Ro)   jurisdicion alcabalas/ rentas pechos derechos de los nueve Valles y concejos y vezinos dellos  
en la dicha demanda y de suso contenidas y sobre ynpusiciones y sobre yrian a pleytos cibiles y 
criminales o no los vezinos de los dichos Valles y concejos dellos a Santillana y sobre las otras 
causas y razones en el proceso del dicho pleyto contenidas a que nos referimos el qual dic ho 
pleyto pasa al presente ante Pedro Aleman, secreptario de la dicha Real Audiencia en el qual 
dicho pleyto por los señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia se an dado y pro-
nunciado seys sentencias en vista y en grado de revista por las quales declararon el señorío y 
juridicion cibil y criminal alta baxa mero misto ynperio ser y pertenescer  a su Magestad y a su  

(Fol.1361 Vo)   Corona Real/ de todos los dichos Valles y concejos con todos los pechos rentas derechos y  
alcavalas a ellos anexos y pertenecientes y por tales se los adjudicaron y al dicho señor Fiscal 
en su nonbre con todos los frutos y rentas que an rentado dende la contestación del dicho pley-
to e rentaren hasta la Real restitución todo lo qual condenaron a los dichos Duques que restitu-
yesen a su Magestad y a su Corona Real y al dicho señor Fiscal en su nonbre dentro de treyrata 
dias que fueren requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias y asimismo conde-
naron a los dichos Duques  a que no llevasen de los  dichos Valles e concejos y vezinos del el  

(Fol.1362 Ro)   humazgo y otras ynpusiciones contenidas en la dicha senten/ cia de vista dada y pronunciacía  
por los dichos señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y siete dias del 
mes de otubre de mil e quinientos e cinquenta años y condenaron a los dichos Duques a que 
restituyesen a los dichos Valles concejos e vezinos del todo lo que les hubiesen llevado des-
pues de la contestación y asimismo condenaron a los dichos Duques a que no conpeliesen a yr 
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ni llevar a los vezinos de los dichos Valles y concejos dellos en las causas cibiles y criminales 
ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder poner y nonbrar un 
alcalde escrivano merino en cada uno de los dichos Valles que puedan conocer y conozcan de 
todos los pleytos causas civiles y criminales que en los dichos Valles acaecieren en primera  

(Fol.1362 Vo)   ynstancia y condenaron/ a los dichos Duques a que les dexen y no les perturben usar de su  
jurisdicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun tienpo ni por alguna 
manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas mas largamente se contiene en las dichas 
sentencias de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que agora es esta supli-
cado para ante la Magestad Real del Rey don Felipe nuestro señor con la pena y fiancas de las 
mil y quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad y a su Corona 
y Patrimonio Real y los dichos Valles y concejos y vezinos dellos por lo que les toca se pidio 
carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista y conformes y se ofrescieron  

(Fol.1363 Ro)   los dichos de azer las deligencias nescesarias y por los dichos señores/ Presidente y Oydores  
esta mandado dar carta executoria de las dichas sentencias en quanto son conformes cunplien-
do el dicho señor Fiscal y vezinos de los dichos Valles y concejos dellos con la ley, por ende en 
cunplimiento de los dichos autos sobre lo susodicho dados por los dichos señores Presidente y 
Oydores y en cunplimiento de la dicha ley de que ablan los dichos autos nosotros todos los 
vezinos deste dicho concejo de suso nonbrados e declarados en la caveca desta escriptura so la 
dicha caución obligación como principales deudores y pagadores y nos Toribio Gutierrez de 
Somacueto e Pedro Gonçalez de Rigadas e Pero Ruiz de las Heras e Pero Gutierrez de Somato 
e Rodrigo de Rigadas e Juan Gonçalez de Ybañez, vezino  del dicho concejo de Liencres,  

(Fol.1363 Vo)   como/ sus fiadores y principales pagadores y cunplidores todos los unos y los otros juntamente  
de mancomun a voz de uno y cada uno de nos obligado por si ynsolidum y por el todo aziendo 
como azemos en este caso de deuda agena nuestra propia renunciando como renunciamos la 
ley de duobus rex debendi y la autentica presente oc yta de fide jusoribus y la epístola del divo 
Adriano y todas las otras leyes que ablan en razon de la mancomunidad y beneficio de la divi-
sion y escursion como en ellas se contiene en cunplimiento de la dicha ley e autos otorgamos y 
conocemos nos todos los susodichos principales y fiadores que nos obligamos so la dicha man-
comunidad y caución siendo revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o par-  

(Fol.1364 Ro)   te dello en el dicho grado/ de las mil y quinientas doblas por su Magestad o por los señores jue- 
zes que por su comisione mandado loan de juzgar en guante fueren en favor del dicho señor 
Duque del Ynfantado e de sus subcesores volveran e restituyran al dicho señor Duque o a quien 
su poder e derecho tenga todo aquello que por su Magestad Real y por los dichos señores jue-
zes que juzgaren en el dicho pleyto en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos 
condenados y hubieremos rescevido y conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados 
a restituyr en el termino y so la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so 
pena de pagar el dicho principal salarios y penas en que fueremos condenados todo ello Real-  

(Fol.1364 Vo)   mente has/ ta la Real entrega y paga que asi fueremos condenados y nos fuere mandado confor- 
me a la dicha sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas fuere dado y a la dicha ley 
que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es asi cunplir e pagar segun dicho es so la 
dicha mancomunidad y caución nos todos los susodichos asi principales como fiadores y 
principales pagadores obligamos las dichas nuestras personas y bienes muebles e rayzes abidos 
e por aver y de los demas vezinos deste dicho concejo ausentes y que vernan y propios rentas 
montes dehesas deste dicho concejo y juros rentas montes dehesas deste dicho concejo y juros  

(Fol.1365 Ro)   y esto por especial y espresa ypoteca e que no se venderan/ trocaran ni canviaran ni enagenaran  
sino fuere para en cunplimiento de lo que conforme a la dicha ley y  sentencia este dicho conce- 
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jo e vezinos del fueren obligados a volver y restituir e si se vendieren o enagenaren que el 
dicho señor Duque o quien su poder e derecho tenga los puedan entrar tomar y aprender por 
virtud desta escriptura do los allaren hasta ser pagados de todo aquello que conforme a la dicha 
sentencia y ley fueremos obligados a les volver y restituyr y les puedan a ver y cobrar asimismo 
de las dichas nuestras personas e bienes de todos los quales dichos bienes asi concegiles y 
generales y particulares nos constituymos por ynquilinos y plecarios posehedores para el efecto  

(Fol.1365 Vo)   susodicho y para la execucion/ de todo ello damos y  otorgamos todo nuestro poder cunplido a  
todos y qualesquier juezes e justicias destos Reynos y Señoríos de su Magestad Real de qual-
quier fuero o jurisdicion que sean a la jurisdicion de las quales y de cada una dellas nos some-
temos con las dichas nuestras personas e bienes renunciando como renunciamos nuestro propio 
fuero juridicion e domicilio e la ley sit conbenerid de jurisdicione omnium judicun para que 
nos lo agan así cunplir Realmente y con efeto bien ansi ya tan cunplidamente como si todo lo 
susodicho y cada una cosa e parte dello asi ubiese pasado contra nos y por nos pedida consentí-
da pasada en cosa juzgada cerca y en racon de lo qual  renunciamos todas e qualesquier leyes  

(Fol.1366 Ro)   fueros y derechos albalas pre/ vilegios escriptos e no escriptos que en este caso sean en nuestro  
favor y la ley en que dize que general renunciación de leyes fecha que non valga en testimonio 
de lo qual otorgamos esta escriptura ante el escrivano e testigos de yuso escriptos que fue fecha 
y otorgada en el concejo de Liencres a veinte y ocho días del mes de nobienbre año de mil e 
quinientos y setenta y ocho años estando presentes por testigos Pedro de Pertecedo, vezino del 
concejo de Prezanes, que es en la Abadía de Santander y Juan de Revilla, natural del concejo 
de San Roman, jurisdicion de la villa de Santander, criado del dicho Pero Gonçalez de Rigadas 
e Geronimo de Sala e Garci de la Varçena, vezinos del dicho concejo de Prezanes, los que los  

(Fol.1366 Vo)   dichos otorgantes supieron firmar lo firmaron de sus nonbres/ y de los que no supieron firmar  
por testigo lo firmo de su nonbre el dicho Garci de la Varçena asimismo estubieron presentes 
por testigos Juan de Rosales, escrivano de su Magestad, vezino del concejo de Beçana e Rodri-
go Gonçalez de la Helguera, vezino del concejo de Vivero e por testigo lo firmo de su nonbre 
el dicho Juan de Rosales, escrivano de su Magestad e yo el presente escrivano doy fe conozco 
al dicho Pero Ruiz Samaniego, regidor, y a los demas otorgantes susodichos juraron los dichos 
Garci de la Varçena e Juan de Rosales, escrivano, e Geronimo de Salas testigos susodichos que 
les conocieran y que eran los mismos contenidos en la dicha escriptura de  obligación e fianca e  

(Fol.1367 Ro)   vezino del dicho concejo de Liencres por testigo Garci de la Barcena/ por  testigo Juan de Rosa- 
les por mi y por los que no supieron firmar Toribio de Herrera por mi y por los que no supieron 
firmar Francisco Toriciano paso ante my García de Ruisapero, escrivano. E yo el dicho Garci 
de Ruisapero escrivano de su Magestad e su escrivano e notario publico en la su Corte y en 
todos los sus Reynos e Señoríos y vezino que soy del concejo de Cianea e Paravayon que al 
otorgamiento desta carta presente fui en uno con los dichos testigos e otorgantes susodichos y 
por ende la hize escrivir y saque del registro original el qual queda en mi poder segun que ante 
mi paso e hize aquí este mi sino que es a tal. En testimonio de verdad. Garci de Ruisapero.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Boo, del Valle de Pielagos, dando 
fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el 
Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 28. Boo)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación y 
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(Fol.1367 Vo)   fiança vieren como nos el concejo vezinos y moradores regidor procurador del concejo/ de Bo  
que es en el Valle de Pielagos estando ayuntados en nuestro concejo en la mier de Redondo en 
el prado de Escobedo que es lugar acostunbrado donde nos solemos ayuntar a tratar de las cosas 
tocantes al servicio de Dios nuestro señor y de su Magestad y bien publico del dicho concejo e 
vezinos del siendo llamados a repique de canpana segun es uso e costunbre deste dicho concejo 
y estando en el dicho concejo especial y nonbradamente Tome de Varcenilla, regidor, Juan de 
los Corrales, procurador, e Toribio Garcia del Pozo y Gonçalo Gutierrez de los Corrales e Juan 
García de los Corrales e Juan García de San Martín Toribio de la Manpuesta e Juan Ruiz de 
Revilla, el moço, e Juan Ruiz de Revilla, el viejo, e Juan de la Pedraça e Hernan Gutierrez de la  

(Fol.1368 Ro)   Pedraça e Lucas Hernandez de la Pedraça e  Diego Hernandez de la/ Pedraça e Santiago de la  
Piñera e Rui García de los Corrales e Juan Goncança e Gutierre de Ceballos e Juan Gutierrez de 
la Cavada e Juan de los Corrales, el nieto, vezinos del dicho concejo de Bones por nosotros y 
por nuestros subcesores vezinos que son y seran deste dicho concejo viudas .huerfanas que están 
ausentes por los quales todos prestamos nos todos los presentes caución de rato en forma debida 
de derecho que abran por bueno firme estaran y pasaran por todo lo en esta escriptura contenido 
y que no iran ni vernan contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello direta ni yndiretamente 
so la obligación que en tal caso podemos y debemos hazer y es nescesaria y se requiere para la 
validación y firmeça de lo en esta escriptura contenido dezimos que por quanto este dicho  

(Fol.1368 Vo)   concejo/ y vezinos del y los demas concejos e vezinos deste dicho Valle juntamente con otros  
Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejos e vezinos dellos que son los Valles de 
Camargo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alhoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e Reocin e 
Cabuerniga y consortes y juntamente con el ylustre señor dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en 
la Real Audiencia e Chancillería de Valladolid avernos tratado y tratamos pleyto ante los seño-
res Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia de Valladolid con el ylustrisimo señor don 
Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque que fue del Ynfantado, ya difunto, con don Yñigo 
Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del Ynfantado, que al presente es sobre la demanda  

(Fol.1369 Ro)   que en ella pusieron a el dicho quar/ to Duque en el mes de mayo del año pasado de mil e qui- 
nientos y quarenta y quatro años sobre el señorio jurisdicion alcabalas rentas pechos derechos 
de los nueve Valles y concejos y vezinos dellos en la dicha demanda de suso contenidos y sobre 
las ynpusiciones y sobre si irían a pleytos cibiles y criminales o no los vecinos de los dichos 
Valles y concejos dellos a Santillana y sobre las otras causas e razones en el proceso del dicho 
pleyto contenidas a que nos referimos el qual dicho pleyto pasa al presente ante Pedro Aleman 
secretario de la dicha Real Audiencia en el qual dicho pleyto por los dichos señores Presidente 
y Oydores se a ya dado y pronunciado dos sentencias  en vista y en grado de revista por las qua-  

(Fol.1369 Vo)   les declararon el señorio y jurisdicion/ cibil  y criminal alta baxa mero misto ynperio ser y perte- 
necer a su Magestad y a su Corona Real de todos los dichos Valles y concejos con todos los 
pechos rentas derechos y alcavalas a ellos anexos y pertenecientes y por tales se los adjudicaron 
y al dicho señor Fiscal en su nonbre con todos los frutos y rentas que an rentado dende la con-
testación del dicho pleyto y rentaron hasta la Real restituycion todo lo qual condenaron a los 
dichos Duques a que restituyesen a su Magestad y a su Corona Real y al dicho señor Fiscal en 
su nonbre dentro de treynta días que fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sen-
tencias y asimismo condenaron a los dichos Duques que no llevasen de los dichos Valles conce-  

(Fol.1370 Ro)   jos y vezinos dellos el humazgo y otras/ ynpusiciones contenidas en la sentencia de vista dada y 
pronunciada por los dichos señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y 
siete dias del mes de otubre de mil y quinientos y cinquenta y tres años y condenaron a los 
dichos Duques a que restituyesen a los dichos Valles concejos e vezinos dellos todos los que les 
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hubiesen llevado despues de la contestacion y asimismo condenaron a los dichos señores 
Duques a que no conpeliesen a yr ni llevasen a los vezinos de los dichos Valles y concejos 
dellos en las causas civiles y criminales ante la justicia de la dicha villa de Santillana y declara-
ron su Magestad poder poner un alcalde y escrivano y merino en cada uno de los Valles que 
pueda conocer y conozca de todos los pleytos y causas asi  civiles y criminales que en los  

(Fol.1370 Vo)   dichos/ Valles acaescieren en primera ynstancia y condenaron a los dichos Duques a que les  
dexasen y nos les perturben usar de su jurisdicion ni pasen contra lo contenido en las dichas 
sentencias en ningun tienpo ni por alguna manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas 
mas largamente en las dichas sentencias se contiene de las quales por parte del dicho señor 
Duque del Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Feli-
pe nuestro señor con la pena y fiança de las mil y quinientas doblas y porque el dicho señor Fis-
cal por lo que toca a su Magestad y a su Corona y Patrimonio Real y los dichos Valles y conce-
jos y vezinos dellos por lo que les tocase pidio carta executoria de las dichas sentencias en  

(Fol.1371 Ro)   quanto son en revista/ y conformes y se ofrescieron de azer las deligencias nescesarias y por los  
dichos señores Presidente y Oidores esta mandado dar la carta executoria de la dicha sentencia 
en quanto son conformes cunpliendo el dicho señor Fiscal y vezinos de los dichos Valles y 
concejos dellos con la ley, por ende en cunplimiento de los dichos autos sobre lo susodicho 
dados por los dichos señores Presidente y Oydores y en cunplimiento de la dicha ley de que 
ablan los dichos autos nosotros todos los vezinos deste dicho concejo de suso nonbrados y 
declarados en la caveca desta escriptura so la dicha caución y obligación como principales deu-
dores y pagadores y nos Gutierre de Ceballos e Juan Gutierrez de Revilla e Juan de los Corrales  

(Fol.1371 Vo)   e Toribio García del Poco e Rodrigo Corrales como sus fia/ dores e principales pagadores y  
cunpliendo los unos y los otros juntamente de mancomun y a voz de uno y cada uno de nos 
obligado por si ynsolidum y por el todo aziendo como azemos en este caso de deuda ajena pro-
pia nuestra renunciando como renunciamos la ley de duobus res debendi y la autentica presente 
oc yta de fide jusoribus y la epístola del divo Adriano y todas las otras leyes que ablan en razon 
de la mancomunidad y el beneficio de la division y de la escursion como en ellas se contiene en 
cunplimiento de la dicha ley y autos otorgamos y conocernos nos todos los susodichos principa-
les o fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y caución que siendo rebocadas las  

(Fol.1372 Ro)   dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte deUo en el dicho grado/ de las dichas mil  
y quinientas doblas por su Magestad o los dichos señores juezes que por su comision y manda-
do lo an de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus 
subcesores volveran y restituyran al dicho señor Duque del Ynfantado o de sus subcesores o a 
quien su poder y derecho tenga todo aquello que por su Magestad Real o por los dichos señores 
juezes que por su comision juzgaren el dicho pleito en el dicho grado nos fuere mandado y en 
que fueremos condenados y hubieremos rescebido conforme a la dicha sentencia y ley fueremos 
obligados a volver y restituyr en el termino y so la pena a que nos fuere mandado siendo para 
ello requeridos so pena de pagar el dicho principal salarios y penas en que fueremos condena-  

(Fol.1372 Vo)   dos todo ello/ realmente hasta la Real entrega y paga dello que asi fueremos obligados y nos  
fuere mandado conforme a la dicha ley que en el dicho grado de mil e quinientas fuere dada y a 
la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es ansi tener guardar cunplir e 
pagar so la dicha mancomunidad y caución nos todos los suso nonbrados asi principales como 
fiadores principales pagadores obligamos con las dichas nuestras personas e bienes muebles y 
rayzes derechos y aciones avidos e por aver y de los demas vezinos deste dicho concejo ausen-
tes y que veman y los bienes propios y rentas y montes y dehesas deste dicho concejo y juros y 
esto por especial y espresa ypoteca y que no se venderan ni  trocaran ni canviaran sino fuere 
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(Fol.1373 Ro)   para/ en cunplimjento de lo que conforme a la leí y sentencia este dicho concejo e vezinos del  
fueren obligados a volver y restituir e si se vendieren o enajenaren que el rucho señor Duque o 
quien su poder e derecho tenga los puedan tomar y aprender por virtud desta escriptura do los 
allaren hasta ser pagados y entregados de todo aquello que conforme a la dicha ley fueremos 
obligados a les volver y restiruyr y lo puedan aver y cobrar asimismo de las dichas nuestras per-
sonas e bienes todos los quales ruchos años asi concegiles y generales y particulares nos consti-
tuymos por ynquilinos e plecarios posehedores para el efeto susodicho y para la execucion de 
todo ello damos y otorgamos todo nuestro poder cunplido a todas e qualesquier justicias e jue-  

(Fol.1373 Vo)   zes destos Reynos y Señoríos de su Magestad Real de qual/ quier fuero y jurisdicion que sean a  
la jurisdicion de las quales y de cada una dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas 
e bienes renunciando como renunciamos nuestro propio fuero juridicion y domicilio y la ley sit 
convenerit de jurisdicione oniun judicun para que nos lo agan todo segun dicho es tener guardar 
cunplir e pagar Realmente y con efeto bien ansi ya tan cunplidarnente como si todo lo susodi-
cho y cada una cosa y parte dello asi ubiese pasado contra nosotros y cada uno de nos por sen-
tencia definitiva de juez conpetente pasada en cosa juzgada cerca de lo qual renunciamos todos 
e qualesquier leyes fueros derechos albalas previlegios escriptos e no escriptos que en este caso  

(Fol.1374 Ro)   sean en nuestro favor y la ley y derecho que dize que general renuncia/ cion de leyes fecha no  
vala en testimonio de lo qual otorgamos esta escriptura ante Garci de Rusapero, escrivano de su 
Magestad e vezino de Cianca y Parabayon e testigos yuso escriptos que fue fecha y otorgada en 
el dicho concejo de Bo a veynte y ocho dias del mes de nobienbre de mil e quinientos y setenta 
y ocho años siendo presentes por testigos Toribio Diaz de la Sota, vezino del concejo de Arce e 
Francisco de Bustillo, escrivano de su Magestad abitante en el concejo de Villanueva que es en 
el Valle de Villaescusa e Toribio de los Corrales, hijo de Gonçalo Gutierrez de los Corrales, 
abitance en el dicho lugar de Bo e el dicho Gutierre de Ceballos lo firmo de su nonbre por si y 
por los demas otorgantes que dixeron que no savian escribir e yo el dicho escrivano doi fe que  

(Fol.1374 Vo)   conozco/ a los dichos Gutierre de Ceballos e Juan de Cianca e Juan de los Corrales, el nieto, y a  
los demas otorgantes juraron los dichos testigos que les conocían y que eran los mismos conte-
nidos en esta escritura de obligación e fianca y ser vezinos del dicho concejo de Bo por testigos 
lo firmaron de sus nonbres los dichos Torivio Diaz de la Sota e Francisco de Bustillo e a ruego 
de los que dixeron no sav ian firmar por mi y por los que no supieron firmar Gutierre de Ceba-
llos por testigo y por los que no supieron Toribio de La Sota por testigo por los que dixeron que 
no savian firmar Francisco de Bustillo pasó ante mi el dicho Garci Ruizsapero escrivano. E yo 
el dicho Garci Ruisapero, escrivano, susodicho de su Magestad e su escrivano e notario publico  

(Fol.1375 Ro)   en la su Corte y en los sus Reynos y Señoríos y bezino que soy del dicho concejo/ de Cianca e  
Parabayon que al otorgamiento desta carta presente fui en uno con los dichos testigos otorgan-
tes susodichjos y por ende la hize escrivir y sacar del registro original el qual queda en mi poder 
segun que ante my paso e hize aqui este mi sino que es a tal en testimonio de verdad. Garci de 
Ruisapero.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Arce, del Valle de Pielagos, dando 
fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el 
Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 29. Arce)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escritura de obligaçion y 
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fiança vieren como nos el concejo vezinos y moradores regidores y procurador del concejo de 
Arze que es en el Valle de Pielagos estando ayuntados en nuestro concejo en el Canpo de Prado 
que es lugar acostunbrado donde nos solemos ayuntar y tratar de las cosas tocantes al servicio 
de Dios nuestro señor y de su Magestad y vien publico deste dicho concejo e vezinos del siendo  

(Fol.1375 Vo)   llamados a repique de campana segun que es/ uso e costunbre deste dicho concejo y estando en  
el dicho concejo especial y nonbradamente Mateo de la Xiga e Juan de Santian regidores e 
Rodrigo Diaz de la Caxiga, procurador, e Pero Diaz de Herrera e Pero Diaz del Cotero e Diego 
del Cotero e Toribio Diaz de la Sota e Toribio de la Ondal e Pero Hernandez de Secadas e Juan 
Gonçalez del Canpo e Paricio de Herrera e Turibio de Ricueva e Martin de Rosillo e Diego de 
Santian e Andres de la Caxega e Juan Hernandez de la Peña e Tomas de Belo e Hernan Gonça-
lez de Belo e Diego Gonçalez de Belo e Diego Gutierrez de Herrera e Hernan Gonçalez de 
Rigadas e Rodrigo de Arce de la Caxiga e Santos de Rigadas e Diego de la Caxiga e Diego de 
la Calçada e Miguel de Herrera e Diego de la Tornera e Pero Gutierrez de Ontanilla e Franciscn 
Diaz de la Caxiga e Pablo Gutierrez de la Tornera e Diego de Alcedo e Toribio Gutierrez de  

(Fol.1376 Ro)   Solarana e Toribio de Quin/ tanal e Francisco de Rigadas e Francisco Gonçalez de Rigadas e  
Gonçalo Gonçalez de Rigadas e Juan de Quintanal e Juan Ruiz de Ontanilla e Miguel Ruiz de 
Ontanilla, su hermano, e Rodrigo Hernandez de Velo e Santiago de Alcon e Juan del Cotero e 
Mateo de Alcon todos vezinos del dicho concejo de Arce por nosotros y por nuestros subceso-
res vezinos que son y seran deste dicho concejo viudas huertanas que estan ausentes por los 
quales todos prestamos nos todos los presentes caucion de rato en forma de derecho que abran 
por bueno firme y estaran y pasaran por todo lo en esta escriprura contenido y que no yran ni 
vernan contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello ni contra cosa alguna ni parte dello direta 
ni yndiretamente so la obligaçion que en tal caso podemos y debemos hazer y es nescesario y se  

(Fol.1376 Vo)   requiere para la validación e firmeza de lo con/ tenido en esta escriptura dezimos que por quan- 
to este dicho concejo e vezinos del y los demas concejos e vezinos des te dicho Valle juntamente 
con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejos e vezinos delJos que son los 
Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alfoz de lloredo e Penagos e Pielagos e 
Reocin e Cabuemiga y consortes y juntamente con el ylustre señor dotor Tovar, Fiscal de su 
Magestad en la Real Audiencia e Chancillería que reside en la villa de Valladolid avernos trata-
do y tratamos pleyto ante los señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia e chanci-
lleria de Valladolid con el ylustrisimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque que  

(Fol.1377 Ro)   fue del Ynfantado, ya difunto, y don Yñi/ go Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del  
Ynfantado, que al presente es sobre la demanda que en ella pusieron al dicho quarto Duque en 
el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos y quarenta y quatro años sobre el señorío e 
jurisdicion alcabalas rentas pechos y derechos de los nueve Valles y concejos y vezinos dellos 
en la demanda de suso contenidos y sobre ynpusiciones y sobre si yrian a pleytos cibiles y cri-
minales o no los bezinos de los dichos Valles y concejos dellos a santillana y sobre las otras 
causas y razones en el proceso del dicho pleyto a que nos referimos el qual dicho pleyto pasa al 
presente ante Pero Aleman, secretario de la dicha Real Audiencia en el qual dicho pleyto por  

(Fol.1377 Vo)   los dichos señores Presidente y Oydores se an dado y pronunciado seys sentencias/ en vista y en  
grado de revista por las quales declararon el señorío e jurisdicion civil y criminal alta baxa mero 
misto ynperio ser y pertenecer a su Magestad y a su Corona Real de todos los dichos Valles e 
concejos con todos los pechos rentas derechos y alcavalas a ellas anexas y pertenecientes y por 
tales se los adjudicaron y al dicho señor Fiscal en su nonbre con todos los frutos y rentas que an 
rentado dende la contestacion del dicho pleyto y rentaren hasta la Real restituycion de todo lo 
qual condenaron a los dichos Duques que restituyesen a su Magestad y a su Corona Real y al 
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dicho Fiscal en su nonbre dentro de treynta días que fuesen requeridos con la carta executoria  

(Fol.1378 Ro)   de las dichas sentencias y asimismo condenaron a el dicho Duque a/ que no llevasen de los  
dichos Valles concejos y  vezinos dellos el humazga y otras ynpusiciones contenidas en la sen-
tencia de vista dada y pronunciada por los dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real 
Audiencia en diez y siete dias del mes de otubre de mil e quinientos y cincuenta y tres años y 
condenaron a los dichos Duques a que restituyesen a los dichos Valles concejos e bezinos 
dellos todo lo que les hubiesen llevado despues de la contestai.ion y asimismo condenaron a los 
dichos Duques que no conpeliesen a yr ni llevar a los vezinos dellos en las causas cibiles y cri-
minales ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder poner y nonbrar  

(Fol.1378 Vo)   alcalde y escrivano y merino en cada uno de los dichos Valles que puedan conoscer y conoz/ ca  
de todos los pleytos y causas asi civiles corno criminales que en los dichos Valles acaescieren 
en primera ynstancia y condenaron a los dichos Duques a que les dexen y no les perturben usar 
de su jurisdicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun tienpo ni por 
alguna manera so viertas penas segun que esto y otras cosas mas largamente en las dichas seys 
sentencias se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que agora es 
esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Felipe nuestro señor con la pena y fianca 
de las mil e quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad y a su 
Corona y Patrimonio Real y los dichos Valles y concejos y vezinos dellos por lo que les tocase/  

(Fol.1379 Ro)   pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista y conformes y se  
ofrecieron de azer las deligencias nescesarias y por los dichos señores Presidente y Oydores 
esta mandado dar la carta executoria de las dichas sentencias en quanto son conformes cun-
pliendo el dicho señor Fiscal e bezinos de los dichos Valles e concejos dellos con la ley, por 
ende en cumplimiento de los dichos autos sobre lo susodicho dados por los dichos señores Pre-
sidente y Oydores y en cunplimiento de la dicha ley de que hablan los dichos autos nonbrados y 
declarados en la caveca desta escriptura so la dicha caución y obligación como principales deu-
dores y pagadores y nos Gonzalo Gonçalez  de Rigadas e  Torivio Gonçalez de la Sota e Pero  

(Fol.1379 Vo)   Diaz/ del Cotero e Juan Hernandez de la Peña e  Rodrigo de Arce de la Caxiga, vezinos del  
dicho concejo de Arce, corno sus fiadores e principales pagadores y cunplidores todos los unos 
y los otros juntamente de mancomun y a voz de uno y cada uno de nos obligado por si ynsoli-
dun y por el todo aziendo como azemos en este caso de deuda ajena nuestra propia renunciando 
como renunciamos la ley deduobus rex devendi e la autentica presente oquita de fide jusoribus 
y la epístola del divo Adriano y todas las otras leyes que ablan en razon de la mancomunidad y 
el beneficio de la division y de la escursion como en ella se contiene en cumplimiento de la 
dicha ley y autos otorgamos y conocemos nos todos los susodichos principales y fiadores que  

(Fol.1380 Ro)   nos obligamos so la dicha mancomunidad caución que sien/ do rebocadas las dichas sentencias  
en todo o en qualquier cosa o parte dello en grado de las dichas mil y quinientas doblas por su 
Magestad o los señores juezes que por su comision y mandado lo an de juzgar en quanto fuere 
en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus subcesores volveran y restituyran al 
dicho señor Duque o a quien su poder ubiere todo aquello que por su Magestad y los dichos 
señores que juzgaren el dicho pleyto en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos 
condenados y hubieremos rescevido y conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados 
a volver y restituir en el termino y so la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos 
so pena de pagar el dicho principal e salarios y penas en que fueremos condenados todo ello  

(Fol.1380 Vo)   Realmente hasta la Real entrega y paga de lo que asi fueremos obliga/ dos y nos fuere mandado  
conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas fuere dada y a la dicha 
ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es asi tener guardar y cunplir y pagar so 
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la dicha mancomunidad y caución nos todos los susodichos y nonbrados asi principales como 
fiadores y principales pagadores obligamos las dichas nuestras personas e bienes muebles e ray-
zes derechos y aciones avidos y por aver y de los demas vezinos deste dicho concejo ausentes y 
que vernan y los bienes propios y rentas y montes deesas deste dicho concejo y juros y esto por 
especial y espresa ypoteca y que no se venderan ni trocaran ni canbiaran ni enajenaran si no 
fuere para en cunplimiento de lo que conforme a la dicha ley y sentencia este dicho concejo e  

(Fol.1381 Ro)   bezinos del fueremos condenados a volver y res/ tituir y si se vendieren o enajenaren que el  
dicho señor Duque o quien su poder y derecho tenga los pueda entrar tomar aprender por virtud 
desta escriptura do los allaren hasta ser pagados y entregados de todo aquello que conforme a la 
dicha sentencia y ley fueremos condenados a los volver y restituir y lo puedan aver y cobrar asi-
mismo de las dichas nuestras personas y bienes todos los guates dichos bienes ansi concegiles 
como generales y particulares nos constituymos por ynquilinos y plecarios posehedores para el 
efecto susodicho y para el efeto y execucion de todo ello damos y otorgamos todo nuestro poder 
cunplido a todas y qualesquier justicias e juezes destos Reynos e Señoríos de su Magestad Real  

(Fol.1381 Vo)   de qualquier fuero e juridicion que sean a la juri/ dicion de las guates e de cada una dellas nos  
sometemos con las dichas nuestras personas e bienes renunciando como renunciamos nuestro 
propio fuero jurisdicion y domicilio y la ley si conbenerid de jurisdicione omnium judicurn para 
que nos lo agan todo segun dicho es tener guardar y cunplir e pagar realmente y con efeto bien 
ansi ya tan cunplidamente como si todo lo susodicho y cada una cosa y parte dello asi ubiese 
pasado contra nosotros y cada uno de nos por sentencia difinitiva de juez conpetente por noso-
tros pedida y consentida y pasada en cosa juzgada en razon de lo qual renunciamos todos e qua-
lesquier leyes fueros derechos albalas previlegios escriptos e no escriptos que en nuestro favor 
sean y la ley e derecho en que dize que general renunciación de leyes fecha no vala en testirno-  

(Fol.1382 Ro)   nio de lo qual otorgamos esta escriptura ante García de Ruisapero escrivano de su Magestad/ y  
vezino del concejo de Cianea y Parvayon y testigos de Yuso escriptos que fue fecha y otorgada 
en el dicho concejo de Arce a veynte y nueve dias del mes de nobienbre del año de mil e qui-
nientos y setenta y ocho años estando presentes por testigos Francisco de Bustillo, escrivano de 
su Magestad avitante en el concejo de Villanueva que es en el Valle de Villaescusa y Paricio de 
Resillo avitante en el concejo de Villanueva que es en el Valle de Villaescusa y Miguel de 
Arce, hijo de Rodrigo de Arce, avitante en el dicho concejo de Arce y los que de los dichos 
otorgantes supieron firmar lo firmaron de sus nonbres por si y por los que dixeron que no 
savian y por testigos lo firmaron los dichos testigos de los quales dichos otorgantes yo el dicho  

(Fol.1382 Vo)   escrivano doy fe que conozco a los dichos Gonçalo Gonçalez de Rigadas e Torivio/ Diaz de la  
Sota e Diego de la Omera e Pero Diaz de Herrera e Rodrigo Diaz de la Cadaga e Miguel de 
Herrera e Diego Gutierrez de Herrera e a los demas otorgantes juraron los dichos Aparicio de 
Rosillo y Miguel de Arce que les conoscian y que eran los mesmos contenidos en la dicha 
fiança y ser vezinos del dicho concejo por mi e por los que no supieron firmar Juan del Canpo 
por mi e por los que supieron firmar Toribio de la Llosa por my y por los que no supieron fir-
mar Toribio de Sota por mi e por los que no supieron firmar Paricio de Herrera por testigo Apa-
ricio de Rosillo e Aparicio de Rosillo por testigo Francisco de Bustillo e Miguel de la Mora 
paso ante mi Francisco Ruiz de Ruisapero. E yo el dicho Garci Ruiz de Ruisapero escrivano 
susodicho de su Magestad Real e su escrivano e notario publico en la su Corte Reynos e Seño-  

(Fol.1383 Ro)   ríos y vezi/ no que soi del dicho concejo de Cianea y Parvayon que al otorgamiento desta carta  
presente fui en uno con los dichos testigos y otorgantes susodichos y por ende hize sacar y 
escrivir y saque del registro original el qual queda en mi poder segun que ante mi paso e hize 
aqui este mi sino a tal en testimonio de verdad. Garci de Ruisapero. 
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[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Barcenilla, del Valle de Pielagos, dan-
do fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra 
el Duque del Infantado]  
(1578, diciembre, 2. Barcenilla)  
 

Conocida e notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación e 
fiança vieren como nos el concejo vezinos e moradores regidor procurador del concejo de Bar-
zenilla que es en el Valle de Pielagos estando ayuntados en este dicho concejo a donde dizen la 
Revilla que es lugar acostunbrado donde nos solemos ayuntar para tratar de las cosas tocantes  

(Fol.1383 Vo)   al servicio de Dios nuestro señor y de su Magestad/ y bien publico  deste dicho concejo y vezi- 
nos del siendo llamados a repique de canpana segun que es uso e costunbre deste dicho concejo 
y estando en el dicho concejo especial y nonbradamente Pero Gutierrez de Villa e Toribio 
Gomez, hijo de Pero Gomez, regidores, e Juan Hernandez de Barrio, procurador, e Torivio 
Diaz del Real e Juan del Real, su hermano, e Pedro de Ceballos e Toribio de Queveda e Rodri-
go e Gomez Niculas de Corramor e Gonçalo Gutierrez de Escagedo e Juan Gutierrez de Llano 
García e Felipe Diaz e Juan del Real e Juan Hernandez de la Castañera e Hernan Sanchez de 
Mortera de la Portilla e Juan Gomez de Barravio e Gonçalo Gomez de Barrabio e Sancho Her-
nandez de Barrabio e Hernan Gomez e Juan Diaz de Barcenillas, el menor, en dias de Lope  

(Fol.1384 Ro)   Diaz e Juan de Quartas e Torivio Gutierrez/ de Quartas e Diego del Real e Juan de Castañeda e  
Juan de la Cuesta e Pero Gomez e Torivio de Queveda e Torivio Gonçalez de Quixano de la 
Revilla e Torivio Gomez de Otero e Juan Diaz de Barcenilla por nosotros y por nuestros subce-
sores vezinos que son y seran deste dicho concejo viudas huerfanas que estan ausentes por los 
quales todos prestamos nos los presentes caución de rato en forma debida y de derecho que 
abran por bueno firme y estaran y pasaran por todo lo contenido en esta escritura y no iran ni 
vernan contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello direta ni yndiretamente so la obligación 
que en tal caso de derecho podemos y devemos hazer y es nescesario y se requiere para la vali-  

(Fol.1384 Vo)   dacion y firmeza de lo contenido en esta escriptura/ dezimos que por quanto este dicho concejo  
e vezinos del y los demas concejos y vezinos del y los demas concejos y vezinos deste dicho 
Valle juntamente con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejos e vezinos 
dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alhoz de Lloredo e 
Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuemiga y consortes y juntamente con el ylustre señor el 
dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en su Real Audiencia y Chancillería que reside en la villa 
de Valladolid avernos tratado y tratamos pleyto ante los señores Presidente y Oydores de la 
dicha Real Audiencia de Valladolid con el ylustrisimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça,  

(Fol.1385 Ro)   quarto Duque que fue del Ynfantado, ya difunto y con don Yñigo/ Lopez de Mendoça, su nieto,  
quinto Duque del Ynfantado, que al presente es sobre la demanda que en ella pusieron al dicho 
quarto Duque en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos y quarenta y quatro años 
sobre el señorío e jurisdicion alcabalas y rentas pechos derechos de los nueve Valles y concejos 
y veziinos dellos en la dicha demanda de suso contenidas y sobre ynpusiciones y sobre si irían 
a pleytos cibiles y criminales o no los vezinos de los dichos Valles y concejos dellos a Santilla-
na y sobre las otras causas y razones en el proceso del dicho pleyto contenidas a que nos referi-
mos el qual dicho pleyto pasa al presente ante  Pedro Alemán, secretario de la dicha Real  

(Fol.1385 Vo)   Audiencia en el qual dicho pleyto por los/ dichos señores  Presidente y Oydores de la dicha  
Audiencia se an dado y pronunciado seys sentencias en vista y en grado de revista por las qua-
les declararon el señorío e jurisdicion civil y criminal alta baxa mero misto ynperio ser y perte-
necer a su Magestad y a su Corona Real de todos los dichos Valles y concejos dellos con todos 
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los pecbos rentas derechos y alcavalas a ellas anexas y pertenecientes y por tales se los adjudi-
caron y al dicho señor Fiscal en su nonbre con todos los frutos y rentas que an rentado dende la 
contestación del dicho pleyto y rentaren hasta la Real restituycion todo lo qual condenaron a 
los dichos Duques que restituyesen todo lo qual condenaron a los dichos Duques que restituye-  

(Fol.1386 Ro)   sen/ a su Magestad y a su Corona Real y al dicho Fiscal en su nonbre dentro de treynta días que  
fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias y asimismo condenaron a los 
dichos Duques a que no llevasen de los dichos Valles concejos e bezinos dellos el humazgo y 
otras ynpusiciones contenidas en la dicha sentencia de vista dada e pronunciada por los dichos 
señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y siete días del mes de otubre 
de mil e quinientos e cincuenta e tres años y condenaron a los dichos Duques a que restituyesen 
a los dichos Valles concejos e vezinos dellos todo lo que les hubiesen llevado despues de la  

(Fol.1386 Vo)   contestacion y asimismo condenaron a los dichos Duques a/ que no conpeliesen yr ni llevar a  
los bezinos de los dichos Valles y concejos dellos en las causas civiles y criminales ante la jus-
ticia de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder poner y nonbrar un alcalde escri-
vano merino en cada uno de los dichos Valles que pueda conocer y conozca de todos los pley-
tos y causas así civiles como criminales que en los dichos Valles acaescieren en primera yns-
tancia y condenaron a los dichos Duques a que no les perturben y no les dexen usar la juris-
dicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun tienpo ni por alguna 
manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas mas largamente se contiene en las dichas 
sentencias de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que agora es esta supli-  

(Fol.1387 Ro)   cado para ante la Magestad Real/ del Rey don Phelipe nuestro señor con la pena y fiança de las  
mil y quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad y a su Corona 
y Patrimonio Real y los Valles y concejos dellos por lo que les tocase pidieron carta executoria 
de las dichas sentencias en quanto son en revista y conformes y se ofrescieron de hazer las dili-
gencias nescesarias y por los dichos señores Presidente y Oydores visto esta mandado dar la 
carta executoria de las dichas sentencias en quanto son conformes cunpliendo el dicho señor 
Fiscal y vezinos de los dichos Valles y concejos dellos con la ley por ende en cunplimiento de 
los dichos autos sobre lo susodicho dadas por los dichos señores Presidente y Oydores en cun-
plimiento de la dicha ley de que ablan los dichos autos nosotros todos los vezinos deste dicho  

(Fol.1387 Vo)   concejo de suso nonbrados y declarados en la caveca desta escriptura so la dicha/ caución y  
obligación como principales deudores y pagadores y nos torivio Diaz de Real e Juan Diaz de 
Real, hermanos, e Juan Diaz de Varcenilla e Hernan Gomez de Borrabio e Gonçalo Gomez de 
Borrabio e Felipe Gomez, vezinos del dicho concejo de Barcenilla, como sus fiadores y princi-
pales pagadores y cunplidores todos los unos y los otros juntamente de mancomun y a voz de 
uno y cada uno de nos obligado por si ynsolidun e por el todo renunciando como renunciamos 
la ley de duobus rex debendi y la autentica presente o yta de fide jusoribus y la epístola del 
divo Adriano y todas las otras leyes que ablan en razon de la mancomunidad y el beneficio de 
la division y escursion como en ella se contiene en cunplimiento de la dicha ley y autos otorga-  

(Fol.1388 Ro)   mos y conocernos nos todos los susodichos principales/ y fiadores que nos obligamos so la  
dicha mancomunidad y cauºion siendo rebocadas las dichas sentencias en todo e en qualquier 
cosa o parte dello en el dicho grado de las mil e quinientas doblas por su Magestad o los seño-
res juezes que por su comision y mandado lo an de juzgar en quanto fueren en favor del dicho 
señor Duque del Ynfantado p de sus subcesores volveran y restituyran al dicho señor Duque o 
a quien su poder y derecho tenga todo aquello que por su Magestad Real y por los cticbos seño-
res que juzgaren el dicho pleyto en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos con-
denados y bubieremos rescebido conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a vol- 
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ver y restituyr en el termino y so la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos  

(Fol.1388 Vo)   conforme so pena de pagar el dicho principal salarios y penas en/ que fueremos condenados  
todo ello Realmente hasta la Real entrega e paga de lo que ansi fueremos condenados y nos 
fuere mandado conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas fuere 
dada y a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qua] todo que dicho es asi tener guardar 
cunplir y pagar so la dicha mancomunidad y caución nos todos los susononbrados asi principa-
les como fiadores y principales pagadores obligamos las dichas nuestras personas muebles y 
rayzes derechos y aciones ávidos e por aver e de los demas deste dicho concejo ausentes y que 
vernan y los bienes propios y rentas montes dehesas deste dicho concejo juros y esto por 
especial y espresa ypoteca y que no se venderan ni trocaran ni canbiaran ni enajenaran si no  

(Fol.1389 Ro)   fuere para en cunpli/ miento de lo que conforme a la dicha ley y sentencias este dicho concejo e  
vezinos del fueren obligados a volver y restituir y si se vendieren o enajenaren que el dicho 
señor Duque o quien su poder e derechjo tenga los pueda entrar tomar aprender por virtud desta 
escriptura do los allaren hasta ser pagados y entregados de todo aquello que conforme a la 
dicha sentencia y ley fueremos obligados a las volver y restituir y lo puedan aver y cobrar asi-
mismo de las dichas nuestras personas e bienes de todos los quales dichos bienes asi concegiles 
y generales y particulares nos constituimos por ynquilinos y plecarios poseedores para el efeto 
susodicho y para la execucion de todo ello damos y otorgamos todo nuestro poder cunplido a  

(Fol.1389 Vo)   todas las justicias y juezes destos Reynos y Señoríos de su Magestad/ de qualquier fuero e juri- 
dicion que sean a la juridicion de las quales y de cada una dellas nos sometemos con las dichas 
nuestras personas e bienes renunciando como renunciamos nuestro propio fuero juridicion y 
domicilio y la ley si conbenerid de jurisdicione oniun judicun para que nos lo agan todo segun 
dicho es tener guardar cunplir y pagar Realmente y con efeto bien ansi ya tan cunplidarnente 
como si todo lo susodicho contra nosotros y cada uno de nos por sentencia definitiva de juez 
conpetente por nosotros pedida e consentida e pasada en cosa juzgada cerca de lo goal 
renunciamos todos y qualesquier leyes fueros derechos albalas previlegios escriptos e no 
escriptos que en este caso sean en nuestro favor y la ley y derecho que dize que general  

(Fol.1390 Ro)   renunciación de leyes fecha no vala/ en testimonio de lo quaJ otorgamos esta escriptura ante  
Garci de Ruisapero, escrivano de su Magestad e vezinos del concejo de Cianca y Parabayon y 
testigos de yuso escriptos que fue fecha y otorgada en el dicho concejo de Barcenilla a dos dias 
del mes de descienbre año del señor de mil e quinientos y setenta y ocho años estando presen-
tes por testigo Pero Diaz de Ceballos, clerigo, beneficiado en la yglesia de Santa Maria de 
Varcenilla, e Sancho Gomez avitante en el concejo de Oruña e Garci de Herrera avitante en el 
dicho concejo de Barcenilla y los que de los dichos otorgantes supieron firmar lo firmaron de 
sus nonbres por si y por los que no supieron firmar de sus nonbres los dichos Pero de Cevallos, 
clerigo, Garci de Herrera a los quales dichos otorgantes yo el dicho escrivano doy fe que  

(Fol.1390 Vo)   conozco ecepto a los dichos Juan de Quartas e Toribio de Quevedo/ e Juan Gutierrez García e  
Sancho Hernandez de Bo Raba e Juan de la Cuesta Pedro de Cevallos e Torivio de Queveda e 
Hernan Sanchez de Mortera, el de la Portilla, que juraron los dichos Sancho Gomez e Garci de 
Herrera testigos susodichos que les conocían y eran los mismos contenidos en esta escriptura 
de obligación y fianca y vezinos del dicho concejo de Barzenillas Pero Diaz de Ceballos, cleri-
go, por mi y por los que no supieron firmar Juan Diaz de Real por mi y por los que no supieron 
firmar Felipe Diaz de Barcenilla por mi y por los que no supieron firmar Torivio Gomez por mi 
y por los que no supieron Juan Diaz por mi y por los que no supieron firmar Sancho Fernandez 
por mi y por los que no supieron Hernando de Barcenilla Gonçalo Gomez por testigo Garci de  

(Fol.1391 Ro)   Herrera por mi y por los que no/ supieron Juan de la Castañera paso ante mi el dicho Garci de 
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Ruisapero escrivano. E yo el dicho Garci de Ruisapero, escrivano susodicho de su Magestad e 
su escrivano e notario publico en la su Corte Reynos e Señoríos y vezino que soy del dicho 
concejo de Cianca y Parbayon que al otorgamiento desta carta presente fui en uno con los 
dichos testigos y otorgantes susodichos e por ende hize escrivir y sacar del registro original que 
queda en mi poder segun que ante mi paso e fiz aquí este mi signo a tal en testimonio de verdad  
Garci de Ruisapero, escrivano.  
 
 
[Escritura de obligacíon otorgada por el concejo de Quijano, del Valle de Pielagos, dando 
fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el 
Duque del Infantado]  
(1578, diciembre, 6. Quijano)  
 

Conocida e notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación e 
fiança vieren como nos el concejo bezinos e moradores regidor e procurador del concejo de 
Quixano que es en el Valle de Pielagos estando ayuntados en este dicho concejo de Quixano  

(Fol.1391 Vo)   que es en el Valle de Pie/ lagos estando ayuntados en este dicho ayuntamiento en el canpo de la  
yglesia de Santa Colonba de Quixano que es en el lugar acostunbrado donde nos solemos ayun-
tar para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor y de su Magestad y bien 
publico deste dicho concejo e vezinos del siendo llamados a repique de canpana segun es uso e 
costunbre estando en el dicho concejo especial e nonbradamente Juan de Argomedo, procura-
dor, Juan Hernandez de Otero e Torivio Gonçalez de Llano e Pedro de Hernandez de Argome-
do e Rodrigo Hernandez de Argomedo e Juan Garcia del Corral Martinez e Juan Ponton e 
Pedro Hernandez de Argomedo de Miranda e Juan de la Muñeca e Juan de Panido e Juan de la  

(Fol.1392 Ro)   Torre e Pedro de Camino e Torivio de la Calleja e Toribio de Nabeda e Juan de/ Naveda e Juan  
de Barcenilla e Hernando de Corral todos vezinos del concejo por nosotros y por nuestros 
subcesores que son y seran deste dicho concejo viudas huerfanas que estan ausentes por los 
quales todos prestamos caución de rato en forma de derecho que abran por bueno firme es taran 
y pasaran por todo lo en esta escriptura contenido y que no iaran ni vernan contra ello ni contra 
cosa alguna ni parte dello direta ni yndiretamente so la obligación que en tal caso de derecho 
podemos y devemos hazer y es nesçesaria y se requiere para la validación y firmeza de lo con-
tenido en esta escriptura contenido dezimos que por quanto este dicho concejo y los vezinos 
del y los demas concejos e vezinos deste dicho Valle juntamente con otros Valles desta Merin-  

(Fol.1392 Vo)   dad/ de Asturias de Santillana concejos y vezinos dellos que son los Valles de Camargo e  
Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alfoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuerni-
ga y consortes y juntamente con el ylustre señor el dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en la 
Real Audiencia y Chancillería de Valladolid que reside en la villa de Valladolid abemos tratado 
y tratamos pleyto ante los señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia de Vallado-
lid con el ylustrisimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque que fue del Ynfanta-
do, ya difunto, y con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del Ynfantado, que 
al presente es sobre la demanda que en ella pusieran al dicho quarto Duque del Ynfantado que  

(Fol.1393 Ro)   el presente es en el mes de mayo/ del año pasado de mil y  quinientos y quarenta y quatro años  
sobre el señorío y jurisdicion alcavalas rentas pechos derechos de los nueve Valles concejos y 
vezinos dellos en la dicha demanda de suso contenidas y sobre ynpusiciones y sobre si irian a 
pleytos civiles y criminales o no los vezmos de los dichos Valles y concejos dellos a Santillana 
y sobre las otras causas y razones en el proceso del dicho pleyto contenidas a que nos referimos 
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el qual dicho pleyto pasa al presente ante Pedro Aleman, secretario de la dicha Real Audiencia 
en el qual dicho pleyto por los dichos señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia 
se an dado y pronunciado seys sentencias en vista y en grado de revista por ]as quales declara-  

(Fol.1393 Vo)   ron/ el señorío e jurisdicion civil y creminal alta vaxo mero misto ynperio y pertenecer a su  
Magestad y su Corona Real de todos los dichos Valles e concejos con todos los pechos y rentas 
derechos y alcavalas a ellos anexos y pertenescientes y por tales se los adjudicaron y a1 dicho 
señor Fiscal en su nonbre con todos los frutos y rentas que an rentado dende la contestación del 
dicho pleyto y rentaren hasta la Real restituycion todo lo qual condenaron a los dichos Duques 
que restituyesen a su Magestad y a su Corona y Patrimonio Real y al dicho Fiscal en su nonbre 
dentro de treynta dias que fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias y  

(Fol.1394 Ro)   asimismo condenaron a los dichos Duques/ a que no llevasen de los dichos Valles concejos  
vezinos dellos el umazgo y otras ynpusiciones contenidas en las sentencias de vista dada e pro-
nunciada por los dichos señores Presidente y Oydores de la Real Audiencia en diez y siete días 
del mes de otubre de mil e quinientos e cinquenta e tres años y condenaron los dichos Duques a 
que restituyesen a los dichos Valles concejos e vezinos dellos todo lo que les hubiesen llevado 
despues de la contestacion e asimismo condenaron a los dichos Duques a que no conpeliesen ir 
ni llevasen a los vezinos de los dichos Valles y concejos dellos en las causas civiles y crimina-
les ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder poner y nonbrar un 
alcalde y escrivano y merino en cada uno de los dichos Valles que puedan conocer de todos los  

(Fol.1394 Vo)   pleytos e causas cibiles/ y criminales que en los dichos Valles acaescieren en primera ynstancia  
e condenaron a los dichos Duques a que les dexen y no les perturben usar de su jurisdicion ni 
pasen contra lo contenido en la dicha sentencia en ningun tienpo ni por alguna manera so vier-
tas penas segun que esto y otras cosas mas largo se contiene en las dichas sentencias de las 
quales por parte del dicho Duque del Ynfantado que agora es esta suplicado para ante su 
Magestad Real del Rey don Felipe nuestro señor con la pena e fianca de las mil e quinientas 
doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad e a su Corona e Patrimonio 
Real y los dichos Valles y concejos e vezinos dellos por lo que les tocase lepidio carta execu-  

(Fol.1395 Ro)   toria de las dichas sentencias en quanto/ son en revista y conformes y se ofrescieron de azer las  
diligencias nescesarias y por los dichos señores Presidente y pydores esta mandado dar la carta 
executoria de las dichas sentencias en guanto son conformes cunpliendo el dicho señor Fiscal y 
vezinos de los dichos Valles y concejos dellos con la ley y por ende en cunplimiento de los 
dichos autos sobre lo susodicho dados y a los dichos señores Presidente y Oydores y en cunpli-
miento de la dicha ley de que ablan los dichos autos nosotros todos los bezinos deste dicho 
concejo de suso nonbrados y declarados en la caveca desta escriptura so la dicha caución y 
obligación como principales deudores y pagadores y nos Juan Hernandez de Otero e Torivio 
Gonçalez de Gollano e Hernan García de Corral e Rodrigo Hernandez de Argomedo e Pero 
Hernandez de Argomedo e Juan de la Torre, vezinos del dicho concejo, como sus fiadores e  

(Fol.1395 Vo)   principales pagadores y cunplidores todos los unos y los o/ tros juntamente de mancomun y a  
vos de uno y cada uno de nos obligado por si ynsolidun e por el todo aziendo como hazemos en 
este caso de deuda ajena nuestra propia renunciando como renunciamos la ley de duobus res 
debendi y la autentica presente oyta de fide jusoribus y la epístola del divo Adriano todas las 
otras leyes que ablan en razon de la mancomunidad y el veneficio de la dibision y escursion 
como en ellas se contiene en cunplirniento de la dicha ley y autos y conocernos nos todos los 
susodichos principales y fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y caución sien-
do rebocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte dello en el dicho grado  

(Fol.1396 Ro)   de las mil e quinientas/ doblas por su Magestad e los señores juezes que por su comision y 
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mandado lo ande juzgar en quanto fuere en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de 
sus subcesores volverán y restituyran al dicho señor Duque o quien su poder e derecho tenga 
todo aquello que por su Magestad Real y por los dichos señores que juzgaren el dicho pleyto en 
el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados y que hubieremos rescebido 
y conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a volver y restituir en el termino y so 
la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridas conforme y so pena de pagar el 
dicho principal salarios y penas en que fueremos condenados todo Realmente hasta la Real 
entrega y paga de lo que ansi fueremos obligados y nos fuere mandado corrfonne a la dicha/  

(Fol.1396 Vo)   sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas fuere dada y a la dicha ley que sobre esto  
dispone para lo qual todo que dicho es así tener guardar cunplir pagar so la dicha mancomuni-
dad y caución nos todos los susodichos asi principales como fiadores e principales pagadores 
obligamos las dichas nuestras personas e bienes muebles e rayzes derechos y aciones avidos y 
por a ver y de los demas deste dicho concejo ausentes y que vernan y los bienes propios rentas 
montes dehesas deste dicho concejo y juros y esto por especial y espresa ypoteca y que no se 
venderan ni trocaran ni canbiaran ni enajenaran si no fuere para en cunplimiento de lo que con-
forme a la dicha ley y sentenc;ia este dicho concejo y vezinos del fueren obligados a volver y  

(Fol.1397 Ro)   restituir y si se vendieren o enagenaren que el dicho señor Duque o quien su poder/ o derecho  
tenga los pueda entrar y tomar y aprender por virtud de las escripturas do lo aliare hasta ser 
pagado y entregado de todo ello que conforme a la sentencia y ley fueremos obligados a les 
volver y restituir y lo puedan aver y cobrar asimismo de las dich.as nuestras personas y bienes 
de todos los quales dichos bienes asi concegiles como generales y particulares nos constituimos 
por ynquilinos e plecarios posehedores para el efeto susodicho y para la execucion de todo ello 
damos y otorgamos todo nuestro poder cunplido a todas y qualesquier justicias destos Reynos 
y Señoríos de su Magestad Real de qualquier fuero e jurisdicion que sean a la jurisdicion de las 
quales y de cada una dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas e bienes 
renunciando como renunciamos nuestro propio fuero jurisdicion y  domicilio y la ley si conve-  

(Fol.1397 Vo)   nerid de jurisdicione omniurn  judicun/ para que nos lo agan todo segun dicho es tener guardar  
cunplir e pagar Realmente y con efeto bien ansi ya tan cunplidamente como si todo lo susodi-
cho y cada una cosa e parte dello asi hubiese pasado contra nosotros y cada uno de nos por sen-
tencia definitiva de juez conpetente por nosotros pedida y consentida e pasada en cosa juzgada 
en razon de lo qual renuncio todas e qualesquier leyes fueros derechos albalas prebilegios 
escriptos e no escriptos que en este caso sean en nuestro favor y la ley e derecho que dize que 
general renunciación de leyes fechas no vala en testimonio de lo qual otorgamos esta escriptura 
de obligación y fiança ante Garci de Ruisapero, escrivano de su Magestad, y vezino del conce-
jo de Cianca y Parbayon que fue fecha y otorgada en el dicho concejo de Quixano a seys días 
del mes de dicienbre año de mil e quinientos y setenta y ocho años estando presentes por testi-  

(Fol.1398 Ro)   gos Juan de Escaxedo, clerigo,/ capellan de la yglesia de Santa Maria de Renedo e Pedro de la  
Deesa e Simon de Corral e Torivio de Otero, avitantes en el dicho concejo de Quixano, y los 
que supieron firmar lo firmaron de sus nonbres por si y por los que no supieron y por testigos 
lo firmaron los dichos Juan de Escaxedo, clerigo, Simon del Corral a los quales dichos otorgan-
tes yo el presente escrivano doy fe que los conozco soy testigo Juan de Escaxedo por mi y por 
los que no supieron firmar Juan de Argomedo por testigo Simon de Corral por mi y por los que 
no supieron firmar Juan Ponton por mi y por los que no supieron Martín Hernando del Corral 
por mi y por los que no supieron Rodrigo de Argomedo por mi y por los que no supieron fir-
mar Toribio de la Calleja por mi y por los que no supieron firmar Juan de Argomedo. Paso/  

(Fol.1398 Vo)   ante mi el dicho García de Ruisapero  escrivano. E yo el dicho Garci Ruizsapero escrivano de 
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su Magestad en la su Corte y en todos los sus Reynos e Señoríos y vezino que soy del dicho 
concejo de Cianea e Paravayon que al otorgamiento desta carta presente fui en uno con los 
dichos testigos e otorgantes sosodichos y por ende la yze escrivir y sacar del registro original el 
qual queda en mi poder segun que ante mi paso e hize aqui este mi signo a tal en testimonio de 
verdad Garci de Ruisapero.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por eJ concejo de Renedo, del Valle de Pielagos, dando 
fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el 
Duque del Infantado]  
(1578, diciembre, 7. Renedo)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación e 
fiança vieren como nos el concejo e vezinos y moradores regidor y procurador del concejo de 
Renedo que es en el Valle de Pielagos estando ajuntados en nuestro concejo en el Canpo junto  

(Fol.1399 Ro)   de la yglesia de Santa Maria de Renedo que es en el lugar acostnnbrado/ donde nos solemos  
ajuntar a tratar de las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor y de su Magestad y vien 
publico deste dicho concejo e vezinos del siendo llamados a repique de canpana segun es uso e 
costunbre deste dicho concejo y estando en el dicho concejo especial y nonbradamente Juan de 
la Redondilla, regidor. y Pedro de Lagaran, procurador, e Juan Gonçalez de la Picota, el de 
Arriba e Juan Gonçalez de la Picota, el de abaxo, e Pedro de la Torre e Pedro de la Portilla e 
Marcos Gonçalez de Arriba e Juan de Rucabado, el nieto, e Bernardo de Ruicabado e Juan de 
Ruicabado de los Enserados e Juan de la Erran e Rodrigo Gonçalez de la Riva e Hernan Gutie-
rrez de la Torre e Santos de Tomian e Hernando de Tomiar, el de Sobrerivera, e Hernando 
Gonçalez de la Castañera e Hernando de Rucabado e Lorencio de Arriba e Hernando de Arriba  

(Fol.1399 Vo)   e Pero Gonçalez de la Picota e Gonçalo de la Castañera e Hernando de/ la Picota e Pero Gonça-  
lez de la Riba e Benito de Sobrerivero e Hernan Perez de la Pedrosa e Diego Gutierrez del 
Maço y Hernan Gutierrez del Maço e Juan de Rícobado de la Castañera e Juan de la Picota de 
Camijanes e Fernan Gonçalez de la Picota, el de Carnijanes, e Juan de Ricobado del Canpo e 
Bastian de Sorrivo e Bicente de la Erran e Bastian de la Picota e Juan García de los Enserados 
e Juan Diaz el Corto e Juan Gutierrez del Maço e Roman de Biar e Pero Bueno e Torivio de 
Arriva e Juan de Renedo, escrivano de su Magestad e Diego de Argomedo e Juan Ruiz de la 
Gandaran e Pero Gonçalez de Liaño e Juan Gonçalez de Sonavia e Bastian de Corral e Torivio 
de la Picota e Juan de la Picota de Carcenueva e Lorencio de la Picota e Juan de Renedo, escri-
vano, e Garci Gonçalez de la Riba  e Domingo de Rucabo e Juan de la Picota, hijo de Juan  

(Fol.1400 Ro)   Gonçalez/ de la Picota e Juan de Biar e Pero de Viar hermanos todos vezinos del dicho concejo  
de Renedo por nosotros y por nuestros subcesores vezinos que son y seran deste dicho concejo 
viudas huerfanos que estan ausentes por los quales todos prestamos nos todos los presentes 
cauçion de rato en forma debida de derecho que abran por bueno firme y estaran y pasaran por 
todo lo en esta escriptura contenido y que no iran ni veman contra ello ni contra cosa alguna ni 
parte dello direta ni yndiretamente so la obligación que en tal caso podemos y devemos hazer y 
es nescesaria y se requiere para la validacion e firmeza de lo contenido en esta escriptura deci-
mos que por quanto este dicho concejo e vezinos del y los demas consortes y vezinos deste  

(Fol.1400 Vo)   dicho Valle juntamente con otros Valles desta Merindad de Asturias de San/ tillana concejos y  
vezinos dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Cavegon e Alhoz de 
Lloredo e Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuemiga e consortes y juntamente con el ylustre 
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señor el dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en la Real Audiencia y Chancillería que reside en 
la villa de Valladolid avernos tratado y tratamos pleyto ante los señores Presidente y Oydores 
de la Real Audiencia y Chancilleria de Valladolid con el ylustrisimo señor don Yñigo Lopez de 
Mendoça, quarto Duque que fue del Ynfantado, ya difunto y con don Yñigo Lopez de Men-
doça, su nieto, quinto Duque del Ynfantado que al presente es sobre la demanda que en ella 
pusieron al dicho quarto Duque en el roes de mayo del año pasado de mil y quinientos y qua-  

(Fol.1401 Ro)   renta y quatro años sobre el señorío y jurisdicion alcabalas/ rentas pechos derechos de los nue- 
ve Valles y concejos y vezinos dellos en la dicha demanda de suso contenidas y sobre ynpu-
siciones y sobre si yran a pleytos cibiles y criminales o no los vezinos de los dichos Valles y 
concejos dellos a Santillana y sobre las otras causas y razones en el proceso del dicho pleyto 
contenidas a que nos referimos el qual dicho pleyto pasa al presente ante Pedro Aleman secre-
tario de la dicha Real Audiençia en el qual dicho pleyto por los dichos señores Presidente y 
Oydores sean dado y pronunciado seys sentencias en vista y en grado de revista por las quales 
declararon el señorío y jurisdiçion civil y criminal alto vaxo mero misto ynperio ser y pertecer 
a su Magestad y a su  Corona Real de todos los dichos Valles y concejos  con todos los pleytos  

(Fol.1401 Vo)   rentas derechos/ y alcabalas a ellos anexos y pertenescientes y por tales se los adjudicaron y al  
dicho señor Fiscal en su nonbre con todos los frutos y rentas que an rentado dende la contes-
tacion del dicho pleyto y rentaren hasta la Real restituycion todo lo qual condenaron a los 
dichos Duques que restituyesen a su Magestad y a su Corona Real y al dicho señor Fiscal en su 
nonbre dentro de treynta días que fueren requeridos con la carta executoria de las dichas sen-
tencias y asimismo condenaron a los dichos Duques a que no llevasen a los dichos Valles 
concejos e vecinos dellos el humazgo y otras ynpusiciones contenidas en la sentencia de vista 
dada e pronunciada por los dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia en 
diez y siete dias del mes de otubre de mil e quinientos e cincuenta  y tres años y condenaron a  

(Fol.1402 Ro)   los dichos Duques a que restituyesen a los dichos/ Valles concejos e vezinos de todo lo que les  
hubiesen llevado despues de la contestación y asimismo condenaron a los dichos Duques a que 
no llevasen a los vezinos de los dichos Valles y concejos dellos en causas cibiles y criminales 
ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder poner y nonbrar un 
alcalde e escrivano y merino en cada uno de los dichos Valles que pueda conocer y conozca de 
todos los pleytos y causas civiles como criminales que en los dichos Valles acaescieren en pri-
mera ynstancia condenaron a los dichos Duques a que les dexen y no les perturben usar de su 
jurisdicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun tienpo ni por alguna 
manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas mas largamente en las dichas seys sen-  

(Fol.1402 Vo)   tencias se contiene de las quales por parte del dicho  señor Duque/ del Ynfantado que agora es  
esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Felipe nuestro señor y con la pena y 
fianças de las mil y quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad 
y a su Corona e Patrimonio Real y los dichos Valles concejos y vezinos dellos por lo que les 
tocase pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista y conformes y se 
ofrecieron de azer las diligencias nescesarias y por los dichos señores Presidente y Oydores 
esta mandado dar la carta executoria de las dichas sentencias en quanto son conformes cun-
pliendo el dicho señor Fiscal y concejos e vezinos dellos con la ley por ende en cunplimiento 
de los dichos autos sobre lo susodicho dados por los dichos señores Presidente e Oydores cun-  

(Fol.1403 Ro)   pliendo la dicha ley de que ablan los dichos nosotros todos los vezinos deste dicho/ concejo de  
susononbrados y declarados en la caveca desta dicha escriptura y la dicha caución y obligación 
como principales deudores y pagadores y nos Juan de Renedo, escrivano de su Magestad e 
Marcos Gonçalez, escrivano, e Pero Gonçalez de Arriba e Juan Gonçalez de la Picota, el de 
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Arriva, e Juan Gonçalez de la Picota el de Abaxo e Pero Gonçalez de la Picota, vezino del 
dicho concejo de Renedo, como sus fiadores e principales pagadores e cuoplidores todos los 
unos y los otros juntamente de mancomun y a voz de uno y cada uno de nos obligado por si 
ynsolidun y por el todo aziendo como azemos en este caso de deuda ajena propia nuestra 
renunciando como renunciamos la ley de duobus res debendi y la autentica presente oc yta de 
fide jusoribus y la epístola del divo Adriano y todas las otras leyes que ablan en razon de la  

(Fol.1403 Vo)   mancomunidad y el beneficio de la division y de la escursion como en ella se con/ tiene en cun- 
plimiento de la dicha ley y autos otorgamos y conocemos nos todos los susodichos principales 
y fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y caución que siendo rebocadas las 
dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte dellas en el dicho grado de las mil e qui-
nientas doblas por su Magestad o los dichos juezes que por su comision y mandado lo an de 
juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus subcesores vol-
veran y restituyran al dicho señor Duque o a quien su poder y derecho tenga todo aquello que 
por su Magestad y los dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleyto en el dicho grado nos 
fuere mandado y en que fueremos condenados y hubieremos rescebido y conforme a la dicha 
sentencia y la ley fueremos obligados y restituir en el termino y so la pena que nos fuere man-  

(Fol.1404 Ro)   dado siendo para ello requeridos so pena de pagar/ el dicho principal salarios y penas en que  
fueremos condenados todo ello Realmente hasta la Real entrega y paga de lo que ansi fueremos 
obligados y nos fuere mandado conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de mil e 
quinientas fuere dada y la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es asi 
tener guardar cunplir e pagar so la dicha mancomunidad e cauçion nos todos los susononbrados 
asi principales como fiadores e principales pagadores obligamos las dichas nuestras personas e 
bienes muebles e rayzes derechos y aciones avidos y por aver y de los demas vezinos deste 
dicho concejo ausentes y que vernan y los bienes propios y rentas y deesas deste dicho concejo  

(Fol.1404 Vo)   juros y esto por especial y espresa ypoteca y que no se venderan ni trocaran/ ni canbiaran ni  
enajenaran si no fuere para en cunplimiento de lo que conforme a la dicha ley y sentencias este 
dicho concejo e vezinos del fueren obligados a volver y restituir y si se vendieren o enajenaren 
que el dicho señor Duque o quien su poder derecho tenga los puedan entrar tomar y aprender 
por virtud desta escriptura do los aliaren hasta ser pagados y entregados de todo aquello que 
conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados a les volver y restituir y puedan aver y 
cobrar asimesrno de las dichas nuestras personas e bienes todos los quales dichos bienes asi 
concegiles y generales y particulares nos  constituymos por ynquilinos e plecarios poseedores  

(Fol.1405 Ro)   para el efeto susodicho y para la execucion de todo ello darnos y otorgamos todo nuestro/ poder  
cunplido a todas y qualesquier justicias e juezes destos Reynos y Señoríos de su Magestad Real 
de qualquier fuero e juridicion que sean a la juridicion de las quales y de cada una dellas nos 
sometemos con las dichas nuestras personas e bienes renunciando como renunciamos nuestro 
propio fuero jurisdicion e domicilio y la ley si conbenerid juridicione omnium judicun para que 
nos lo agan todo segun dicho es tener guardar e cunplir e pagar realmente y con efeto bien ansi 
e tan cunplidamente como si todo lo susodicho y cada una cosa e parte dello así hubiese pasado 
contra nosotros y cada uno de nos por sentencia definitiva de juez conpetente por nosotros  

(Fol.1405 Vo)   pedida y consentida e pasada en cosa juzgada/ en razon de lo qual renunciamos todas e quales- 
quier leyes fueros derechos albalas previlegios escritos e no escriptos que en este caso sean en 
nuestro favor y la ley y derecho que dize que general renunciacion de leyes fecha no vala en 
testimonio de lo qual otorgamos esta escriptura ante Garci de Ruisapero, escrivano de su 
Magestad, e testigos de yuso escriptos que fue fecha y otorgada en el dicho concejo de Renedo 
a siete dias del mes de dizienbre año de mil e quinientos y setenta y ocho años estando presen- 
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tes por testigos Andres de Renedo, Juan de la Riva e Toribio del Maço e Pedro, hijo de Pero 
Gonçalez de la Picota, abitantes en el dicho concejo de Renedo e Juan de la Colina estante en  

(Fol.1406 Ro)   el dicho concejo de Renedo e los que de los dichos/ otorgantes supieron firmar ko firmaron de  
sus nonbres y por los que no supieron firmar por testigos lo firmaron los que supieron firmar a 
los quales dichos otorgantes yo el dicho escrivaoo doy fe que los conozco por mi y por los que 
no supieron firmar Juan de Renedo por mi y por los que no supieron firmar Rodrigo de la Pico-
ta, por testigo, Juan de Arriva, por testigo, Andres de Ranedo, por testigo, Torivio del Maço 
por mi y por los que no supieren firmar Marcos de Arriba por mi y por los que no supieron fir-
mar Pero Bueno por mi y por los que no supieron firmar Diego de Argomedo por mi y por los 
que no savian firmar Juan de Renedo por mi y por los que no saven firmar Juan de Riocavo por 
mi y por los que no supieron firmar  Juan de la Picota Barca por mi y por los que no supieron  

(Fol.1406 Vo)   firmar/ Fernando de la Picota paso ante mi el dicho Garci de Ruisapero escrivano. E yo el  
dicho Garci de Ruisapero escrivaoo susodicho de su Magestad e su escrivano e notario publico 
en la su Corte y en todos los sus Reynos e Señoríos y vezino que soy del concejo de Cianca e 
Parvayon que al otorgamiento desta carta presente fui en uno con los dichos testigos y otorga-
miento susodichos y por ende la hize escrivir e sacar del registro original el qual queda en mi 
poder segun que ante mi paso e hize aquí este mi sino que es a tal en testimonio de verdad.  
Garci de Ruisapero.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Cianea y Parbayon, del Valle de Pie-
lagos, dando fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que 
seguía contra el Duque del Infantado]  
(1578, septiembre, 8. Parbayon)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligaçion e 
fiança vieren como nos el concejo vezinos y moradores y regidores y procurador del concejo  

(Fol.1407 Ro)   de Cianca y Parvayon que es en el Valle de Pielagos estando ajuntados en nuestro/ conçejo en  
el canpo de la yglesia de San Llorente de Parvayon que es lugar acostunbrado donde nos sole-
mos ayuntar a tratar de las cosas tocantes y cunplideras al servicio de Dios nuestro señor y a su 
Magestad y bien publico del dicho concejo y vecinos del siendo llamados a repique de canpana 
segun es uso e costunbre deste dicho concejo y estando en el dicho concejo especialmenre 
Gonçalo de Molledo e Rodrigo de Locavilla, regidores, e Rodrigo de la Reçagata, procurador, e 
Juan de Parbayon e Pedro de la Aguilera e Pedro Ruiz de la Aguilera e Pedro de la Aguilera, su 
hijo, e Hernan Gutierrez de la Aguilera e Juan de la Aguilera e Torivio de las Barillas e Pedro 
de la Enzina e Pedro de la Carrera e Calderon y Rodrigo García de las Barillas e Hernando de  

(Fol.1407 Vo)   la Enzina e Juan de la Encina e Pedro de la Castañera e Juan Gonçalez/ de la Carrera e Juan de  
la Torre e Juan de Polanco e Juan Dolblana e Juan de Calba e Rodrigo de la Cuesta e Domingo 
de Molledo e Pedro de Calbo e Juan Gutierrez Galban e Francisco Galban, su hijo, e Torivio 
García Della, clerigos, e Juan Cuerno e Juan de Calle, clerigos, e Garcia Calle, clerigos, e 
Pedro de Ceballos e Juan Diaz de las Llamas e Julian de las Llamas, su hijo, e Rodrigo de las 
Llamas e Toribio de la Encina el de Cianca e Rodrigo Gutierrez de Traspuerta e Garci de Tras-
puesta e Francisco de Terrero e Rodrigo Gutierrez del Tocenado e Juan de la Regata todos, 
vezinos del dicho concejo de Cianca y Parbayon por nosotros y por nuestros subcesores vezi-
nos que son y seran deste dicho concejo viudas  huertanas que estan ausentes por los quales  

(Fol.1408 Ro)   todos pres/ tamos nos todos los presentes caución de rato en forma debida de derecho que 
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abran por bueno firme estaran y pasaran por todo lo en esta escriptura contenido y que no iran 
ni vernan contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello direta ni yndiretamente so la obli-
gacion que en tal caso podemos y devemos azer y es nescesaria y se requiere para la valídacíon 
y firmeza de lo en esta escriptura contenido en esta escriptura descirnos que por quanto este 
dicho concejo vezinos del y los demas concejos y vezinos deste dicho Valle juntamente con 
otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejos y vezinos dellos son los Valles 
de Camargo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alhoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e 
Reocin e Cabuerniga y consortes y juntamente con el ylustre señor dotor Tovar, Fiscal de su  

(Fol.1408 Vo)   Magestad/ en la Real Audiencia que reside en la villa de Valladolid avernos tratado y tratamos  
pleyto ante los señores Presidente y pydores de la Real Audiencia y Chancilleria de Valladolid 
con el ylustrisimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque que fue del Ynfantado, 
ya difunto, y con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del Ynfantado, que al 
presente es sobre la demanda que en ella pusieron al dicho quarto Duque en el mes de mayo del 
año pasado de mil e quinientos y quarenta y quatro años sobre el señorio e jurisdicion alcabalas 
rentas pechos derechos de los nueve Valles concejos y vezinos dellos en la dicha demanda y de 
susocontenidos y sobre ynpusiciones y sobre si irían a pleytos ceviles y criminales o no los 
vezinos de los dichos Valles y concejos dellos a Santillana y sobre las otras causas y razones en  

(Fol.1409 Ro)   el proceso del dicho pleyto contenidas a que/ nos referimos el qual dicho pleyto pasa al presen- 
te ante Pedro Aleman, secretario de la dicha Real Audiencia en el qua! dicho pleyto por los 
señores Presidente e Oydores se an dado y pronunciado seys sentencias en vista y en grado de 
revista por las quales declararon el señorio e jurisdicion de la dicha villa alta baxa mero misto 
ynperio ser y pertenescer a su Magestad y a su Corona Real de todos los dichos Valles y conce-
jos con todos los pechos rentas derechos y alcavalas a ellos anexos y pertenescientes y por tales 
se los adjudicaron y a el dicho señor Fiscal en su nonbre con todos los frutos rentas que an ren-
tado dende la contestación del dicho pleito y rentaren hasta la Real restituycion todo lo qual  

(Fol.1409 Vo)   condenaron a los dichos Duques que restituyesen a su Magestad y a su/ Corona Real y al dicho  
señor Fiscal en su nonbre dentro de treynta dias que fueren requeridos con la carta executoria 
de las dichas sentencias y asimismo condenaron a los dichos Duques que no llevasen de los 
dichos Valles concejos e bezinos dellos el humazgo y otras ynpusiciones contenidas en la sen-
tencia de vista dada e pronunciada por los dichos señores Presidente y Oydores de la dicha 
Real Audiencia en diez y siete dias del mes de otubre de mil y quinientos y quarenta y tres años 
y condenaron a los dichos Duques a que restituyesen a los dichos Valles concejos vezinos 
dellos todo lo que les hubiesen llevado despues de la contestación y asimismo condenaron a los 
dichos Duques a que no conpeliesen a yr ni llevar a los vezinos de los dichos Valles y concejos  

(Fol.1410 Ro)   dellos en las causas civiles y criminales ante/ la justicia de la villa de Santillana y declararon su  
Magestad poder poner y nonbrar un alcalde y escrivano y merino en cada uno de los dichos 
Valles que pueda conocer y conozca de todos los pleytos y causas cibiles y criminales que en la 
dicha villa acaescieren en primera ynstancia condenaron a los dichos Duques a que les dexen y 
no les perturben de su jurisdicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en algun 
tienpo ni por alguna manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas en la dicha sentencia 
mas largamente se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que 
agora es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Felipe nuestro señor con la 
pena y Fiança de las mil y quinientas doblas y por el  dicho señor Fiscal por lo que toca a su  

(Fol.1410 Vo)   Ma/ gestad y a su Corona e Patrimonio Real y los dicho Valles concejos vezinos dellos por lo  
que les tocase pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista y confor-
mes y se ofrecieron azer las diligencias nescesarias y por los dichos señores Presidente y Oydo- 
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res esta mandado dar la carta executoria de las dichas sentencias en quanto son conformes cun-
pliendo el dicho señor Fiscal y vezinos de los dichos Valles y concejos dellos con la ley por 
ende en cunplimiento de la dicha ley sobre lo susodicho dadas por los dichos señores Presiden-
te y Oydores y en cunplimiento de la dicha ley de que ablan los dichos autos nosotros todos 
vezinos deste dicho concejo de susononbrados e declarados en la caveca desta escriptura so la  

(Fol.1411 Ro)   dicha caución y obligación/ como principales deudores y pagadores  y nos Torivio García Deca,  
clerigo, e Juan de Cianca Juan de Blanco e Juan de Parvayon como sus fiadores y principales 
pagadores y deudores todos los unos y otros juntamente de mancomun y a voz, de uno y cada 
uno de nos obligado por si ynsolidun e por el todo aziendo como azemos en este caso de deuda 
ajena nuestra propia renunciando como renunciamos la ley de duobus res devendi y la autentica 
presente oyta de fide jusoribus y la epistola del divo Adriano y todas las otras leyes que ablan 
en razon de la mancomunidad y el beneficio de la división y de la escursion como en ellas se  

(Fol.1411 Vo)   contiene en cunplimiento de la dicha ley y autos otorgamos y conocemos nos todos los/ susodi- 
chos prencipales y fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y caución que siendo 
revocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte dello en el dicho grado de 
las mil y quinientas doblas por su Magestad o los señores que por su comision y mandado loan 
de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus subcesores 
volveran y restituyran al dicho señor Duque o a quien su poder e derecho tenga todo aquello 
que por su Magestad y por los dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleyto en el dicho 
pleyto en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados y bubieremos  

(Fol.1412 Ro)   rescebido y conforme a la  dicha sentencia y ley fueremos obligados a volver/ y restituir en el  
termino y so la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el 
dicho principal salarios y penas en que fueremos condenados todo ello Realmente hasta la Real 
entrega y paga de lo que asi fueremos condenados y fueremos obligados y nos fuere mandado 
conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas fuere dada y a la dicha 
ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es así tener guardar cunplir e pagar so la 
dicha mancomunidad y caucion nos todos los susononbrados asi principales como fiadores y 
principales pagadores obligamos las dichas nuestras personas e bienes muebles e rayzes dere-  

(Fol.1412 Vo)   chos aciones avidos y por/ aver y de los demas vezinos deste dicho concejo ausentes que ver- 
nan y los bienes propios rentas y montes dehesas deste dicho concejo y juros esto por especial 
y espresa ypoteca e que no venderan ni trocaran ni canbiaran ni enajenaran si no fuere para en 
cunplimiento de lo qual conforme a la dicha ley e sentencia este dicho concejo e vezínos del 
fueren obligados a volver y restituir y si se vendieren o enajenaren que el dicho señor Duque o 
quien su poder y derecho tenga los puedan entrar tomar y aprender por virtud desta escriptura 
do los allaren hasta ser pagados y entregados de todo aquello que conforme a la dicha sentencia  

(Fol.1413 Ro)   y ley fueremos obligados a les volver y restituir y lo puedan aver y cobrar asimis/ mo de las  
dichas nuestras personas e bienes todos los quales dichos bienes asi concegiles y generales 
y particulares nos constituymos por ynquilinos e plecarios poseedores para el efecto suso-
dicho para la execucion de todo ello damos y otorgamos todo nuestro poder cunplido a 
todas y qualesquier justicias y juezes destos Reynos y Señoríos de su Magestad Real de 
qualquier fuero e jurisdicion que sean a la juridicion de las quales y de cada una dellas nos 
sometemos con las dichas nuestras personas e bienes renunciando como renunciamos nues-
tro propio fuero juridicion y domicilio y la ley sit convenerid jurisdicione omnium judicun 
para que nos lo agan todo segun dicho es tener guardar cunplír pagar realmente con efeto  

(Fol.1413 Vo)   bien/ asy ya tan cunplidamente como si todo lo susodicho y cada una cosa y parte dello asi  
ubiese pasado contra nosotros y cada uno de nos por sentencia definitiva de juez conpetente 
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por nosotros pedida e consentida e pasada en cosa juzgada en razon de lo qual renunciamos 
todas y qualesquier leyes fueros derechos albalas previlegios escriptos e no escriptos que en 
este caso sean en nuestro favor y la ley y derecho que dize que general renunciación de leyes 
fecha no vala en testimonio de lo qual otorgamos esta escriptura ante García de Ruisapero, 
escrivano de su Magestad e bezino del dicho concejo de Cianca y Parvayon e testigos yuso 
escriptos que fue fecha y otorgada en el dicho concejo de Cianca e Parabayon a ocho dias del  

(Fol.1414 Ro)   mes de setienbre año de mil e/ quinientos y setenta y ocho años estando presentes por testigos  
Santiago Cuerno, vezino del concejo de Caniço y Pedro de Ruisapero, hijo de mi el dicho escri-
vano, e Pedro de la Carrera difunto Francisco de Santa Maria e Pedro de Ruisapero avitantes en 
el dicho concejo de Cianca y Parvayon y los que de los dichos otorgantes supieron firmar lo 
firmaron de sus nonbres por si y por los que no supieron firmar por testigos lo firmaron de sus 
nonbres los dichos Pero Ruizsapero hijo de mi el dicho escrivano e Pedro de la Carrera, hijo 
del dicho Francisco de la Carrera, a los quales dichos otorgantes yo el presente escrivano doi fe  

(Fol.1414 Vo)   que conozco por mi y por los que no supieron firmar Juan de la To/ rre por mi y por los que no  
supieron firmar Pero de la Castañera por mi y por los que no supieron firmar Pedro de la Carre-
ra por testigo Pedro de la Carrera paso ante mi el dicho Garci de Ruisapero, escrivano.  

E yo el dicho Garci de Ruisapero, escrivano susodicho de su Magestad y su escri-
vano e notario publico en la su Corte y en todos los sus Reynos e Señoríos y vezino que 
soy del dicho concejo de Cianca e Parvayon que al otorgamiento desta carta presente fui en 
uno con los dichos testigos e otorgantes susodichos y por ende la hize escrivir y sacar del 
registro original el qual queda en mi poder segun que ante mi paso e hize aqui este mi sino  

(Fol.1415 Ro)   que es a tal en testimonio de verdad. Garci de Ruisapero./  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Oruña, del Valle de Pielagos, dando 
fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el 
Duque del Infantado]  
(1578, diciembre, 15. Oruña)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligacion y 
fiança vieren como nos el concejo e vezinos y moradores regidor procurador del concejo de 
Oruña que es el Valle de Pielagos estando juntos a nuestro concejo en la yglesia de Santa 
Olalla de Oruña que es lugar acostunbrado donde nos solemos ayuntar a tratar de las cosas 
tocantes al servicio de Dios y de su Magestad y bien publico del dicho concejo e vezinos del 
siendo llamados a repique de canpana segun es uso y costunbre deste dicho concejo y están-
do en el dicho concejo especial y nonbradameote Torivio Gutierrez de Cibrian, regidor e 
Pero Diaz de Cavo, procurador e Juan Gutierrez del Cavo e Juan García del Rio e Torivio  

(Fol.1415 Vo)   Gutierrez de encima la via e Rodrigo  Gonçalez de la  Cuesta e Rodrigo/ Diaz de Cabo e Juan  
de las Cuebas e Domingo de la Venera e Juan Gutierrez de Arze e Torivio Gutierrez de Arce e 
Andres de la Venera e Torivio Gonçalez de la Maça e Juan Galan e Hernando de Juan Hernan-
dez e Juan Gutierrez de Cibrian e Juan de Lagar e Diego de Oruña el moço e Torivio Gonçales 
de Coramor e Juan de la Fragua e Juan Diaz de Lastra Negrete e Diego Ruiz de Rusadio e Pero 
Diaz de Ceballos e Diego Sanchez de la Fragua e Felipe de la Canal e tristan Ruiz e Pedro de 
la Canal e Juan de Herrera de Alsedo e Andres de Oruña e Pedro Diaz de Alsedo e Pero Diaz 
de la Sota e Juan Gutierrez de encima la via e Torivio Hernandez e Diego de Mortera Marcos 
Diaz de la Lastra e Juan Hernandez e Pedro de Oruña  y  Diego de Quixano e Julian de Nobal 
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(Fol.1416 Ro)   todos vezinos del dicho concejo de Oruña por noso/ tros y por nuestros subcesores vezínos  

que son y seran deste dicho concejo viudas y huerfanas que estan ausentes por los quales 
todos prestamos nos todos los susodichos caucion de rato en forma debida y de derecho que 
abran por bueno firme y estaran y pasaran por todo lo en esta escriptura contenido y que no 
iran ni veman contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello direta ni yndiretamente so la 
obligacion que en tal caso podemos y devemos hazer y es nescesaria y se requiere para la 
validación y firmeza de lo contenido en esta escriptura decirnos que por quanto este dicho 
concejo y vezinos del y los demas concejos y vezinos deste dicho Valle juntamente con otros  

(Fol.1416 Vo)   Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejos/ e vezinos dellos que son los  
Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alhoz de Lloredo e Penagos e Piela-
gos e Reocin e Cabuerniga e consortes y juntamente con el ylustre señor dotor Tovar, Fiscal 
de su Magestad en la Real Audiencia y Chancillería que reside en la villa de Valladolid ave-
rnos tratado y tratamos pleyto ante los señores Presidente y Oydores de la dicha Real 
Audiencia de Valladolid con el ylustrisimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto 
Duque que fue del Ynfantado, y con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque 
del Ynfantado, que al presente es sobre la demanda que en ella pusieron al dicho quarto 
Duque en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos y quarenta y quatro años so/  

(Fol.1417 Ro)   bre el señorio e juridicion alcavalas rentas pechos derechos de los nueve Valles y concejos y  
vezinos dellos en la dicha demanda de susocontenidos y sobre ynpusiciones y sobre si irían a 
pleytos civiles y criminales o no los vezinos de los dichos Valles y concejos dellos a Santi-
llana y sobre las otras causas y razones en el proceso del dicho pleyto contenidas a que nos 
referimos el qual dicho pleyto pasa al presente ante Pedro Aleman, secretario de la dicha 
Real Audiencia, el qual dicho pleyto por los dichos Presidente y Oydores se an dado y pro-
nunciado en vista y en grado de revista por las quales declararon el señorío e jurisdicion civil 
y criminal alta vaxa mero misto ynperio ser y pertenecer a su Magestad y a su Corona Real  

(Fol.1417 Vo)   de todos los dichos Valles y concejos con todos pechos rentas derechos y al/ cabalas a ellos  
anexos y pertenecientes por tales se los adjudicaron y al dicho señor Fiscal en su nonbre con 
todos los frutos y rentas que an rentado dende la contestación del dicho pleyto y rentaren 
hasta la Real restituycion todo lo qual condenaron a los dichos Duques que restituyesen a su 
Magestad y a su Corona Real y al dicho señor Fiscal en su nonbre dentro de treynta días que 
fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias y asimismo condenaron a 
los dichos Duques que no llevasen de los dichos Valles concejos e vezinos dellos el humazgo 
y otras ynpusiciones contenidas en la sentencia de vista dada e pronunciada por los dichos 
señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y siete dias del mes de otu-
bre de mil e quinientos y cinquenta y tres años y condenaron a los  dichos Duques a que resti-  

(Fol.1418 Ro)   tuyesen/ a los dichos Valles a que restituyesen a los dichos Valles concejos e vezinos dellos  
todo lo que hubiesen llevado despues de la contestación y asimismo condenaron a los dichos 
Duques a que no conpeliesen a yr ni llevar a los vezinos de los dichos Valles y concejos 
dellos en las causas cibiles y criminales ante la justicia de la villa de Santillana y declararon 
su Magestad poder poner y nonbrar un alcalde escrivano y merino de los dichos Valles que 
pueda conocer y conozca de todos los pleytos y causas asi cibiles como criminales que en los 
dichos Valles acaescieren en primera ynstancia y condenaron a los dichos Duques a que no 
les perturben usar de su juridicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en 
ningun tienpo por alguna manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas mas larga-  

(Fol.1418 Vo)   mente en las dichas seys/ sentencias se contiene de las quales por parte del dicho señor  
Duque del Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don 
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Felipe nuestro señor con la pena y fiança de las mil e quinientas doblas y por el dicho señor 
Fiscal por lo que toca a su Magestad y a su Corona y Patrimonio Real y los dichos Valles 
concejos e vezinos dellos por lo que tocase pidio carta executoria de las dichas sentencias en 
quanto son en revista y conformes y se ofrescieron de azer las deligencias nescesarias y por 
los dichos señores Presidente y Oydores esta mandado dar la carta executoria de las dichas 
sentencias en quanto son conformes cunpliendo el dicho señor Fiscal y los vezinos de los  

(Fol.1419 Ro)   dichos Valles y concejos dellos con la ley por ende en cunplimiento/ de los dichos autos  
sobre lo susodicho dados por los dichos señores Presidente y Oydores y en cunplimiento de 
la dicha ley de que ablan los dichos autos nosotros todos los vezinos deste dicho concejo de 
susononbrados y declarados en la caveca desta escriptura so la dicha caucion y obligación 
como principales deudores y pagadores y nosotros Pedro de Oruña e Marcos Diaz de la Las-
tra e Pero Diaz de la Sota e Torivio Hernandez de la Lastra e Torivio de Oruña e Tristan 
Ruiz como sus fiadores y principales pagadores e cunplidores todos los unos y los otros jun-
tamente de mancomun todos y cada uno de nos obligado por si ynsolídun  y por el todo  

(Fol.1419 Vo)   renunciando como renunciamos la ley de duobus rex debendi y la autentica/ presente oc yta  
de fide jusoribus y la epístola del divo Adriano y todas las otras leyes que ablan en razon de 
la mancomunidad y el beneficio de la division y escursion como en ellas se contiene en cun-
plimiento de la dicha ley y autos otorgamos y conocemos nos todos los susodichos prencipa-
les y fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y caución que siendo rebocadas 
las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte della en el dicho grado de las mil e 
quinientas doblas por su Magestad o los señores juezes que por su cornision y mandado lo an 
de juzgar en quanto fueren en favor del dicho Duque del Ynfantado o de sus subcesores vol-  

(Fol.1420 Ro)   veran y restituiran al dicho señor Duque a a quien su poder y derecho tenga todo aquello/ que  
por su Magestad y los dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleyto en el dicho grado 
nos fuere mandado y en que fueremos condenados y hubjeremos rescivido y conforme a la 
dicha sentencia y ley fueremos obligados a volver y restituir en el termino y so la pena que 
nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho principal salarios y 
penas en que fueremos condenados todo ello realmente hasta la Real entrega y paga de lo 
que así fueremos condenados todo ello Realmente hasta la Real entrega y paga de lo que así 
fueremos condenados y nos fuere mandado conforme a la dicha sentencia que sobre ello dis-
pone para lo qua) todo que dicho es asi tener y guardar cunplir e pagar  so  la dicha mancomu-  

(Fol.1420 Vo)   nidad y caución nos todos/ los susodichos asi principales como fiadores e pagadores obliga-  
mos las dichas nuestras personas personas e bienes muebles e rayzes derechos y aciones avi-
dos y por aver y de los demas vezinos deste dicho concejo ausentes y que vernan y los bienes 
propios rentas y montes dehesas deste dicho concejo y juros y esto por especial y espresa 
ypoteca que no se venderan ni trocaran ni canbiaran ni enaxenaran si no fuere para en cun-
plíento de lo que conforme a la ley y sentencia este dicho concejo y vezinos del fueren obli-
gados a volver y restituyr y si se vendieren o enajenaren que el dicho señor Duque o quien su 
poder y derecho tenga los puedan entrar tomar y aprender por virtud desta escriptura do los  

(Fol.1421 Ro)   aliaren hasta ser pagados y entregados de todo/ que conforme a la dicha sentencia fueremos  
obligados a los volver y restituir y lo puedan aver y cobrar asimismo de las dichas nuestras 
personas e bienes todos los quaJes dichos bienes asi concegiles como generales y particulares 
nos constituymos por ynquilinos e plecarios posehedores para el efeto susodicho y para la 
execucion de todo ello damos y otorgamos todo nuestro poder cunplido a todas y qualesquier 
justicias de qualquier fuero e jurisdicion que sean a la juridicion de las quales y de cada una 
dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas e bienes renunciando como renuncia- 
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mos nuestro propio fuero juridicion e domicilio y la ley sit conbenerid de jurisdicione  

(Fol.1421 Vo)   omnium judicun para que las dichas justicias así nos lo agan cunplir/ como si todo lo susodi-  
cho fuese sentencia definitiva de juez conpetente contra nos y cada uno de nos pedida con-
sentida e no apelada cerca y en razon de lo qual renunciamos todas e qualesquier leyes fue-
ros e derechos escriptos e no escriptos y la ley y derecho que dize que general renunciación 
de leyes fecha no vala en testimonio de lo qual otorgamos esta escriptura ante Garci de Rui-
sapero escrivano de su Magestad e vezino del concejo de Cianca e Parabayon e testigos yuso 
escriptos que fue fecha y otorgada en la dicha yglesia de Santa Olalla de Oruña a quinze días 
del mes de descienbre año de mil e quinientos y setenta y ocho años estando presentes por 
testigos Torivio Diaz de la Sota, vezino del concejo de Arce e Diego Gutierrez de la Texera,  

(Fol.1422 Ro)   vezino de Val de Moreda, que es en el/ Abadía de Santander e Hernando de la Sota e Gutie-  
rre de Oruña e Juan de Oruña abitantes en el dicho concejo de Oruña y los que de los dichos 
otorgantes supieron firmar lo firmaron de sus nonbres y por los demas otorgantes que no 
supieron firmar y por testigos lo firmaron de sus nonbres los dichos Torivio de la Sota e 
Gutierre de Oruña e yo el presente escrivano doy fe que conozco a los dichos otorgantes de 
Oruña e Marcos de la Sota e Tristan Ruyz e los demas otorgantes juraron los dichos Hernan-
do Gutierre de Oruña e Juan de Oruña e Diego Gutierrez de la Texera, testigos susodichos 
que conocían y que eran los mismos contenidos en esta dicha escriptura y vezinos del dicho 
concejo de Oruña por mi y a ruego de los que no supieron firmar Julian de Nobal por testigo  

(Fol.1422 Vo)   Torivio de la Sota/ por testigo Toribio de Oruña por mi y por los que no supieron firmar  
Pedro de la Sota paso ante mi Garci de Ruisapero escrivano. E yo el dicho Garci de Ruisape-
ro escrivano de su Magestad e su notario publico en la su Corte y en todos los sus Reynos e 
Señoríos y vezino que soi del dicho concejo de Cianca e Parabayon que al otorgamiento des-
ta carta presente fui en uno con los dichos testigos y otorgantes susodichos y por ende la hize 
escrivir y sacar del registro original que queda en mi poder segun que ante mi paso e hize 
aquí este mi sino a tal y en testimonio de verdad Garci de Ruisapero, escrivano,  

En el concejo de Arce que es en el Valle de Pielagos a diez y nueve días del mes de 
desçienbre año de mil e quinientos y setenta y ocho años ante el muy manifico señor Rodrigo 
Diaz de Arce, alcalde pedanio en el medio Valle de Pielagos, por el ylustre señor Duque del  

(Fol.1423 Ro)   Yn-/ fantado y por ante mi Garci de Ruisapero, escrivano de su Magestad en todos sus Rey-  
nos e testigos yuso escriptos parescio presente Juan de Ceballos, vezino del concejo de Oru-
ña y procurador general que dixo ser del dicho Valle de Pielagos y en nonbre del dicho 
medio Valle concejos y vezinos del y Gonçalo de Molledo vezino y regidor del concejo de 
Cianca y Parbayon y en nonbre del dicho concejo de Cianca y Parbayon y vezinos del y en 
nonbre de los concejos de Renedo y Quixano y vezinos dellos por los quales prestamos 
cauçion en forma de derecho e dixeron que en el pleyto que el señor Fiscal de su Magestad y 
este dicho Valle y vezinos del e otros Valles sus consortes avían tratado y tratavan pleyto 
con el señor Duque del Ynfantado en la Audiencia y Chancilleria Real de Valladolid sobre el 
señorio e jurisdicion alcabalas e rentas e ynpusiciones y otras cosas que en el dicho pleyto se  

(Fol.1423 Vo)   contenían/ en el qua] se avian dado seys sentencias en vista y en revista en favor del dicho  
señor Fiscal en su nonbre y de los dichos Valles concejos y vezinos dellos y por dos autos de 
vista y revista se mandava librar al dicho señor Fiscal y Valles carta executoria de las dichas 
sentencias en quanto eran en revista y conformes cunpliendo con lo que eran obligados con-
forme a la dicha sentencia y este dicho Valle y concejo y vezinos del en cunplimiento de la 
dicha ley y autos avian echo sus obligaciones e fiancas ante mi el dicho escrivano y se avían 
obligado y dado fiancas y seguridad de mas de doze mil ducados ademas de las obligaciones 
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que avian echo de los bienes concegiles de que volverían y restituyrian al dicho señor Duque 
del Ynfantado que su poder hubiere todo aquello que hubiesen rescebido y fuesen obligados  

(Fol.1424 Ro)   a le volver conforme/ a la dicha ley y a los dichos autos y a la sentencia que en grado de mil  
y quinientas en el dicho pleyto fuese dada afición segun que mas largamente en las dichas 
obligaciones se contiene de que hizieron presentación e hizieron y pedieron fuesen leydes al 
dicho señor alcalde y los dichos procuradores general y regidor que para que mas largamente 
le constase a su Magestad y a los dichos señores Presidente y Oydores que los dichos princi-
pales y fiadores que el dicho Valle y concejos del avían dado eran abonados en cantidad de 
los dichos catorze mil ducados por tanto que pedian e pedieron al dicho señor alcalde resci-
biese la dicha ynformacion de abono de los dichos principales e fiadores esaminandoles y 
tomandoles juramento y a sus dichos y depusiciones al tenor deste pedimiento en forma 
debida e de derecho y tomada la dicha ynformacion se la mandase dar  signada en linpio/  

(Fol.1424 Vo)   cerrada y sellada en publica forma en manera que haga fe para lo presentar ante los dichos  
señores Presidente y Oydores para el dicho efeto ynterponiendo a ello su autoridad y decreto 
en forma judicial e pedieronlo por testimonio a lo qual fueron testigos Rodrigo Diaz de 
Herrera el de Ontanilla, vezino del dicho concejo de Arce, e Torivio de la Erran de Hontani-
lla e Pedro de Cabeçon, abitante en el dicho concejo de Arce, el dicho Juan de Ceballos lo 
firmo de su nonbre y porque el dicho Gonçalo de Molledo dixo que no savia firmar rogo al 
dicho Pedro de Caveçon que lo firmase por el qual lo firmo de su nonbre, a los quales dichos 
Juan de Cevallos yo el dicho escribano doi fe que los conozco Juan de Cevallos e Pedro de 
Caveçon paso ante mi el dicho Garci de Ruisapero, escrivano.  

E despues de lo susodicho en el dicho concejo de Arze este dicho dia mes y año suso-  
(Fol.1425 Ro)   dicho en/ presencia de mi el dicho escrivano y testigos de yuso escriptos el dicho señor alcalde  

dixo que con su respuesta que el respondera dentro del termino de la ley a lo qual fueron testi-
gos los dichos Diego Diaz de Herrera e Pedro del Caveçon presente el dicho Rodrigo de Arce, 
yo el dicho escrivano se lo requeri no supo firmar y por testigo lo firmo de su nonbre el dicho 
Pedro de Caveçon paso ante mi el dicho Garcia de Ruisapero escrivano. Escrivano que estays 
presente Rui Diaz de Arce, alcalde en el medio del Valle de Pielagos por el Duque mi señor, 
ante vuestra merced parezco y digo que ante vuestra merced como escrivano que es de su 
Magestad me hizo cierto auto de requerimiento Juan de Cevallos de Oruña como procurador  

(Fol.1425 Vo)   general del dicho medio Valle como tal alcal/ de me allase presente al autoricar y acreditar  
ciertas escripturas y obligaciones y fiancas en lo que toca del pleyto que se trata entre su 
Magestad y el dicho Duque del Ynfantado y los Valles de Asturias de Santillana como mas lar-
go se contiene en el dicho requerimiento que me hizo al qual yo a la sacon respondí que con mi 
respuesta por tanto agora dixo en respuesta de lo susodicho que yo no soi juez ni tengo comi-
sion para hazer ni que ante mi se agan autos y escripturas porque solamente soy alcalde por el 
dicho señor Duque hasta cien maravedís y no para otra cosa ninguna o que si el dicho Juan de 
Çavallos o otra persona alguna tiene alguna comision de su Magestad en que me mande hazer 
lo susodicho le requiero me la muestre que estoy presto y cierto de la cunplir y donde no no  

(Fol.1426 Ro)   me/ pare perjuicio el dicho requerimiento pido a vos el dicho escrivano que esta respuesta la  
pongays al pie del dicho requerimiento todo debaxo de un sino y lo firmo de mi nombre Rui 
Diaz de Arce,  

En el concejo de Cianea e Parbayon a veynte e un días del dicho mes de descienbre del 
dicho año de mil e quinientos e setenta y ocho años en presencia de mi el dicho Garci de Ruisa-
pero, escrivano susodicho de su Magestad e testigos yuso escriptos, el dicho Rodrigo Diaz de 
Arce, alcalde pedanio susodicho en el dicho medio Valle de Pielagos, dixo que al dicho pedi- 

662



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
EL PLEITO DE LOS VALLES 

 
miento por el hecho ante el dicho Juan de Çavallos y Gonçalo de Molledo que dava e dio la res-
puesta de suso contenido e pidiolo por testimonio estando presentes por testigos Pedro de la 
Castañera y Torivio de la Enzina, hijo de Hernando de la Enzina vezinos del dicho concejo de  

(Fol.1426 Vo)   Cianca Par/ bayon y Juan de Ruisapero hijo de mi el dicho escrivano, el dicho Rodrigo de Arce  
lo firmo de su nonbre Rui Diaz de Arce paso ante mi el dicho Garci de Ruisapero escrivano. E 
despues de lo susodicho en el concejo de Cianca e Parvayon a los dichos veynte días del dicho 
mes de descienbre del dicho año de mil e quinientos e setenta y ocho años ante el dicho Rodrigo 
Diaz de Arce, alcalde pedanio en el dicho medio Valle de Pielagos, e por ante mi el dicho Garçi 
de Ruisapero, escrivano susodicho de su Magestad, e testigos yuso escriptos parescio presente 
el dicho Gonçalo de Molledo vezino e regidor del concejo de Cianca y Parbayon e dixo al señor 
alcalde que ya savia que se le avia pedido e requerido en diez y nueve dias deste presente mes e  

(Fol.1427 Ro)   año que rescibiese ynformacion del abono de/ las obligaciones que el dicho Valle de Pielagos  
avían dado para que en su favor se librase carta executoria del pleyto de que en el dicho requerí-
miento se haze mención para el efeto en el contenido y el dicho señor alcalde no lo a echo ni 
quiere hazer por fines ynjustos de lo qual resultava y se entiende resultar deservicio a su Mages-
tad y grande y notable daño a este dicho Valle y vezinos del y para que al dicho señor alcalde le 
conste que los alcaldes pedaneos de los otros Valles an rescebido en semejante caso la ynfor-
rnacion de abono en este caso le azia demostración de las deligencias echas por los Valles de 
Caveçon e Alfoz de Lloredo e Villaescusa y otros para que el dicho señor alcalde haga en este 
Valle la deligencia que an echo otros alcaldes como es obligado al servicio de su Magestad y al  

(Fol.1427 Vo)   pro e bien del dicho Valle/ lo qual le pedia e requería e pedio e requirio hiziese e cunpliese lue- 
go sin dilación alguna con protestación de se quexar del dicho señor alcalde ante su Magestad y 
ante los señores Presidente e Oydores de su Real Audiencia de Valladolid y de cobrar de lo de 
sus personas e bienes e fiadores todas las costas daños y salarios de mensajeros y solicitadores 
letrados procuradores y otros oficiales que a la causa se recrescieren por no querer azer lo que le 
consta a su oficio y al servicio de Dios y de su Magestad y pro y bien deste dicho Valle e vezi-
nos del y de como lo pedia e requirio al dicho señor alcalde pedia e pidio a mi el dicho escriva, 
no se lo diese por testimonio sinado con dia mes y año y testigos en manera que haga fe de las  

(Fol.1428 Ro)   dichas obligaciones y del primero requerimiento segundo/ para que conste a su Magestad de  
todo lo susodicho a lo qual fueron testigos Pero de la Castañera y Torivio de la Enzina, hijo de 
Hernando de la Enzina, vezinos del dicho concejo de Cianca e Parvayon e Juan de Ruisapero, 
hijo de mi el dicho escrivano, y porque el dicho Gonçalo de Molledo no supo firmar rogo al 
dicho Pero de la Castañera que lo firmase por el qual lo firmo de su nonbre Pedro de la Casta-
ñera paso ante mi el dicho Garci de Ruisapero escrivano. E despues de lo susodicho en el dicho 
concejo de Cianca e Parbayon este dicho dia mes y año susodicho en presencia de mi el dicho 
escrivano e testigos yuso escriptos el dicho Rodrigo Diaz de Arce alcalde pedaneo susodicho,  

(Fol.1428 Vo)   dixo que el tiene respondido al primero pedimiento/ e requerimiento que se le hiziere por los  
dichos Juan de Zeballos y Gonçalo de Molleda y que lo mismo daba e dio por su respuesta a 
este segundo requerimiento e pidiolo por testimonio estando presentes por testigos los dichos 
Pedro de la Castañera y Torivio de la Encina vezino del dicho concejo de Cianea Parvayon e 
Juan de Ruisapero, hijo de mi el dicho escrivano, y el dicho Rodrigo Diaz de Arce lo firmo de 
su nonbre, Rui Diaz de Arce paso ante mi el dicho Garci de Ruisapero escrivano. E yo el dicho 
Garci Ruisapero, escrivano de su Magestad en la su Corte y en todos los sus Reynos e Señoríos 
y vezino que soi del dicho concejo de Cianea e Parvayon que a lo que dicho es presente fui en 
uno con los dichos testigos y por ende lo alle y escrivi e yze aqui este mi sino a tal en testimo-  

(Fol.1429 Ro)   nio de verdad Garci de Rui/ sapero, escrivano. 
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[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Camargo la Mayor, del Valle de 
Camargo, dando fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito 
que seguía contra el Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 12. Camargo la Mayor)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligaçion e 
fiança vieren como nos el concejo vezinos e moradores regidores e procurador del dicho conce-
jo de Camargo la Mayor que es en el Valle de Carnargo estando ayuntados en este dicho conce-
jo en la yglesia de Santa Maria de Solares del dicho concejo que es e] lugar acostunbrado don-
de nos solemos ayuntar para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor e de su 
Magestad y bien publico deste dicho concejo y vezinos del siendo llamados a repique de can-
pana segun es uso y costunbre deste dicho concejo especialmente Gonçalo Gutierrez de Baris e 
Gonçalo Ruiz de Cartas regidores y Hernando Gonçalez de Sornavilla, procurador e nos Mateo  

(Fol.1429 Vo)   de la Cas/ tañera Domingo de Ceballos e Gonçalo del Arena e Juan García de Lusa e Pero Diaz  
de la Puente e Francisco Gomez e Hernando Blanco e Hernando Diaz de la Concha e Torivio 
de Regadas e Torivio Gonçalez de la Encina e Torivio García de Lusa e Hernando de Bueso e 
Hernando Cuerno e Juan de la Encina e Rodrigo Gutierrez e Cuerno del Rio e Hernando de 
Cartas e Diego Gonçalez de la Encina e Andres de Rigadas e Torivio de la Caxiga e Rodrigo de 
Escalante e Juan Diaz Casado e Gonçalo Casado, su hijo, e Bartolome de la Puente e Juan de la 
Concha e Hernando de Ceballos e Torivio Gutierrez de Toxua e Gonçalo Gutierrez de Tolnado 
e Hernan Sainz e Mateo Salmon e Gonçalo Ruiz e Sebastian de Hermosa e Gutierre Ruiz de  

(Fol.1430 Rº)   Molledo e Hernan Saynz e Mateo Salmon e Gonçalo Ruiz e Gutierre de Toxua, todos/ Gonçalo  
Gutierrez de Nalbado todos vezinos que son y seran deste dicho lugar viudas huerfanas que 
estan ausentes por los quales todos prestamos caución de rato en forma debida de derecho que 
abran por bueno firme y estaran y pasaran por todo lo en esta escriprura contenido y que no 
iran ny veman contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello direta ni yndiretamente so obli-
gacion que en tal caso podemos y debemos hazer y es nescesaria e se requiere para la vali-
dacion y firmeza de lo contenido en esta escriptura dezirnos que por quanto este dicho concejo 
e vezinos del y los demas concejos y vezinos del y los demas concejos y vezinos deste dicho 
Valle juntamente con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santil1ana concejos e vezinos 
dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alhoz de Lloredo e  

(Fol.1430 Vo)   Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuer/ niga y consortes juntamente con el ylustre señor dotor  
Tobar Fiscal de su Magestad en la Real Audiencia y Chancillería que reside en la villa de 
Valladolid avernos tratado y tratamos pleyto ante los señores Presidente y Oydores de la dicha 
Real Audiencia de Valladolid con el ylustrisimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto 
Duque que fue del Ynfantado, ya difunto, y con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto 
Duque del Ynfantado, que al presente es sobre la demanda que en ella pusieron al dicho quarto 
Duque en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos y quarenta y quatro años sobre el 
señorío e jurisdicion alcabalas rentas pechos derechos de los nueve Valles concejos y vezinos 
dellos en la dicha demanda y de susocontenidas y sobre ynpusiciones y sobre si yran a pleytos  

(Fol.1431 Ro)   cibiles/ y criminal con los concejos y vezinos dellos en la dicha demanda y de suso conteni-  
das y sobre ynpusiciones y sobre si yrian a pleytos criminales o no los vezinos de los dichos 
Valles y concejos dellos a Santillana y sobre las otras causas en el proceso del dicho pleyto 
contenidas a que nos referimos el qual dicho pleyto pasa al presente ante Pedro Alemán, 
secretario de la dicha Real Audiencia en el qual dicho pleyto por los señores Presidente y 
Oydores de la dicha Real Audiencia se an dado y pronunciado  seys sentencias en vista y en 
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grado de revista por las quales declararon el señorío e jurisdicion civil y criminal alta baxa 
mero misto ynperio pertenecer a su Magestad y a su Corona Real de todos los dichos Valles y  

(Fol.1431 Vo)   concejos dellos con todos los pechos rentas derechos/ alcavalas a ellos anexos y pertenescien- 
tes y por tales se los adjudicaron y al dicho señor Fiscal en su nonbre con todos los frutos y 
rentas que an rentado dende la contestaçion hasta la Real restituycion lo quaJ condenaron a los 
dichos Duques que restituyesen a su Magestad y a su Corona Real y al dicho señor Fiscal en su 
nonbre dentro de treynta dias que fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sen-
tencías y asimismo condenaron a los dichos Duques a que no llevasen de los dichos Valles 
concejos e vezinos dellos el humazgo y otras ynpusiciones contenidas en la sentencia de vista 
dada y pronunciada por los dichos señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia en  

(Fol.1432 Ro)   diez y siete días del mes de otubre de mil/ e quinientos y cincuenta y tres años y condenaron a  
los dichos Duques a que restituyesen a los dichos Valles concejos y vezinos dellos todo lo que 
les hubiesen llevado despues de la oontestacion y asimismo condenaron a los dichos Duques a 
que no conpeliesen ir ni llevasen a los vezinos de los otros Valles y concejos dellos en las cau-
sas civiles y criminales ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder 
poner y nonbrar un alcalde escrivano merino en cada uno de los dichos Valles que pueda 
conocer y conozca de todos los pleytos y causas asi civiles como criminales que en los dichos 
Valles acaescieren en primera ynstancia condenaron a los Duques a que les dexen y no les per-  

(Fol. 1432 Vo)   turben/ usar de su juridicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun  
tienpo ni por alguna manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas mas largamente en la 
dicha sentencia se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado esta 
suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Phetipe nuestro señor con las penas e fianca 
de las mil e quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal y por lo que toca a su Corona e Patri-
monio Real y a los dichos Valles concejos y vezinos dellos por lo que tocase pidio carta execu-
toria de las dichas sentencias en quanto son en revista y conformes y se ofrescieron de hazer las 
deligencias nescesarias e por los dichos señores Presidente y Oydores esta mandado dar la car-  

(Fol.1433 Ro)   ta/ executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista y conformes y se ofrescieron de  
hazer las deligencias nescesarias y por los dichos señores Presidente y Oydores esta mandado 
dar la carta executoria de las dichas sentencias en quanto son conformes cunpliendo el dicho 
señor Fiscal y vezinos de los dichos Valles y concejos dellos de la ley por ende en cunplirnien-
to de los dichos autos sobre lo susodicho dados por los dichos señores Presidente y pydores en 
cunplirniento de los dichos autos sobre lo susodicho dados por los dichos señores Presidente y 
Oydores y en cunplirniento de la dicha ley de que ablan los dichos autos nosotros todos los 
vezinos deste dicho concejo de susononbrados y declarados en la caveca desta escriptura so la  

(Fol.1433 Vo)   dicha caucion y obligación como principales deudores/ y pagadores e nos Hernando de la Con- 
cha e Gonçalo Gutierrez de Tolnado e Mateo de la Castañera e Toribio García de Lusa e Tori-
vio Garcia de Lusa e Andres de Rigadas e Torivio de la Caxiga e Juan Gutierrez de Tixua suso-
dicho como sus fiadores e principales pagadores todos los unos y los otros juntamente de man-
comun y a voz de uno y cada uno de nos obligado por si ynsolidun e por el todo aciendo como 
azemos en este caso de deuda ajena propia nuestra renunciando como renunciamos la ley de 
duobus res devendi y la autentica presente oyta de fide jusoribus y la epístola del divo Adriano 
y todas las otras leyes que hablan en razon de la mancomunidad y el beneficio de la división y  

(Fol.1434 Ro)   escursion como en ellas se contiene en cunplimiento de la dicha ley y au/ tos otorgamos y  
conocernos todos los susodichos principales y fiadores que nos obligamos so la dicha manco-
munidad y caución que siendo rebocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o 
parte dello en el dicho grado de las mil e quinientas doblas por su Magestad o por los dichos 
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señores juezes que por su comision e mandado lo an de juzgar en quanto fueren en favor del 
dicho señor Duque del Ynfantado o de sus subcesores volveran e restituyran al dicho señor 
Duque o de quien su poder o derecho tenga todo aquella que por su Magestad Real y por los 
dichos señores juezes que juzgaren en el dicho pleyto en el dicho grado nos fueremos condena-  

(Fol.1434 Vo)   dos y obieremos rescibido y conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados/ a volver y  
restituir en el termino y so la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena 
de pagar el dicho principal salarios y penas en que fueremos condenados todo ello Realmente 
hasta la Real entrega y paga de lo que asi fueremos condenados y nos fuere mandado conforme 
a la dicha sentencia que en el grado de mil e quinientas fuere dada y a la dicha ley que sobre 
esto dispone para lo qual todo que dicho es asi tener guardar so la dicha mancomunidad y 
caución nos todos los susononbrados ansi principales como fiadores obligamos las dichas nues-
tras personas y bienes muebles y Reyzes derechos aciones avidos y por aver y de los demas  

(Fol.1435 Ro)   vezinos deste dicho concejo ausentes que veman/ y los bienes propios rentas montes deesas deste  
dicho Valle juros e rentas y esto por especial y espresa ypoteca y que no venderán ni trocaran ni 
canbiaran ni enajenaran si no fuere para cunplirniento de lo que conforme a la dicha ley y sentencia 
este dicho concejo e vezinos del fueren obligados a volver y restituir y si se vendieren o enejenaren 
que el dicho señor Duque o quien su poder tenga lo puedan entrar tomar aprender por virtud desta 
escriptura do los aliaren hasta ser pagados de todo aquello que conforme a la dicha sentencia e ley 
fuerernos obligados a les volver y restituir y lo puedan aver y cobrar así mismo de las dichas nues-
tras personas y bienes de todos los quales dichos bienes asi concegiles y generales y particulares 
nos constituimos por ynquilinos y plecarios poseedores para el efeto susodicho y para la exeeucion  

(Fol.1435 Vo)   de todo ello damos/ y otorgamos todo nuestro poder cunplido a todas e qualesquier justicias e jue- 
zes destos Reynos e Señoríos de su Magestad Real de qualquier fuero e juridicioo que sean a la 
juridicion de las quales y de cada una dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas e 
bienes renunciando como renunciamos nuestro propio fuero juridicion e domicilio y la ley si con-
benerid de juridicione omnium judicium para que nos lo agan todo segun dicho es tener guardar 
cunplir pagar realmente y con efeto bien ansi ya tan cunplidamente como si todo lo susodicho y 
cada una cosa e parte dello ansy hubiese pasado contra nosotros y cada uno de nos por sentencia 
definitiva de juez conpetente por nosotros pedida e consentida y pasara en cosa juzgada en razon  

(Fol.1436 Ro)  de lo qual renunciamos todas e qualesquier leyes/ fueros derechos albalas previlegios escriptos e 
no escriptos que en este caso sean en nuestro favor e la ley y derecho que dize que general 
renunciación de leyes fecha no vala en testimonio de lo qual otorgamos esta escriptura ante Juan 
de Cevallos, escrivano de la Magestad Real e vezino del concejo de Camargo la Menor e testigos 
de yuso escriptos que fue fecha y otorgada en el dicho concejo de Camargo la Mayor a doce días 
del mes de nobienbre año del señor de mil e quinientos y setenta y ocho años testigos que estavan 
presentes a lo que dicho es Toribio Ruiz de Valle y Hernando Gutierrez de Entrecanales, vezinos 
del dicho lugar de Escobedo del dicho Valle, e Pero Gonçalez Benito de Barreda, aguazil de San-
tillana, a los quales dichos otorgantes vezinos del dicho concejo de Carnargo yo el presente escri-  

(Fol.1436 Vo)   vano/ doi fe que conozco y son los mismos otorgantes esta dicha escriptura y se llaman como  
aquí se oonbra e los que savian lo firmaron por si e por los que no savian y el dicho Pedro 
Benito de Barreda lo firmo asimismo por testigo y por ruego de los que savian escrivir dizen 
las firmas por testigo y por los que no sabían a su ruego Pero Benito de Barreda por mi y por 
los que no savian Hernando de la Concha Hernando de Ceballos por mi y por los que no savian 
Andres de Rigadas Gonçalo de la Arena, Francisco Gomez Fernando de Somavilla, por mi y 
por los que no savian Mateo Salman Guzman paso ante mi Juan de Caballos escrivano. E yo el 
dicho Juan de Cavallos escrivano de la Magestad Real e su escrivano e notario publico en la su 
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(Fol.1437 Ro)   Corte e todos los sus Reynos e Señoríos susdichos que/ presente fui en uno con los dichos testi- 

gos otorgantes e vezinos del dicho conzejo de Camargo y todo lo contenido en la dicha obli-
gacion e fianca e del dicho su ruego e otorgamiento e requerimiento e otorgamiento esta carta 
de obligación e fianca hize escrivir e lo escrivi en estas cinco hojas e una plana de papel de 
pliego entero con esta en que va mi sino Juan de Ceballos, escrivano.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Camargo la Menor dando fianzas por 
las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el Duque del 
Infantado]  
(1578, novienbre,16. Camargo la Menor)  
 

Conocida e notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación e 
fiança vieren como nos el concejo vezinos moradores e regidores y procurador del concejo de 
Camargo la Menor, que es en el Valle de Camargo, estando ayuntados en este concejo en la 
yglesia de San Miguel de Calva del dicho concejo lugar acostunbrado donde nos solemos ayun-
tar para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor Jesucristo e de su Magestad e  

(Fol.1437 Vo)   bien publico deste dicho concejo/ y vezinos del siendo llamados a repique de canpana tañida  
segun que es uso e costunbre deste dicho concejo especialmente Rodrigo Gonçalez Salmon e 
Juan Fernandez de la Caxiga de la Sierra, regidores del dicho concejo, e Juan Sanchez de Revi-
lla e procurador y Juan Blanco de Revilla Juan Salmon e Bastian Cuerno de Arriva e Rodrigo 
Saez de Revilla e Bastian de Tolnado e Juan Saez de Arce e Juan Saez de Revilla, el viejo, e 
Gonçalo de Calva e Bartolome Diaz de Calva e Diego de Arce e Bastian de la Castañera e Juan 
de Escalante e Juan Diaz de la Castañera e Andres Quemo de Arriva e Juan de Arce, el moço, e 
Pedro de Corona e Marcos de Rigadas e Rodrigo Quemo de la Fragua e Juan de la Puente de 
Allin e Pero Blanco e Juan del Valle e Andres de la Llana, escrivaoo, e Juan de la Llana e Juan  

(Fol.1438 Ro)   Galban e Juan Gutierrez de Calva  e Juan de Corona e Juan/ Gutierrez de la Caxiga de Cabo e  
Toribio Blanco e Juan Ruiz de la Caxiga e Francisco Saez de Rebilla e Toribio Ruiz e Pedro de 
Cadelo e Santho de Entrecanales e Rodrigo Quemo de Arriva Roque e Talon e Pero Diaz de la 
Puente e Juan de la Puente el de Calva e Pero de Calva e Juan de Cevallos escrivano todos 
vezinos que somos del dicho concejo de Carnargo la Menor por nosotros e por nuestros subçe-
sores vezinos que son y seran deste dicho concejo viudas huerfanas que estan ausentes por los 
quales todos prestamos caución de rato en forma debida de derecho que abran por bueno firme 
estable e valedero todo lo en esta escriptura contenido y que no yran ni veman contra ello ni 
contra cosa alguna ni parte dello direta ni yndiretamente so la obligación que en tal caso pode-
mos y devemos azer y es nescesaria y se requiere para la validación e firmeza de lo contenido e  

(Fol.1438 Vo)   de/ zimos que por quanto este dicho concejo e vezinos del y los demas concejos e vezinos a  
este dicho Valle juntamente con otros Valles desta Merindad de Santillana concejos e vezinos 
dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alfoz de Lloredo e 
Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuerniga y consortes y juntamente con ellos el y lustre señor 
dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid avernos 
tratado y tratamos pleyto ante los señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia con 
el ylustrisimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque del Ynfantado, ya difunto, y 
con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del Ynfantado, que al presente es  

(Fol.1439 Ro)   sobre la demanda que en ella pusieron al dicho/ quarto Duque en el mes  de mayo del año pasa- 
do de mil y quinientos y quarenta e quatro sobre el señorio y jurisdicion y alcabalas rentas 
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pechos derechos de los nueve Valles y concejos y vezinos dellos en la dicha demanda de suso 
contenidas y sobre ynpusiciones y sobre si yrian a pleytos cibiles y criminales o no los vezinos 
de los dichos Valles y concejos dellos a Santillana y sobre las otras causas y razones en el 
proceso del dicho pleyto contenidas a que nos referirnos el qual dicho pleyto pasa al presente 
ante Pero Aleman secreptario de la dicha Real Audiencia en el qual dicho pleyto por los dichos 
señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia se an dado y pronunciado seys sen-
tencias en vista y en grado de revista por las quales declararon el señorío e jurisdicion civil y  

(Fol.1439 Vo)   criminal/ alta baxa mera misto ynperio ser y pertenecer  a su Magestad y a su Corona Real de  
todos los Valles y concejos con todos los pechos rentas derechos alcabalas a ellos enexos y per-
tenescientes y por tales se los adjudicaron y a los dichos señores Fiscal en su nonbre con todos 
los fueros rentas que an rentado desde la contestación del dicho pleyto e rentaren hasta la Real 
restitución todo lo qual condenaron a los dichos Duques que restituyesen a su Magestad e a su 
Corona Real y al dicho señor Fiscal en su nonbre dentro de treynta dias que fuesen requerido 
con la carta executoria de las dichas sentencias y asimismo condenaron a los dichos Duques 
que no llevasen de los dichos Valles concejos e vezinos dellos el humazgo y otras ynpusiciones  

(Fol.1440 Ro)   contenidas en las senten/ çias de vista dadas e pronunciadas por los dichos señores Presidente y  
Oydores de la Real Audiencia en diez y siete dias del mes de setienbre de mil y quinientos y 
cinquenta y tres años y condenaron a los dichos Duques ague restituyesen a los dichos Valles 
concejos vezinos dellos todo lo que les avian llevado despues de la contestacion e asimismo 
condenaron a los dichos Duques a que no conpeliesen a yr ni llevar a los bezinos de los dichos 
Valles y concejos dellos en las causas cibiles y criminales ante la justicia de la villa de Santilla-
na y declararon su Magestad poder poner y nonbrar un alcalde y escrivano y merino en cada 
uno de los dichos Valles que puedan conocer y conozcan de todos los pleytos y causas cibiles 
como criminales que en los dichos Valles acaescieren en primera ynstancia y condenaron a los/  

(Fol.1440 Vo)   Duques a que les dexen y no les perturben usar de su jurisdicion ni pasen contra lo contenido  
en las dichas sentencias en ningun tienpo ni por alguna manera so ciertas penas segun gue esto 
y otras cosas mas largamente en las dichas seys sentencias se contiene de las quales por parte 
del dicho señor Duque del Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad Real 
del Rey don Felipe nuestro señor con la pena y fianca de las mil e quinientas doblas y por el 
dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad y a su Corona y Patrimonio Real y los dichos 
Valles y concejos y vezinos dellos por lo que les toca se pidio carta executoria de las dichas 
sentencias en quanto son en revista y conformes y le  ofrescieron de hazer las diligencias nesce-  

(Fol.1441 Ro)   sarias y por los dichos señores Presidente y Oydores/ esta mandado dar la carta executoria de  
las dichas sentencias en quanto son conformes cunpliendo el dicho señor Fiscal concejos de los 
dichos Valles con la ley por ende en cunplimiento de los dichos autos sobre lo susodichos 
dados por los dichos señores Presidente y Oydores en cunplimiento de la dicha ley de que 
ablan los dichos autos nosotros todos los susononbrados en la caveça desta escriptura so la 
dicha caución y obligacion como principales deudores y pagadores nos Pedro de Calva e 
Andres de la Llana e Rodrigo Gonçalez Salmon e Juan de la Lana e Juan de Ceballos, escriva-
no, como sus fiadores e principales pagadores todos los vezinos y los otros juntamente de man-
comun y a voz de uno y cada uno de nos obligando por si ynsolidun aziendo como azemos en  

(Fol.1441 Vo)   este caso de deuda ajena nuestra propia renunciando/ como renunciamos la ley de duobus res  
debendi y la autentica presente oc yta de fide jusoribus y la epistola del divo Adriano y todas 
las otras leyes que ablan en razon de la mancomunidad y el beneficio de la division y escursion 
como en ellas se contiene en cunplimiento de la dicha ley y autos otorgamos y conocemos 
todos los susodichos principales y fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y 
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caución que siendo rebocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte dello en 
el dicho grado de las mil e quinientas doblas por su Magestad o los dichos señores juezes que 
por su comision y mandado lo an de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque 
del ynfantado o de sus subcesores volveran y restituyran al dicho señor Duque o a quien su/  

(Fol.1442 Ro)   poder y derecho tenga todo aquello que por su Magestad Real y por los dichos señores que juzga- 
sen el dicho pleyto en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados y huvie-
remos rescivido conforme a la dicha sentencia y lei fueremos obligados a volver y restituir en el 
termino y so la pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho 
principal salarios y penas en que fueremos condenados todo realmente y con efeto hasta la Real 
entrega y paga de lo que asi fueremos condenados y nos fuere mandado conforme a las dichas 
sentencias que en el dicho grado de mil e quinientas fuere dada en la dicha ley que sobre esto dis-
pone para lo qual todo que dicho es así tener guardar cunplir y pagar so la dicha mancomunidad e 
caución nos todos los sobredichos principales e fiadores obligamos las dichas nuestras personas e 
bienes muebles e rayzes avidos e por aver y de los demas vezinos deste dicho concejo ausentes y  

(Fol.1442 Vo)   que veman y/ los vienes propios rentas montes deesas juros esto por especial y espresa ypoteca  
y que no se venderan trocaran ni canbiaran si no fuere para en cunplimiento de lo que confor-
me a la dicha ley e sentencia este testigo e bezinos del fueren obligados a volver y restituir y se 
vendieren o enajenaren que el dicho señor Duque o quien su poder e derecho tenga los pueda 
entrar e tomar y aprender por virtud desta escriptura do los aliaren hasta ser pagados y entrga-
dos de todo aquello que conforme a la dicha sentencia y leí fueremos obligados a les volver y 
restituir y puedan aver y cobrar asimismo de las dichas nuestras personas e bienes de todos los 
quales dichos bienes asi concegiles como generales y particulares nos constituymos por ynqui-
linos y plecarios poseedores para el efeto susodicho y para la execucion  de todo ello damos y  

(Fol.1443 Ro)   otorgarnos todo nuestro poder cunplido a todas e/ e Señorios de su Magestad Real de quales- 
quier fuero e juridicion que sean a la juridicion de las quales y de cada una dellos nos somete-
mos con las dichas nuestras personas e bienes renunciando como renunciamos a nuestro propio 
fuero juridicion e domicilio para que nos lo agan segun dicho es tener guardar cunplir e pagar 
realmente y con efecto hasta la real entrega bien ansi ya tan cunplidamente como si todo lo 
susodicho y cada una cosa e parte dello ansi hubiese pasado contra nosotros y cada uno de nos 
por sentencia difinitiva de juez conpetente por nosotros pedida e consentida e pasada en cosa 
juzgada en razon de lo qual renunciamos todas y qualesquier leyes fueros derechos previlegios 
escritos e no escriptos que en este caso sean en nuestro favor y la ley y derecho que dize que  

(Fol.1443 Vo)   jeneral renunciación de leyes fecha no vala en testimonio de lo qual otor/ gamos esta escriptura  
ante Juan de Ceballos, escrivano de la Magestad Real y vezino del concejo de Camargo la 
Menor, deste dicho concejo e testigos yusoescriptos que fue fecha y otorgada en el concejo de 
Camargo la Menor a diez y seys dias del mes de novienbre de mil e quinientos y setenta y ocho 
años testigos que fueron presentes a lo que dicho es Garci Fernandez de Liaño clerigo vezino 
de Llano del Valle de Villaescusa y Juan de la Enzina oficiales de cantería vezinos del concejo 
de Cianca del Valle de Pielagos e los que savian escrivir lo firmaron de sus nonbres e por los 
que no savian e a su ruego lo firmaron los dichos Garci Fernandez de Llano e Juan de la Encina 
a los quales dichos otorgantes e testigos yo el presente escrivano doy fe conozco dizen las fir-  

(Fol.1444 Ro)   mas por ruego de los que no savian y por testigo Garci Fernandez ele/ rigo testigo Juan de la  
Encina por mi y por los que no sabían Juan de la Llana por mi y por los que no savian firmar 
Mateo Diaz por mi y por los que no savian firmar ni escrevir Andres de la Llana por mi y por los 
que no sabían Pedro de Cadelo por mi y por los que no savian Juan de Revilla e Bastian Cuerno 
por mi y por los que no savian Juan de Ares por mi y por los que no savian firmar Pero de Calba 

669



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
paso ante mi Juan de Ceballos escrivano, E yo el sobredicho Juan de Ceballos escrivano de la 
Magestad Real e bezino que soi del dicho concejo de Camargo la Menor que presente fui en 
uno con los dichos testigos e otorgantes e bezinos del dicho concejo de Camargo la Menor e de su 
ruego e pedimiento requerimiento otorgamiento esta carta de obligacion e fianca hize escrivir en 
estas seys ojas de papel de pliego entero con esta en que va este mi signo, Juan de Ceballos, es/  

(Fol.1444 Vo)   crivano.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Guarnizo, del Valle de Camargo, 
dando fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía 
contra el Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 17. Guarnizo)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación 
fiança vieren como nos el concejo vezinos e moradores regidores e procurador del concejo 
de Guamico quees en el Valle de Carnargo estando ayuatados en el canpo Castañeda en el 
dicho concejo lugar sitio acostunbrado donde nos solemos ayuntar para las cosas tocantes al 
servicio de Dios nuestro señor y de su Magestad y bien publico deste dicho concejo y bezi-
nos del siendo llamados a repique de canpana tañida segun que es uso y costunbre deste 
dicho concejo especialmente Santiago Cuerno e Gonçalo de la Pedivela, regidores, Juan de 
Tixero, procurador, Bastian de Ermosa e Ernando de la Pedrueca e Juan Gutierrez de Tixero, 
el viejo, e Juan Gutierrez Cuerno e Bastian Gutierrez, del Valle, e Andres Ruiz Toribio de  

(Fol.1445 Ro)   Tolnado e Andres de la Serna e Garci Gutierrez/ de la  Serna e Juan Gutierrez de la Riguera e  
Pero Cuerno e Jorje Cuerno e Bastian de Ontavilla e Rodrigo de Hermosa e Pedro de Hermo-
sa e Gonçalo Gutierrez de la Serna e Andres de la Pedrueca e Torivio de la Serna e Rodrigo 
de Hermosa e Felipe de Traspuesto e Juan de la Ermoça e Felipe de Traspuesto e Juan de la 
Pedrueça e Gonçalo de las Caxigas e Pero Gutierrez de Toca e Gonyalo Gutierrez de la 
Pedrueça e Juan Gutierrez de la Serna, el viejo, e Juan Gutierrez de Morileba e Juan Gutie-
rrez de la Fuente e Juan de la Serna, el moço, e Pedro de la Pedrueça e Pero del Valle e 
Rodrigo Perez de Ontavilla e Rodrigo de Salia e García de Ontavilla todos vezinos que 
somos del dicho concejo de Cuamico por nosotros e nuestros subcesores vezinos que son y 
seran deste dicho concejo viudas huertanas que estan ausentes por los quales todos presta-  

(Fol.1445 Vo)   mos caución de rato que estaran y pasaran y abran/ por bueno firme valedero todo lo en esta  
escriptura contenido e que no yran ni vernan contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello 
direta ni yndiretamente so obligacion que en tal caso de derecho podernos y debemos azer y 
en es nescesaria y se requiere para la validacion y firmeza de lo en esta escriptura contenido 
dezimos que por quanto este dicho concejo e vezinos del y los demas concejos deste dicho 
Valle juntamente con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejos y vezi-
nos dellos que son los Valles de Carnargo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alhoz de Llo-
redo e Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuemiga y consortes y juntamente con ellos el ilus-
tre señor dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en la Real Audiencia y Chancillería que reside 
en la villa de Valladolid avernos y tratamos pleyto ante los señores Presidente y Oydores de  

(Fol.1446 Ro)   la dicha Real Audiencia de Valladolid con el ilustrísimo/ señor don Yñigo Lopez de Men-  
doça, quarto Duque que fue del Ynfantado, ya difunto, y con don Yñigo Lopez de Mendoça, 
su nieto, quinto Duque del Ynfantado, que al presente es sobre la demanda que en ella pusie-
ron al dicho quarto Duque en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos e quarenta e 
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quatro años sobre el señorío y jurisdicion alcabalas rentas pechos derechos de los nueve 
Valles concejos y vezinos dellos en la dicha demanda de susocontenidos y sobre yr a pleytos 
criminales o no los vezinos de los dichos Valles concejos y vezinos dellos a Santillana y 
sobre las otras causas y razones en el proceso del dicho pleyto contenidas a que nos referi-
mos el qual dicho pleyto pasa al presente ante Pedro Aleman secreptario de la dicha Real 
Audiencia el qua! dicho pleyto por los dichos señores Presidente y Oydores se an dado y pro-  

(Fol.1446 Vo)   nunciado seys/ sentencias en vista e en grado de revista por las quales declararon el señorío e  
jurisdicion civil y criminal alta vaxa mero misto yoperio ser y pertenecer a su Magestad e a 
su Corona Real de todos los dichos Valles y concejos con todos los pechos rentas derechos y 
alcabalas a ellos anexos y pertenesçientes y por tales se los adjudicaron y al dicho señor Fis-
cal en su nonbre con todos los frutos y rentas que an rentado dende la contestacion del dicho 
pleyto y rentaren hasta la Real restituycion todo lo qual condenaron a los dichos Duques que 
restituyesen a su Magestad e a su Corona Real y al dicho señor Fiscal en su nonbre dentro de 
treynta días que fueren requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias y asimis-
mo condenaron a los dichos Duques a que no llevasen de los dichos Valles concejos e vezí-  

(Fol.1447 Ro)   nos dellos/ el hurnazgo y otras ynpusiciones contenidas en la sentencia de vista dada e pro- 
nuncíada por los dichos señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y 
siete días del mes de setienbre de mil e quinientos y quarenta y quatro años y condenaron a 
los dichos Duques a que restituyesen a los dichos Valles concejos y vezinos dellos todo lo 
que les hubiesen llevado despues de la contestación y asimismo condenaron a los dichos 
Duques a que no conpeliesen a yr ni llevar a los bezinos de los dichos Valles y concejos 
dellos en las causas civiles y criminales ante la justicia de la villa de Santillana y declararon 
su Magestad poder poner y nonbrar un alcalde escrivano merino en cada uno de los dichos 
Valles que puedan conocer y conozcan de todos los pleytos y causas ansi civiles como crimi-  

(Fol.1447 Vo)   nales que/ en los dichos Valles acaescieren en primera ynstancia condenaron a los dichos  
Duques a que les dexen y no les perturben de usar de su jurisdicion ni pasen contra lo conte-
nido en las dichas sentençias en ningun tienpo ni por alguna manera so ciertas penas segun 
que esto y otras cosas mas largamente en las dichas seys sentencias se contiene de las quales 
por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la 
Magestad Real del Rey don Felipe nuestro señor con la pena y franca de las mil e quinientas 
doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad y a su Corona Real y los 
dichos Valles concejos vezinos del1os por lo que les tocase y pidio cara executoria de las 
dichas sentencias en quanto son en revista e conformes y se ofrescieron de azer las deli-  

(Fol.1448 Ro)   gencias y por los dichos señores Presiden/ te e Oydores esta mandado dalla carta executoria  
de las dichas sentencias en quanto son conformes cunpliendo el dicho señor Fiscal e vezinos 
de los dichos Valles y conçejos dellos con la ley por ende en cunplimiento de los ruchos 
autos sobre lo susodicho dados por los señores Presidente y Oydores y en cunplimiento de la 
dicha ley de que ablan los dichos autos nosotros todos los vezinos deste dicho concejo de 
susononbrados y declarados en la caveca desta escriptura so la dicha cauçion y obligación 
como principales deudores y nos Andres de la Serna e Bastian Gutierrez de Valle e Juan 
Gutierrez de la Fuente e Juan Gutierrez Cuerno e Gonçalo Gutierrez de la Serna como sus 
fiadores e principales pagadores y cunplidores todos los unos y los otros juntamente de man-  

(Fol.1448 Vo)   comun e a voz de uno e cada uno de nos obligado por si ynsolidun y por/ el todo aziendo de  
deuda ajena propia nuestra renunciando como renunciamos la ley de duobus res devendi y la 
autentica presente oc yta de fide jusoribus e la epistola del divo Adriano y todas las otras 
leyes que ablan en razon de la mancomunidad y el beneficio de la division y de la escursion 
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como en ella se contiene en cunplimiento de la dicha ley y autos otorgamos y conocemos nos 
todos los susodichos principales y fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y 
caución que siendo rebocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier parte dello en el 
dicho grado de las mil e quinientas doblas por su Magestad o los señores juezes que por su 
comision y mandado lo an de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del  

(Fol.1449 Ro)   Ynfantado o de sus sub/ cesores volveran y restituirán al dicho señor Duque o a quien su  
poder e derecho tenga aquello que por su Magestad Real y por los dichos señores que juzga-
ren el dicho pleyto en el dicho pleyto en el dicho grado nos fuere mandado y en que fuere-
mos condenados y hubieremos rescivido conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obli-
gados a volver y restituir en el termino y so la pena que nos fuere mandado siendo para ello 
requeridos so pena de pagar el dicho pleyto principal salarios y penas en que fueremos con-
denados todo ello Realmente basta la Real entrega y paga de lo que asi fueremos obligados y 
nos fuere mandado conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas 
fuere dada y a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es asi tener  

(Fol.1449 Vo)   guar/ dar cunplir pagar so la dicha mancomunidad y caución nos todos los susononbrados así  
principales como fiadores y principales pagadores obligamos las dichas nuestras personas e 
bienes muebles y rayzes derechos y aciones avidos y por aver y de los demas vezinos deste 
dicho concejo ausentes que vernan bienes rentas propios montes y deesas deste dicho Valle 
juros por especial y espresa ypoteca y que no se venderán ni trocaran ni canbiaran ni enaje-
naran si no fuere para el cunplimiento de lo que conforme a la dicha ley este dicho concejo y 
vezinos del fueren obligados a volver y restituir y se vendieren o enajenaren el dicho señor 
Duque o quien su poder y derecho tenga los pueda entrar tomar y apreender por virtud desta  

(Fol.1450 Ro)   escriptura do los aliaren hasta ser  pagados y entregados de todo  aquello que conforme/ a la  
dicha sentencia y ley fueremos obligados a les volver y restituir y lo puedan aver y cobrar 
asimismo de las dichas nuestras personas e bienes de todos los quales dichos bienes asi 
concegiles como generales y particulares nos constituimos por ynquilinos y plecarios posee-
dores para el efeto susodicho e para la excucion de todo ello damos y otorgamos todo nues-
tro poder cunplido a todos e qualesquier juezes destos Reynos de su Magestad Real de qual-
quier fuero y juridicion a la juridicion de las quales y de cada una dellas nos sometemos con 
las dichas nuestras personas e bienes renunciando como renunciamos nuestro propio fuero 
juridicion e domicilio y la ley si conbenerid de jurisdicione omnium judicun para que nos lo 
agan todo segun dicho es tener y guardar cunplir pagar realmente y en efeto bien ansi ya tan  

(Fol.1450 Vo)   cunplidamente como si todo/ lo susodicho e cada una cosa e parte dello ansi huviese pasado  
contra nosotros y cada uno de nos por sentencia definitiva de juez conpetente por nosotros 
pedidas consentida e pasada en cosa juzgada en razon de lo qual renunciamos todas e quales-
quier leyes fueros derechos albalas previlegios que en este caso sean en nuestro favor y la ley 
y derecho que dize que general renunciación de leyes fecha no vala en testimonio de lo qual 
otorgamos esta escriptura ante Juan de Ceballos, escrivano de la Magestad Real e vezino del 
concejo de Camargo la Menor e testigos yuso escriptos que fue fecha y otorgada en el dicho 
concejo de Guarnico a diez y siete días del mes de nobienbre año de mil e quinientos y seten-  

(Fol.1451 Ro)   ta y ocho años estando presentes por testigos Gutie/ rre de la Valleja, vezino del  concejo de  
Cacicedo, e Juan de Ontavilla clerigo vezino del dicho concejo e Juan de Traspuesto estantes 
en el dicho concejo e los que savian escrivir lo firmaron de sus nonbres por los que no sabían 
e por testigos lo firmaron el dicho Juan de Ontavilla e Juan de Traspuesto a los quales dichos 
otorgantes y vezinos del dicho concejo y testigos yo el presente escrivano doy fe que conoz-
co dizen las firmas por testigo y por los que no savian Juan de Ontavilla, clérigo, por testigo 
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y por los que no savian escrivir Juan de Traspuesto por mi y por los que no savian Pedro de 
la Pedrueca por mi y por los que no savian Pedro de Valle e Pero Cuerno de Ribas e Andres 
Ruiz e Felipe de Traspuesto e Rodrigo de Hermosa paso ante mi Juan de Ceballos escrivano.  

(Fol.1451 Vo)   E yo el sobredicho Juan de Cevallos, escrivano e notario publico de su Magestad/ en todos  
los sus Reynos e Señoríos que presente fui en uno con los dichos otorgantes susodichos e 
vezinos del dichos concejo de Cuarnico e del dicho su pedimiento requerimiento y otorga-
miento desta carta de obligación e fianca bize escrivir y lo escrivi segun que ante mi paso y 
por ende fize aquí este mi sino Juan de Ceballos, escrivano.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Maliaño, del Valle de Camargo, dan-
do fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra 
el Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 21. Maliaño)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de fianca vieren 
como nos el concejo de Maliaño que es en el Valle de Camargo estando ayuntados en la ygle-
sia de Santisteban barrio de Casuso, deste dicho concejo de Maliaño, que es en el Valle de 
Camargo en el lugar acostunbrado donde nos solemos ayuntar para tratar las cosas tocantes al 
servicio de Dios nuestro señor y de su Magestad y bien publico deste dicho concejo y vezino  

(Fol.1452 Ro)   del siendo llamados a repique de canpana tañida e repicada segun/ uso acostunbrado deste  
dicho concejo especialmente Santos del Oyo, regidor, e Rodrigo Perez de Cavia, procurador 
del dicho concejo, e Diego Gonçalez de Cevallos e Marcos de Herrera e Juan Gonçalez de 
Cavia e Pero Ruiz Casuso e Juan de las Caxigas e Juan de Cayuso del Regato San Juan de 
Casuso e Andres de la Calleja e Juan de Cabías e Pero Gonçalez del Solar e Juan del Solar 
Maona e Andres de Aro del Oyo yo Juan de Caveça Santos de Ayuso por nosotros e por nues-
tros subcesores vezinos que son y seran deste dicho concejo viudas huerfanas que estan 
ausentes por los quales todos prestamos cauc;ion de rato en forma debida e derecho que abran 
por bueno firme estaran y pasaran por todo lo en esta escriptura contenido e que no iran ni 
vernan contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello direta ni yndiretamente so la obligación  

(Fol.1452 Vo)   que/ en derecho en tal caso podernos y devemos hazer y es nescesaria y se requiere para la  
validación e firmeza de lo contenido en esta escriptura e dezimos que por quanto este dicho 
concejo e los vezinos de los demas concejos e vezinos deste dicho Valle juntamente con otros 
Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejos e vezinos dellos que son los Valles 
de Camargo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alboz de Lloredo e Penagos e Pielagos e 
Reocin e Cabuerniga y consortes juntamente con el ylustre señor dotor Tovar, Fiscal de su 
Magestad en la Real Audiencia e Chancillería que reside en la villa de Valladolid avernos tra-
tado y tratamos pleyto ante los señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia e  

(Fol.1453 Ro)   Chancillería de Valladolid con el ylustrisi/ mo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto  
Duque que fue del y nfantado, ya difunto y con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quin-
to Duque del Ynfantado, que al presente es sobre la demanda que le pusieron a el dicho quarto 
Duque del ynfantado en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos y quarenta y qua-
tro años sobre el señorio e jurisdicion alcabalas rentas pechos derechos de los nueve Valles y 
concejos dellos en la dicha demanda de susocontenidas y sobre ynpusiciones y sobre si yrian a 
pleytos civiles y criminales o no los vezinos de los dichos Valles y concejos dellos a Santilla-
na y sobre las otras causas e razones en el proceso del dicho pleyto contenidas a que nos refe- 
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rimos el qual dicho pleyto pasa a1 presente ante Pedro Aleman secreptario de la dicha Real  

(Fol.1453 Vo)   Audiencia en el qual dicho pleyto por los dichos señores Presidente/ e Oydores de la dicha  
Real Audiencia sean dado y pronunciado seys sentencias en vista y en grado de revista por 
las quales declararon el señorío e jurisdicion civil y criminal mero misto ynperio ser y perte-
necer a su Magestad e a su Corona Real de todos los dichos Valles y concejos con todos los 
pechos rentas derechos y alcabalas a ellos anexos y pertenescientes y por tales se los adjudica-
ron y al dicho señor Fiscal en su nonbre con todos los frutos y rentas que an rentado desde la 
contestacion del dicho pleyto y rentaren hasta la Real restituycion todo lo qual condenaron a 
los dichos Duques que restituyesen a su Magestad y al dicho señor Fiscal en su nonbre dentro 
de treynta dias que fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias y asimis-  

(Fol.1454 Ro)   mo condenaron/ a los dichos Duques a que no llevasen de los dichos concejos vezinos dellos  
el humazgo y otras ynpusiciones contenidas en las sentencias de vista dadas e pronunciadas 
por los dichos señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y siete días 
del mes de otubre de mil e quinientos y cincuenta y tres años y condenaron a los dichos 
Duques a que restituyesen a los dichos Valles concejos y vezinos dellos todo lo que les hubie-
sen llevado despues de la contestación e asimismo condenaron a los dichos Duques a que no 
conpeliesen a yr ni llevar a los vezinos de los dichos Valles y concejos dellos en las causas 
cibiles y criminales ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder  

(Fol.1454 Vo)   poner y nonbrar un alcalde y escrivano y merino en cada uno de los dichos Valles/ y concejos  
dellas en las quales çiviles y criminales que en los dichos Valles acaescieren en primera yns-
tancia y condenaron a los dichos Duques a que les dexen y no les perturben usar de su juris-
dicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun tienpo por alguna 
manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas mas largamente en las dichas sentencias 
se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que agora es esta 
suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Felipe nuestro señor con la pena y fianca de 
las mil e quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Corona e Patrimo-
nio Real y los dichos Valles concejos y vezinos dellos por lo que les toca se pidio carta execu-  

(Fol.1455 Ro)   toria de las dichas/ sentencias en quanto son en revista y conformes y se ofrescieron de hazer  
las deligencias nescesarias y por los dichos señores Presidente y Oydores esta mandado dar la 
carta executoria de las dichas sentencias en quanto son conformes cunpliendo el dicho señor 
Fiscal e los vezinos del con la ley por ende en cunplimiento de los dichos autos sobre lo suso-
dicho dados por los dichos señores Presidente y Oydores y en cunplimiento de la dicha ley de 
que ablan los dichos autos nosotros todos los vezinos deste dicho concejo de susononbrados y 
declarados en la caveca desta escritura so la dicha caución y obligación como principales deu-
dores y pagadores y nos Diego Gonçalo de Cevallos e Marcos de Herrera e Gonçalo Gutierrez 
de las Caxigas e Pedro Ruiz de Casuso e Rodrigo Perez de Cave Santos del Oyo como sus fia-  

(Fol.1455 Vo)   dores e princi/ pales pagadores  y cunplidores todos los unos y los otros  juntamente de manco- 
mun e a voz de uno y cada uno de nos obligado por si ynsolidun y por el todo aziendo como 
azemos en esta causa de deuda ajena nuestra propia renunciando como renunciamos la ley de 
duobus res debendi y la autentica presenteoc yta de fide jusoribus y la epístola del divo Adria-
no y todas las otras leyes que ablan en razon de la mancomunidad y el beneficio de la division 
y de la escursion como en ellas se contiene en cunplimiento de la dicha ley e autos otorgamos 
y conocemos nos todos los susodichos principales y fiadores que nos obligamos so la dicha 
mancomunidad e caucion que siendo rebocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier 
cosa o parte dellas en el dicho grado de las mil  e quinientas doblas por su Magestad o los  

(Fol.1456 Ro)   señores/ juezes que por su cornision y mandado lo an de juzgar en quanto fuere en favor del 
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dicho señor Duque del Ynfantado o de sus subcesores volveran y restituyran al dicho señor 
Duque o a quien su poder y derecho tenga aquello que por su Magestad o los dichos señores 
juezes que juzgaren el dicho pleyto en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos 
condenados y hubieremos rescibido y conforme a la dicha sentencia y la ley fueremos obliga-
dos a volver y restituir en el termino y so la pena que nos fuere mandado e siendo para ello 
requerido so pena de pagar el dicho principal y salarios y penas en que fueremos condenados 
todo ello Realmente hasta la Real restituycion de la paga y entrega de lo que así fueremos  

(Fol.1456 Vo)   condenados y nos fuere mandado conforme a la dicha sentencia que/ en el dicho grado de mil 
e quinientas fuere dada y la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es así 
tener guardar cunplir pagar so la dicha mancomunidad y caución nos todos los susodichos 
nonbrados asi principales como fiadores y principales pagadores obligamos las dichas nues-
tras personas e bienes muebles e rayzes derechos e aciones avidos e por aver y de los demas 
deste dicho concejo ausentes y que veman y los bienes propios rentas montes deesas juros y 
estos por especial y espresa ypoteca e que no se venderan ni trocaran canbiaran ni enajenaran 
si no fuere para en cunplimiento de lo contenido en la dicha ley y sentencia este dicho concejo 
e vezinos del fueren obligados a volver y restituir y si se vendieren o enajenaren que el dicho  

(Fol.1457 Ro)   señor/ Duque o quien su poder e derecho tenga los pueda entrar y  aprender por virtud desta  
escriptura donde los allaren hasta ser pagados y entregados de todo aquello que conforme a la 
dicha sentencia e ley fueremos obligados a les volver y restituir y lo puedan aver y cobrar asi-
mismo de las dichas nuestras personas e bienes de todos los quales dichos bienes asi concegi-
les y generales y particulares nos constituymos por ynquilinos y plecarios posedores para el 
efeto susodicho y para la execucion de todo ello damos y otorgamos todo nuestro poder cun-
plido a todas e qualesquier justicias e juezes de qualquier fuero e jurisdicion que sean a la 
juridicion de las quales y de cada una dellas  nos sometemos con las dichas  nuestras personas e  

(Fol.1457 Vo)   bienes renunciando como renun/ ciamos nuestro propio fuero juridicion e domicilio e la ley sit 
conbenerid de jurisdicione oniun judicun para que nos lo agan todo segun dicho es tener e 
guardar como si todo lo en ella contenido fuese sentencia definitiva de juez conpetente cerca 
de lo qual renunciamos todas e qualesquier leyes fueros e derechos albalas previlegios escrip-
tos e no escriptos e la ley y derecho que dize que general renunciación de leyes fecha no vala 
en testimonio de lo qual otorgamos esta escriptura ante Juan de Cevallos escrivano de la 
Magestad Real e vezino del concejo de Camargo la Menor del dicho Valle de Camargo e testi-
gos de yuso escriptos que fue fecha y otorgada en el concejo de Maliaño a veynte e un días 
del mes de novienbre de mil y quinientos y setenta y ocho años estando presentes por testigos  

(Fol.1458 Ro)   a lo que dicho es Hernan/ do de la Peña vezino de Cacicedo y Juan Blanco de Revilla, vezino  
del concejo de Revilla, y Juan Tacon y Pedro de Coterillo, vezinos de Moriedas, a los quales 
dichos otorgantes e vezinos del dicho concejo de Maliaño e testigos yo el presente escrivano 
doy fe que conozco e los que sabían firmar lo firmaron de sus nonbres y por los que no savian 
lo firmaron por si los dichos Diego Gonçalez de Cevallos e Marcos de Herrera e los dichos 
Rodrigo Perez de Cavia e Pedro del Oyo e Pero Ruiz de Casuso lo firmaron por si y por todos 
los demas que no savian escrivir dizen sus firmas por mi y por los que no savian Diego de 
Ceballos por mi y por los que no sabían Pedro de Cavia por mi y por los que no savian Pedro 
del Oyo por mi y por los que no savian Pedro de Casuso paso ante mi Juan de Cevallos, escri-  

(Fol.1458 Vo)   vanos, e yo el sobredicho Juan de Cevallos, escrivano/ de la Magestad Real en los sus Reynos  
y Señoríos presente fui en uno con los dichos testigos y de pedimiento de los susodichos hize 
sacar esta escriptura segun que ante mi paso e fize aqui este mi signo Juan de Ceballos, escri-
vano. 
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[Escritura de obligacion otorgada por el concejo de Muriedas, del Valle de Camargo, 
dando fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecucion del pleito que seguía 
contra el Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 21. Muriedas)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos guantos esta publica escriptura de obligacion e 
fiança vieren corno nos el concejo de Moredo vezinos moradores alcaldes regidores y procura-
dor del dicho concejo de Muriedas que es en el Valle de Camargo estando ayuntados en la 
yglesia de Santa Maria de Moredas del dicho concejo de Muriedas que es en el lugar acostun-
brado donde nos solemos ayuntar para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro  

(Fol.1459 Ro)   señor y de su Magestad y bien publico del/ dicho concejo e vezinos del siendo llamados a repi- 
que de canpana tañida segun uso e costunbre deste dicho concejo especialmente Pedro Diaz de 
Palaçuelos alcalde pedanio del. dicho Valle de Camargo e Juan Gomez de Coterillo, regidor del 
dicho concejo, e Juan Gomez procurador, e Juan Gornez, el Coxo, e Hernando Diaz de 
Palaçuelos e Garci de Palaçuelos e Juan Cuerno e Juan Saez de Ponton e Hernando de la Con-
cha e Pedro de la Coterilla e Torivio Gomez e Juan Tacen e Gonçalo de Rados e Diego de 
Rados de las Peñas e Juan de Rados de Salinas Bastian de Salinas por nosotros e por nuestros 
subcesores vezinos que son y seran del dicho concejo viudas huertanos que estan ausentes por 
los quales todos prestamos caución de rato en forma debida de derecho que abran por bueno  

(Fol.1459 Vo)   firme y estaran y pasaran por/ todo lo en esta escriptura contenido e no iran ni vernan contra  
ello ni contra cosa alguna ni parte dello direta ni yndiretamente so obligación que en tal caso 
podemos y devemos hazer y es nescesaria y se requiere para la validación e firmeza de lo con-
tenido en esta escriptura e dezimos que por quanto el dicho concejo y los vezinos del y los 
demas concejos y vezinos deste dicho Valle juntamente con otros Valles desta Merindad de 
Asturias de Santillana concejos e vezinos dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e 
Villaescusa e Caveçon e Alfoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuerniga e con-
sortes y juntamente con el ylustrisimo señor dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en la Real  

(Fol. 1460 Ro)  Audiencia y Chancillería que reside en la villa de/ Valladolid a vemos tratado y tratamos pleyto  
ante los señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia con el ylustrisimo señor don 
Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque del Ynfantado, ya difunto, y con don Yñigo Lopez de 
Mendoça, su nieto, quinto Duque del Ynfantado, que al presente es sobre la demanda que en 
ella pusieron al dicho quarto Duque en el mes de mayo del año pasado de mil y quinientos y 
quarenta e quatro años sobre el señorío e jurisdicion alcabalas rentas pechos derechos de los 
dichos nueve Valles y concejos e vezinos dellos en la dicha demanda de suso contenidos y 
sobre ynpusiciones y sobre si yrian a pleytos cibiles y criminales los vezinos de los dichos 
Valles y concejos dellos a Santillana y sobre las otras causas y razones en el proceso del dicho  

(Fol.1460 Vo)   pleyto contenidas a que nos re-/ ferimos el qual dicho pleyto pasa al presente ante Pedro Ale- 
man secreptario de la dicha Real Audiencia el qual dicho pleyto por los señores Presidente e 
Oydores de la dicha Real Audiencia se an dado y pronunciado seys sentencias en vista y en 
grado de revista por las quales declararon el señorío e juridicion cibil y criminal alta baxa mero 
misto ynperio ser y pertenecer a su Magestad e a su Corona Real de todos los dichos Valles y 
concejos con todas las rentas pechos derechos y alcabalas a ellas anexas y pertenescientes y por 
tales se los adjudicaron y al dicho señor Fiscal en su nonbre con todos los frutos rentas que an 
rentado dende la contestación del dicho pleyto y rentaren hasta la Real restituycion todo lo qual 
condenaron a los dichos Duques que restituyesen a su Magestad e a su Corona Real y al dicho/  

(Fol.1461 Ro)   señor Fiscal en su nonbre dentro de treynta dias que fuere requerido con la carta executoria de 
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las dichas sentencias y asimismo condenaron a los dichos Duques a que no llevasen a los 
dichos Valles concejos e vezinos dellos el humazgo y otras ynpusiciones contenidas en las sen-
tencias de vista dada y pronunciada por los dichos señores Presidente y Oydores de la dicha 
Real Audiencia en diez y siete dias del mes de otubre de mil y quinientos e cincuenta e tres 
años y condenaron a los dichos Duques a que restituyesen a los dichos Valles concejos e vezi-
nos dellos todo lo que les hubiesen llevado despues de la contestación de la dicha demanda e 
asimismo condenaron a los dichos Duques a que no conpeliesen a yr ni llevar a los vezinos de  

(Fol.1461 Vo)   los dichos Valles concejos dellos en las causas cibiles y criminales ante la justi/ cia de la villa  
de Santillana y declararon su Magestad poder poner y nonbrar un alcalde y escrivano y merino 
en cada uno de los dichos Valles acaescieren en primera ynstancia y condenaron a los dichos 
Duques a que les dexen y no les perturben usar de su jurisdicion ni pasen contra lo contenido 
en las dichas sentencias en ningun tienpo ni por alguna manera so ciertas penas segun que esto 
y otras cosas mas largamente en las dichas seys sentencias se contiene de las quales por parte 
del dicho señor Duque del ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad Real 
del Rey don Phelipe nuestro señor con la pena e fianca de las mil y quinientas doblas y por el 
dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad Real del Rey don Felipe nuestro señor con la  

(Fol.1462 Ro)   pena e fiança de las mil e/ quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su  
Magestad e a su Corona e Patrimonio Real y los dichos Valles y concejos y vezinos dellos por 
lo que les toca se pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista y con-
formes y se ofrescieron de hazer las diligencias nescesarias e por los dichos señores Presidente 
e Oydores esta mandado dar carta executoria de las dichas sentencias en quanto son conformes 
cunpliendo el dicho señor Fiscal e vezinos de los dichos Valles concejos e vezinos dellos con la 
ley por ende en cunplimiento de la dicha ley y autos sobre lo susodicho dados por los dichos 
señores Presidente y Oydores y en cunplirniento de la dicha ley de que ablan los dichos autos 
nosotros todos los vezinos deste dicho concejo de suso nonbrados y declarados en la caveça de  

(Fol.1462 Vo)   esta escrip/ tura so la dicha caución y obligacion corno fiadores y pagadores y nos Pedro de  
Palaçuelos, alcalde, Juan Tacen e Gonçalo de Rados e Juan Cuerno e Garci de Palaçuelos vezi-
nos del dicho concejo de Moriedas como sus fiadores y principales pagadores y cunplidores y 
cunplidores todos los unos y los otros juntamente de mancomun a voz de uno y cada uno de 
nosd obligado por si ynsolidun y por el todo aziendo como azemos en este caso de deuda ajena 
nuestra propia renunciando como renunciamos la ley de duobus res debendi e la autentica pre-
sente oyta de fide jusoribus e la epístola del divo Adriano y todas las otras leyes que ablan en 
razon de la mancomunidad y el beneficio de la division y escursion como en ellas se contiene y  

(Fol.1463 Ro)   en cunplimiento de la dicha ley y autos otorgarnos y conocernos nos todos los suso-/ dichos  
principales y fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad y caución que siendo 
rebocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte dello en el dicho grado de 
las mil y quinientas doblas por su Magestad o los señores juezes que por su comision y manda-
do lo an de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus 
subcesores volveran y restituirán al dicho señor Duque del Ynfantado y a quien su poder y 
derecho tengan todo aquello que por su Magestad Real e por los dichos señores que juzgaren el 
dicho pleyto en el dicho grado nos fuere mandado y en que fuéremos condenados y hubierernos 
rescibido y conforme a la dicha sentencia y ley fueremos obligados en el termino e so la pena  

(Fol.1463 Vo)   que nos fuere mandado siendo para/ ello requeridos so pena de pagar el dicho principal salarios y 
penas en que fueremos condenados todo ello Realmente hasta la Real entrega y paga de lo que así 
fueremos condenados e nos fuere mandado conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de 
mil y quinientas fuere dada e a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es 
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así tener guardar cunplir pagar so la dicha mancomunidad e caución nos todos los susononbrados 
asi principales como fiadores y principales pagadores obligamos las dichas nuestras personas e bie-
nes muebles y raizes derechos y aciones avidos y por aver e de los demas de este dicho concejo 
ausentes y que veman y bienes propios rentas montes deesas deste dicho concejo y juros y esto por  

(Fol.1464 Ro)   especial y es/ presa ypoteca que no se venderan trocaran ni canbiaran ni enajenaran si no fuere para 
en cunplimiento de lo que conforme a la dicha ley y sentencia este dicho concejo e vezinos del fue-
ren obligados a volver y restituir y se vendieren o enajenarenn que el dicho señor Duque o quien su 
poder e derecho tenga los pueda entrar tomar y aprender por virtud desta escriptura do los aliaren 
hasta ser pagados de todo aquello que conforme a ta dicha sentencia e ley fueremos obligados a les 
volver y restituyr y lo puedan aver y cobrar asimismo de las dichas nuestras personas e bienes así 
concegiles como generales y particulares nos constituimos por ynquilinos e plecarios poseedores 
para el efeto susodicho e para la execucion de todo ello damos y otorgamos todo nuestro poder cun-  

(Fol.1464 Vo)   plido a todas e qualesquier justicias así eclesiasticas como seglares a la juridicion de las qua/ les  
e de cada una dellas nos sometemos con la dicha nuestra persona e bienes renunciando como 
renunciamos nuestro propio fuero juridicion e domicilio e la ley sit conbenerit de jurisdicione 
oniun judicun para que las dichas justicias nos lo agan asi tener guardar cunplir e pagar 
renunciando como renunciamos nuestro propio fuero para que las dichas justicias e cada una 
dellas en su fuero e jurisdicion donde nos e cada uno de nos fuere allado nos lo agan asi guar-
dar cerca de lo qual renunciamos todas e qualesquier leyes fueros e derechos de que nos poda-
mos aprovechar y la ley e derecho que dize que general renunciación de leyes fecha no vala en  

(Fol.1465 Ro)   testimonio de lo qua] otorgamos esta publi/ ca escriptura ante Juan de Ceballos, escrivano de la  
Magestad Real e vezino de Camargo e testigos que fue fecha y otorgada en la yglesia de Santa 
Maria de Muriedas concejo de Muriedas a veinte e un días del mes de novienbre año del señor 
de mil e quinientos e setenta e nueve años testigos que estaban presentes a lo que dicho es Juan 
Fernandez de la Caxiga clerigo Turibio Ruiz de la Calva, vezino de el dicho concejo de Camar-
go, e Juan Blanco de Revilla, vezino del dicho concejo, e Hernando de la Peña, vezino de 
Cacicedo, a los quales dichos otorgantes y testigos yo el presente escrivano doi fe conozco y 
los que savian firmar lo firmaron y por los que no savian to firmo el dicho Juan Fernandez  

(Fol.1465 Vo)   dizen sus firmas Pedro de Palaçuelos por ruego de los que no savian/ Juan de la Caxiga e Garci  
de Palaçuelos e Juan de Ponton e Juan Gomez paso ante mi Juan de Ceballos, escrivano. E yo 
el sobredicho Juan de Cevallos, escrivano de la Magestad Real en los sus Reynos e Señoríos 
que presente fui en uno con los dichos otorgantes e vezinos del dicho concejo de Muriedas e de 
su pedirniento y otorgamiento fiz sacar esta escriptura del registro que en mi poder queda en 
estas cinco ojas e por ende fiz aquí este mi signo que es a tal Juan de Ceballos, escrivano.  
 
 
[Escritura de obligaeion otorgada por el concejo de Cacicedo, del Valle de Camargo, dan-
do fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra 
el Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 23. Cacicedo)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación e 
fiança vieren como nos el concejo de Cacicedo vezinos e moradores del dicho concejo regido-
res y procurador del dicho concejo de Cacicedo que es en el Valle de Camargo estando ayunta- 

 (Fol.1466 Ro)  dos/ en la yglesia de San Pedro Santelices del dicho concejo de Cacicedo que es en el dicho  
lugar acostunbrado donde nos solemos ayuntar para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios 
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nuestro señor e de su Magestad e bien publico del dicho concejo e bezinos del siendo llamados 
a repique de canpana segun uso e costunbre deste dicho concejo especialmente Juan de la Peña 
regidor del dicho concejo e Rodrigo Gutierrez de Aguero e Pero Gutierrez de Rio e Tristan de 
Herrera e Torivio de la Deesa e Gutierre de la Valleja e Domingo de la Valleja e Hernando de 
la Peña e Pero Fernandez e Juan Gutierrez de ta Deesa todos vezinos que somos del dicho 
concejo de Cacicedo por nosotros e por nuestros subcesores vezinos que son y seran deste 
dicho concejo viudas huerfanas que estan ausentes por los quales prestamos caución de rato en  

(Fol.1466 Vo)  forma debida de derecho/ que abran por bueno firme estaran y pasaran por todo lo contenido en 
esta escriptura ello ni cosa ninguna ni parte dello direta ni yndiretamente so obligación que de 
derecho en ta1 caso podernos y debemos azer y es nescesario y se requiere para la validación y 
firmeza de lo contenido en esta escriptura y firmeza de lo contenido en esta escriptura y dezi-
mos que por quanto este dicho concejo e vezinos del y los demas concejos e vezinos deste 
dicho Valle juntamente con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejo e 
vezinos dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alhoz de 
Lloredo e Penegos e Pielagos e Reocin e Cabuerniga e consortes juntamente con el ilustre 
señor dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en su Real Chancillería de Valladolid abemos tratado  

(Fol.1467 Ro)   e tratamos/pleito ante los señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia de Vallado- 
lid con el ylustrisimo señor Duque del ynfantado, ya difunto, y con don Yñigo Lopez de Men-
doça, su nieto, quinto Duque del Ynfantado que al presente es sobre la demanda que en ella 
pusieron al dicho quarto Duque en el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos e qua-
renta e quatro años sobre el señorío e jurisdicion alcabalas rentas pechos derechos de los nueve 
Valles concejos e vezinos dellos en la dicha demanda contenidos y sobre ynpusiciones y sobre-
si yvan a pleytos cibiles o criminales o no los vezinos de los dichos Valles y concejos el qual  

(Fol.1467 Vo)   dicho pleyto pasa al presente ante Pedro Aleman secre/ tario de la dicha Audiencia y se an  
dado y pronunciado seys sentencias en vista y en grado de revista por las quales declararon el 
señorío e jurisdicion cibil y criminal alto vaxo mero misto ynperio ser e pertenecer a su Mages-
tad e su Corona Real con todos los pechos rentas y derechos alcavalas a ellos anexos y perte-
necientes y por tales se los adjudicaron y al dicho señor Fiscal en su nonbre con todos los fru-
tos e rentas hasta la Real restitución todo lo qual condenaron a los  dichos Duques a su Mages-  

(Fol.1468 Ro)   tad e a su Corona Real y al dicho señor Fiscal dentro de treynta días que fuese requerido/ con la  
carta executoria de las dichas sentencias y asimismo condenaron a que no llevasen a los dichos 
Valles concejos e vezinos dellos el humazgo y otras ynpusiciones contenidas en la sentencia de 
vista dadas y pronunciadas por los dichos señores Presidentes y pydores de la dicha Real 
Audiencia en diez y siete días del mes de otubre de mil y quinientos y cincuenta y tres años y 
condenaron a los dichos Duques a que restituyesen a los dichos Valles concejos y vezinos 
dellos todo lo que les hubiesen llevado despues de la contestación de la dicha sentencia y asi-
mismo condenaron a los dichos Duques a que no conpeliesen a yr ni llevar a los vezinos de los 
dichos Valles y concejos dellos en las  causas cibiles y criminales  ante la justicia de la villa de  

(Fol.1468 Vo)   Santillana y declara/ ron su Magestad poder poner y nonbrar un alcalde escrivano e merino en  
cada uno de los dichos Valles que puedan conocer y conozcan de todos los pleytos y causas 
cibiles y criminales que en los dichos Valles acaescieren en primera ynstancia y condenaron a 
los dichos Duques a que les dexen y no les perturben usar de la dicha jurisdicion ni pasen con-
tra lo contenido en las dichas sentencias en ningún tienpo ni por alguna manera so ciertas penas 
segun que en ellas se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado esta 
suplicado para ante la Magestad Real de las quales por parte del dicho Duque del Ynfantado  

(Fol.1469 Ro)   que agora es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Felipe nues/ tro señor con la 
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pena y fiança de las mil y quinientas doblas y por el dicho señor Fiscal y por lo que toca a su 
Magestad e a su Corona Real y los dichos Valles concejos y vezinos dellos para lo que les toca se 
pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista y conformes y se ofrescie-
ron de azer las deligencias nescesarias e por los dichos señores Presidente e Oydores visto esta 
mandado dar carta executiria de las dichas sentencias en quanto son conformes cunpliendo el dicho 
señor Fiscal e bezinos de los dichos Valles e concejos dellos con la ley por ende en cunplimiento de 
todos los autos nosotros todos los vezinos deste dicho concejo de suso nonbrados e declarados e  

(Fol.1469 Vo)   declarados en la caveca desta escriptura so la dicha/ caución como principales deudores y paga- 
dores e nos Pedro Gutierrez de Rio e Pero Gutierrez de Aguero e Juan Gutierrez de la Deesa 
todos vezinos del dicho concejo como sus fiadores e principales pagadores todos los unos y los 
otros juntamente de mancomun y a voz de uno y cada uno de nos obligados por si ynsolidun e 
por el todo aziendo como hazemos en este caso de deuda ajena propia nuestra renunciando 
como renunciamos la ley de duobus rex debendi y la autentica presente o yta de fide jusoribus 
y la epístola del divo Adriano e todas las otras leyes que ablan en razon de la mancomunidad y 
el beneficio de la división y escursion como en ella se contiene y en cunplimiento de la dicha  

(Fol.1470 Ro)   ley e autos otorgamos y/ conocemos nos todos los susodichos principales e fiadores obligamos  
segun dicho es que siendo rebocadas las dichas sentencias en todo o en qualquier cosa o parte 
dellas en el dicho grado de las mil y quinientas que por su Magestad o los señores juezes que lo 
an de juzgar en quanto fuere en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus subcesores 
volveran y restituiran al dicho señor Duque o a quien su poder tenga todo aquello que por su 
Magestad Real o por los dichos señores fuere juzgado en el dicho pleyto y en que fueremos 
condenados conforme a la dicha ley siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho 
principal salarios y penas en que fueramos condenados todo ello Realmente hasta la Real entre-  

(Fol.1470 Vo)   ga y paga de lo que asi/ fueremos condenados en el dicho grado de mil e quinientas y la dicha  
ley que sobre esto dispone para lo qua! todo que dicho es así tener guardar y cunplir y pagar so 
la dicha mancomunidad y caución nos todos los susononbrados asi principales como fiadores 
obligamos las dichas nuestras personas e bienes muebles rayzes derechos e aciones avidos y 
por aver y de los dernas vezinos deste dicho concejo ausentes y que vernan y los bienes propios 
y rentas del dicho concejo y juros esto por especial y espresa ypoteca y que no se venderan ni 
trocaran ni canbiaran ni enajenaran si no fuere para en cunplirniento de lo que conforme a la  

(Fol.1471 Ro)   dicha ley y sentencia este dicho concejo vezinos del fueren obligados a vol/ ver y restituir y si  
se vendieren o enajenaren que el dicho señor Duque o quien su poder y derecho tenga los pue-
dan entrar tomar e aprender por virtud desta escriptura do los allare hasta ser entregados de 
todo aquello que conforme a la dicha sentencia e ley fueremos obligados a les volver y restituir 
y lo puedan aver y cobrar asimismo de las dichas nuestras personas e bienes de todos los quales 
dichos bienes asi concegiles como generales y particulares nos constituymos por ynquilinos e 
plecarios para el efeto susodicho y para la execucion de todo ello damos y otorgamos todo 
nuestro poder cunplido a todas e qualesquier justicias destos Reynos e Señorios de su Magestad  

(Fol.1471 Vo)   Real de qualquier fuero e juridicion que sean a la juridicion de las quales e de cada una/ delias  
nos sometemos con las dichas nuestras personas e bienes renunciando como renunciamos nues-
tro propio fuero juridicion e domicilio e la ley si conbenerid de jurisdicione omnium judicun 
para que las dichas justicias e cada una dellas asi nos lo agan tener guardar cunplir pagar como 
si fuese sentencia difinitiva contra nosotros pedida e pasada en cosa juzgada cerca de lo qual 
renunciamos todas e qualesquier leyes fueros derechos escriptos e no escriptos especial la ley y 
derecho que dize que general renunciación de ley fecha no valga  en testimonio de lo qual otor-  

(Fol.1472 Ro)   gamos esta escriptura ante Juan de Çaballos escrivano e testigos que/ fue fecha y otorgada en el 
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concejo de Cacicedo en la yglesia de Santelices del dicho concejo del dicho Valle de Camargo 
a veynte y tres dias del mes de novienbre afio del señor de mil e quinientos y setenta y ocho 
años testigos presentes a lo que dicho es Domingo de Herrera, hijo de Gonçalo de Herrera, 
vezino del concejo de Herrera y Bastian de Herrera, vezino del dicho concejo de Herrera, e 
Miguel de Arce, vezinos de la Peña de Castillo, e porque yo el presente escrivano no conocía a 
los dichos otorgantes juraron e testificaron en forma los dichos Bastian de Herrera y Pedro de 
Herrera que yo conozco que son los mismos que otorgaron la dicha obligación e fianca e vezi-  

(Fol.1472 Vo)   nos del dicho concejo de Ca/ cicedo e los dichos otorgantes no savian firmar rogaron al dicho  
Sebastian de Herrera que lo firmase por ellos de su ruego el qua] doi fe que conocía los dichos 
testigos dizen sus firmas a ruego de los dichos vezinos del dicho concejo que yo conocía Bas-
tian de Herrera paso ante mi Juan de Ceballos, escrivano, e yo el dicho Juan de Cevallos, escri-
vano de la Magestad Real en todos los sus Reynos e Señorios que presente fui en uno con los 
dichos testigos a todo lo que dicho es hize sacar e saque esta escriptura del registro que en mi 
poder queda y de ruego e pedimiento de los dichos otorgantes lo escrivi e fize aquí este mi sino  

(Fol.1473 Ro)   e nonbre acostunbrado que esa tal Juan de Ceballos, escrivano./  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Herrera, del Valle de Camargo, dan-
do fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecucion del pleito que seguía contra 
el Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 23. Herrera)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación e 
fiança vieren como nos el concejo de Herrera vezinos e moradores del dicho concejo e regido-
res y procurador del dicho concejo de Herrera que es en el Valle de Camargo estando ayunta-
dos en la yglesia de San Julian de Herrera del dicho concejo que es en el lugar acostunbrado 
donde nos solemos ayuntar para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor y de 
su Magestad y bien publico del dicho concejo y vezinos del siendo llamados a repique de can-
pana segun uso e costunbre deste dicho concejo especialmente Rodrigo Gomez de Herrera e 
Gonçalo Gomez, procurador del dicho concejo Tirsio de Herrera e Pero Perez de Bolado e Juan  

(Fol.1473 Vo)   de Herrera Simon/ de Piedrahita e Juan Cuerno e Pero Gomez de Palacio e Rodrigo Galban e  
García de Villa e Juan de Soto e Gonçalo Perez e Domingo Gomez Bastian de Herrera e Pero 
Cuerno e Garci de la Torre e Juan Gomez de Herrera todos vezinos del dicho concejo de Herre-
ra por nosotros y por nuestros subcesores vezinos que son y seran deste dicho concejo viudas 
huerfanas que estan ausentes por los quales todos prestamos caucion de rato en forma debida e 
de derecho que abran por bueno firme estaran y pasaran por todo lo contenido en esta escritura 
e que no iran ni veman contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello direta ni yndiretamente 
so la obligacion que en tal caso podemos y debemos hazer y es nescesario y se requiere para la  

(Fol.1474 Ro)   validación y firmeza de lo contenido/ en esta escriptura e dezimos que por quanto este dicho  
concejo e los bezinos del e los demas concejos e vezinos deste dicho Valle juntamente con 
otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana concejos e vezinos dellos que son los 
Valles de Carnargo e Cayon e Villaescusa e Caveçon e Alhoz de Lloredo e Penagos e Pielagos 
e Reocin e Cabuerniga e consortes y juntamente con el ylustre señor el dotar Tovar, Fiscal de 
su Magestad en la Real Audiencia e Chancilleria que reside en la villa de Valladolid avernos 
tratado y tratamos pleyto ante los señores Presidente y Oydores de la dicha Real Audiencia de 
Valladolid con el ylustrisimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça,  quarto Duque que fue del 
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Ynfantado, ya difunto y con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del Ynfan-  

(Fol.1474 Vo)   tado, que al pre/ sente es sobre la demanda que  en ella pusieron al dicho quarto Duque en el  
mes de mayo del año pasado de mil e quinientos y setenta y quatro años sobre el señorío e 
jurisdicion alcavalas rentas pechos derechos de los nueve Valles concejos y vezinos dellos en 
la dicha demanda de suso contenidos y sobre ynpusiciones y sobre si irian a pleytos civiles y 
criminales o no los vezinos de los dichos Valles y concejos dellos a Santillana y sobre las otras 
causas e razones en el proceso del dicho pleyto contenidas a que nos referimos el qual dicho 
pleyto pasa al presente ante Pedro Aleman secreptario de la dicha Audiencia en el qual dicho 
pleyto por los dichos señores Presidente y pydores sean dado y pronunciado seys sentencias en  

(Fol.1475 Ro)   vista y en grado de revista por los qua/ les declararon el señorío e jurisdicion civil y criminal  
alta vaxa mero mixto ynperio ser y pertenecer a su Magestad e a su Corona Real de todos los 
dichos Valles y concejos con todos los pechos derechos rentas y alcavalas a ellos anexos y per-
tenecientes y por tales se los adjudicaron a el dicho señor Fiscal en su nonbre con todos los fru-
tos rentas dende la contestacion del dicho pleyto y rentaren hasta la Real restitucion todo lo 
qual condenaron a los dichos Duques que restituyesen a su Magestad y asu Corona Real y al 
dicho señor Fiscal en su nonbre dentro de treynta días que fuesen requeridos con la carta exe-  

(Fol.1475 Vo)   cutoria de la dicha sentencia y asimismo/ condenaron a los dichos Duques a que no llevasen de  
los dichos cvalles concejos e vezinos dellos el humazga y otras ynpusiciones contenidas en la 
sentencia de vista dada y pronunciada por los dichos señores Presidente y Oydores de la dicha 
Real Audiencia en diez y siete días del mes de otubre de mil y quinientos e cincuenta y tres 
años y condenaron a los dichos Duques a que restituyesen a los dichos concejos e vezinos 
dellos todo lo que les hubiesen llevado despues de la contestación y asimismo condenaron a los 
dichos Duques a que no conpeliesen a yr ni llevar a los vezinos de los dichos Valles y concejos 
dellos en las causas cibiles y criminales ante la justicia de la villa de Santillana y declararon su 
Magestad poder poner y nonbrar una alcalde escrivano y merino en cada uno de los dichos  

(Fol. 1476 Ro)  Valles que pueda conocer/ y conozca de todos los pleitos y causas ansi civiles como crerninales  
que en los dichos Valles acaescieren en primera ynstancia e condenaron a los dichos Duques a 
que les dexen y no les perturben usar de su jurisdicion ni pasen contra lo contenido en las 
dichas sentencias en ningun tienpo oi por alguna manera so ciertas penas segun que esto e otras 
cosas mas largamente en las dichas sentencias se contiene de las quales por parte del dicho 
señor Duque del Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad del Rey don 
Felipe nuestro señor con la pena e fianca de las mil e quinientas doblas y por el dicho señor 
Fiscal por lo que toca a su Magestad y a su Corona y Patrimonio Real  y los dichos Valles y  

(Fol. 1476 Vo)  concejos y vezinos de ellos por lo que/ les tocase pidio carta executoria de la dichas sentencias  
en quanto son en revista y conformes e se ofrescieron a hacer las deligencias nescesarias y por 
los dichos señores Presidente y Oydores esta mandado dar la cana executoria de las dichas sen-
tencias en quanto son conformes cunpliendo el dicho señor Fiscal y vezinos de los dichos 
Valles y concejos de ellos con la ley por ende en conplimiento de los dichos autos sobre lo 
susodicho dados por los dichos señores Presidente e Oydores y en cunplimiento de la dicha ley 
de que ablan los dichos autos nosotros todos los vezinos deste dicho concejo de suso nonbrados 
y declarados en la caveca de esta escritura so la dicha caución y obligación como prencipales  

(Fol.1477 Ro)   deudores y pagadores e nos Tirso de He/ rrera e Pasqual de Herrera e Bastian de Herrera e García  
de la Torre e Juan Gomez de Herrera como sus fiadores y prencipales pagadores y cunpliendo todos 
los unos y los otros juntamente de mancomun e a voz de uno y cada uno de nos obligado por si e 
ynsolidum y por el todo haciendo como hacernos en este caso de deuda ajena propia nuestra 
renunciando como renunciamos la ley de duobus rex devendi y la autentica presente oc hita de fide 
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jusoribus y la epitola del divo Adriano y todas las otras leyes que hablan en racon de la mancomu-
nidad y el beneficio de la division y de la escursion como en ellas se contiene en conplim:iento de la  

(Fol.1477 Vo)   dicha ley/ y autos otorgamos e conoscernos todos los susodichos prencipales y fiadores que  
nos obligamos so la dicha mancomunidad y caución que siendo rebocadas las dichas sentencias 
en todo o en qualquier cosa o parte de ellas en el dicho grado de las mil e quinientas doblas por 
su Magestad o los señores jueces que por su comision e mandado lo an de juzgar en quanto 
fuere en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus suscesores volveran e restituyran 
al dicho señor Duque o a quien su poder o derecho tenga todo aquello que por su Magestad 
Real y por los dichos señores jueces que juzgaren el dicho pleito en el dicho grado nos fuere  

(Fol.1478 Ro)   mandado y en que fueremos condenados y/ uubieremos rescivido y conforme a la dicha sen-  
tencia e ley fueremos obligados a volver e restituyr en el termino e so la pena que nos fuere 
mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho prencipal e saJarios y penas en 
que fueremos condenados todo ello Realmente hasta la Real entrega y paga de lo que ansi fue-
remos obligados y nos fuere mandado conforme a la dicha sentencia que en el dicho grado de 
mil e quinientas fuere dada e a la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho 
es ansi tener guardar y conplir e pagar so la dicha mancomunidad y caución nos todos los suso  

(Fol.1478 Vo)   nonbrados ansi prencipales como fiadores y prencipales pagadores obligamos las dichas/ nues-  
tras personas e vienes muebles e raíces derechos e aciones y por aver e de los demas vezinos 
deste dicho concejo ausentes y que veman e los vienes y propios e rentas montes e dehesas 
deste dicho concejo y juros y esto por especial y espresa ypoteca y que no se venderan ni troca-
ran ni canviaran ni enajenaran si no fuere para en conplimiento de lo que conforme a la dicha 
lei e sentencia este dicho concejo e vezinos del fueren obligados a volver e restituir y se ven-
dieren o enajenaren que el dicho señor Duque o quien su poder y derecho tenga los pueda 
entrar e tomar y apreender por virtud desta escritura do los hallaren hasta ser pagados y entre-
gados de todo aquello que conforme a la dicha sentencia e ley fueremos obligados a les volver  

(Fol.1479 Ro)   e restituyr/ y lo puedan aver e cobrar ansirnismo de las dichas nuestras personas e bienes de  
todos los quales dichos bienes ansi concejiles como generales e particulares nos constituimos 
por ynquilinos e plecarios poseedores para el efeto susodicho e para la execucion de todo ello 
damos e otorgamos todo nuestro poder conplido a todas e qualesquier justicias e jueces destos 
reinos e Señoríos de su Magestad Real de qualquier fuero e jurisdicion que sean a la jurisdicion 
de las quales y de cada una dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas e vienes 
renunciando como renunçiamos nuestro propio fuero e jurisdicion e dornecilio e la ley sid con-  

(Fol.1479 Vo)   venerid de jurisdicionen omnium judicun para que nos lo/ hagan todo segun dicho es tener y  
guardar y conplir y pagar Realmente y con efecto bien e ansi e a tan cunplidamente como si 
todo lo susodicho y cada una cosa e parte dello ansi ubiese pasado contra nosotros y cada uno 
de nos por sentencia definitiva de juez conpetente por nosotros pedida e consentida e pasada en 
cosa juzgada en razon de lo qual renunciamos todas e qualesquier leyes fueros e derechos alba-
laes y previllegios escritos e no escritos que en este caso sean en nuestro favor e la ley que dice 
que general renunciacion de leyes que  honbre faga que no vala  en testimonio de lo qual otorga-  

(Fol.1480 Ro)   mos esta escritura ante Juan/ de Cevallos, escrivano de su Magestad Real, vezino de Camargo  
la Menor del dicho Valle de Camargo, en el dicho concejo de Herrera a veinte e tres días del 
mes de nobienbre año del señor de mil e quinientos e setenta e ocho años testigos que estaban 
presentes a lo que dicho es Juan del Rio, clerigo, vezino del concejo de Cacicedo e Diego de la 
Torre, vezino del concejo de Ygollo e Juan Taçon vecino del concejo de Moriedas e porque yo 
el presente escrivano no conoscia a parte de los vezinos del dicho concejo obligados que jura-
ron e testificaron en fonna de derecho el dicho Juan del Rio e Diego de la Torre testigos que yo 
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el presente escrivano conozco que los conoscia e ser vezinos del dicho concejo de Herrera e  

(Fol.1480 Vo)   llamarse ansi como aque se nonbran e los que savian lo firmaron de/ sus nonbres e por los que  
no savian e por testigos lo firmaron los dichos Juan del Rio clerigo e Diego de la Torre los que 
savian por si e por los que no savian dicen las firmas fui testigo por mi e por los que no savian 
Juan de el Rio Pasqual de Herrera por mi e por los que no savian firmar juan Gomez Bastian de 
Herrera por testigo y por los que no savian firmar Diego de la Torre por mi e por los que no 
savian firmar Rodrigo Gal van por mi e por los que no lo savian Pero Cuerno paso ante mi Juan 
de Çavallos escrivano e yo el sobredicho Juan de Cevallos escrivano de la magestad Real e su 
escrivano e notario publico en la su Corte y en todos los sus reinos e Señorios susodichos que 
presente fuy en uno con los dichos testigos e otorgantes vezinos del dicho concejo de Herrera e 
fiadores susodichos a todo lo contenido en esta carta e obligación e fianca e los que savian 
escrivir lo firmaron por si e por los que no savian e un testigo en el registro desta carta e por su 
ruego pedimiento requerimiento e otorgamiento esta carta de obligación e fiança hice escrivir y  

(Fol.1481 Ro)   soescribir en estas seis hojas de papel de pliego entero con esta en que va este mio signo/ que  
es a tal en testimonio de verdad Juan de Ceballos, escrivano.  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Soto la Marina, del Valle de Camar-
go, dando fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía 
contra el Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 24. Soto la Marina)  
 

Conocida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación e 
fiança vieren corno nos el concejo vezinos y moradores regidor e procurador del concejo de 
Soto la Marina que es en el Valle de Camargo estando ayuntados en el dicho concejo de Soto la 
Marina a par de la yglesia de San salvador del dicho concejo lugar sitio acostunbrado donde 
nos solemos ayuntar para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor y de su 
Magestad y bien publico deste dicho concejo vezinos del siendo llamados a repique de canpana 
segun uso e costunbre deste dicho concejo especialmente Rodrigo de Castillo de Soto e Pero 
Alonso, regidores, e Hernando del Pedraco, procurador del dicho concejo, e Juan de Castillo 
procurador, e Gonçalo Gonçalez de Pedraco e Pedro de Castillo e Pedro de Tesillo e Gonçalo  

(Fol.1481 Vo)  Gutierrez de la Fuente e Juan Ruyz de Castillo e Juan Gonçalez/ del Maço e Gonçalo de Casti- 
llo e Pedro de Castillo e Rodrigo Calderon e Juan de Castillo e Juan de Arce e Juan de San 
Miguel e Juan de Tesillo e Pedro de la Ondal e Juan Calderon e Juan del Pedraço e Juan de la 
Helguera e Juan de la Cavadilla e Toribio de Cabrero e Rodrigo Gonçalez de Helguera e Juan 
Gonçalez del Pedraxo e Torivio de San Miguel e Torivio del Maço e Juan de Cabrero e Pedro 
de la Elguera e Juan de Castillo e Torivio de Cueto Rivero e Gonçalo de Castillo e Pedro de la 
Hondal e Pero Ruiz de Castillo e Pero de la Ondal e Pero Gonçalez del Maço e Gonçalo de 
Villanueva e Pero García del Mazo e Pedro de Real e Rodrigo de Castillo por nosotros y por 
nuestros subcesores y los vezinos que son y seran deste dicho concejo viudas y huerfanas por 
los quales prestamos caución de rato que abran por bueno lo en esta escriptura contenido y que 
no iran contra ello direta ny yndiretamente so la obligación que en tal caso podemos y debemos  

(Fol.1482 Ro)   dezimos que por quan/ to este dicho concejo e vezinos del juntamente con otros Valles de  
Asturias concejos e vezinos dellos que son los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e 
Caveçon e Alhoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuemiga y consortes junta-
mente con el ylustre señor el dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en la Real Audiencia que resi- 
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de en la villa de Valladolid avernos tratado y tratamos pleyto ante los señores Presidente y 
Oydores con el ylustrisimo señor quarto Duque que fue del Ynfantado y con don Yñigo Lopez 
de Mendoça, su nieto, quinto Duque que agora es sobre la demanda que en ella pusieron al 
dicho quarto Duque en el mes de mayo del año pasado de mil y quinientos y quatro años sobre 
el señorío e jurisdicion de los dichos Valles y otras ynpusiciones y sobre las otras causas y 
razones en el proceso del dicho pleyto contenidas y sobre yr a pleytos ante la justicia de Santi/  

(Fol.1482 Vo)   llana y sobre las otras causas y razones en el proceso del dicho pleyto contenidas a que nos  
referimos el qual dicho pleyto pasa al presente ante Pedro Aleman, secretario de la dicha Real 
Audiencia en el qual dicho pleyto se an dado y pronunciado seys sentencias de vista e revista 
por las cuales declararon el señorío e jurisdicion de los dichos Valles ser y pertenecer a su 
Magestad de todos los dichos Valles con todo lo a ellos anexos y pertenescientes y por tales se 
los adjudicaron y al dicho Fiscal en su nonbre con todos los frutos rentas que an rentado dende 
la contestacion hasta Real restituycion y condenaron a los dichos Duques que restituyesen a su 
Magestad dentro de treynta dias que fuesen requeridos con la carta executoria de la dicha sen-
tencia y asimismo condenaron a los dichos Duques a que no llevasen el hurnazgo y otras ynpu-  

(Fol.1483 Ro)   siciones contenidas en las sentencias de vista/ dada y pronunciada por los dichos señores Presi- 
dente y Oydores de la dicha Real Audiencia en diez y siete dias del mes de otubre de mil e qui-
nientos y cincuenta y tres rufos y condenaron a los dichos Duques a que restituyesen a los 
dichos Valles concejos y vezinos dellos todo Lo que les hubiesen llevado despues de la conres-
tacion y asimismo les condenaron a que no conpeliesen ir ni llevar a los concejos de los dichos 
Valles ante la justiçia de Santillana y declararon su Magestad poder poner y nonbrar un alcalde 
y escrivano y merino en cada uno de los dichos Valles que pueda conocer de todos los pleytos 
y causas que en los dichos Valles acaescieren y condenaron a los dichos Duques a que les 
dexen y no les perturben usar de su jurisdicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sen-  

(Fol.1483 Vo)   tencias en ningun tienpo ni por alguna manera/ so ciertas penas de las quales por el dicho  
Duque del Ynfantado que agora es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Feli-
pe nuestro señor con la pena y fianca de las mil e quinientas y por el dicho señor Fiscal por lo 
que toca a su Magestad e a su Corona e Patrimonio Real y los dichos Valles concejos y vezinos 
dellos por lo que les toca se pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en 
revista y conformes y se ofrescieron de azer las deligencias nescesarias y por los dichos seño-
res Presidente e Oydores esta mandado dar la carta executoria de las dichas sentencias en quan-
to son conformes y cunpliendo el dicho señor Fiscal y los dichos  Valles y concejos dellos con  

(Fol.1484 Ro)   la ley por ende en cunplimiento de los dichos/ autos sobre lo susodicho dados por los dichos  
señores Presidente y pydores en cunplimiento de la dicha ley de que ablan los dicbos autos 
nosotros todos los vezinos deste dicho concejo de suso nonbrados en la caveca desta escriptura 
so la dicha caución y obligación como principales deudores pagadores e nos Juan Gonçalez de 
Pedraxo e Juan Gonçalez del Maço e Juan de la Cavadilla e Rodrigo del Castillo e Pedro de la 
Ondal e Juan de Tesillo como sus fiadores y principales pagadores e cunplidores todos los unos 
y los otros juntamente de mancomun y a voz de uno y cada uno de nos obligado por si ynsoli-
dun y por el todo aziendo como hazemos de deuda ajena propia nuestra renunciando como 
renunciamos la ley de duobus rex debendi y la autentica presente oc yta de fide jusoribus y la 
epístola del dibo Adriano y todas las otras leyes que ablan en razon de la mancomunidad y el 
beneficio de la división y escursion como en ella se contiene en cunplimiento de la dicha ley e  

(Fol.1484 Vo)   autos otorgarnos y conocemos nos todos los susodichos princi/ pales y fiadores  que nos obliga- 
mos so la dicha mancomunidad y caución que siendo revocadas las dichas sentencias en todo o 
en qualquier cosa o parte dello en el dicho grado de las mil e quinientas doblas por su Mages-  

685



Quita
r l

a p
ro

tec
ció

n es
 ile

ga
l 

Esta
 im

pre
sió

n es
tá 

pro
hibida

 
ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE 

 
 
tad o los ruchos señores juezes que por su comision e mandado loan de juzgar en quanto fue-
ren en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de sus subcesores volveran y restituiran al 
dicho señor Duque o a quien su poder e derecho tenga todo aquello que por su Magestad Real o 
por los dichos señores juezes que juzgaren el dicho pleyto en el dicho grado nos fuere mandado 
y en que fueremos condenados y hubieremos rescivido conforme a la dicha sentencia y ley fue-
remos obligados a volver y restituir en el termino y so la pena que nos fuere mandado siendo 
para ello requeridos so pena de pagar el dichjo principal salarios e penas en que fueremos con-
denados todo ello Realmente hasta la Real entrega y paga de lo que asi fueremos condenados y  

(Fol.1485 Ro)   nos fuere mandado conforme/ a la dicha sentencia que en el dicho grado de mil e quinientas  
fuere dada y a la rucha ley que sobre esto dispone para lo qual todo que dicho es asi tener guar-
dar cunplir pagar so la dicha mancomunidad de caución nos todos los suso nonbrados así 
principales como fiadores y principales pagadores obligamos las dichas nuestras personas e 
bienes muebles e rayzes derechos e aciones ávidos e por aver y de los demas vezinos deste 
dicho concejo ausentes y que veman y los bienes propios e rentas montes y deesas deste dicho 
concejo juros y esto por especial y espresa ypoteca y que no se venderan ni trocaran ni canbia-
ran ni enajenaran si no fuere para en cunplimiento de lo que conforme a la dicha ley y sen-
tencia este dicho concejo y vezinos del fueren obligados a volver y restituir y si se vendieren o 
enejenaren que los dichos señor Duque o quien su poder e derecho tenga los pueda entrar tomar 
y aprender por virtud desta escriptura do los allaren hasta ser pagados y entregados de todo 
aquello que conforme a la dicha sentencia e ley fueremos obligados a los volver y restituir y lo 
puedan aver y cobrar asimismo de las dichas  nuestras personas e bienes de todos los quales  

(Fol.1485 Vo)   dichos bienes asi concegiles como gene/ rales y particulares nos constituymos por ynquilinos e  
plecarios poseedores para este efeto susodicho para la execucion de todo ello damos y otorga-
mos todo nuestro poder cunplido a todas e qualesquier justicias e juezes destos Reynos e Seño-
ríos de su Magestad Real de qualquier fuero e juridicion que sean a la jurisdicion de las quales 
nos sometemos con la dicha nuestra persona e bienes renunciando como renunciamos nuestro 
propio fuero juridicion e domicilio y la ley sir conbenerid de jurisdicione omnium judicun para 
que lo agan todo segun dicho es tener guardar cunplir pagar Realmente bien asi ya tan cunpli-
damente como si todo lo susodicho e cada una cosa e parte dello asi hubiese pasado contra 
nosotros y cada uno de nos sentencia definitiva de juez conpetente por nosotros pedida consen-
tida e pasada en cosa juzgada en razon de lo qual renunciamos todas e qualesquier leyes fueros 
derechos albalas previlegios escriptos e no escriptos que en este caso sean en nuestro favor y la  

(Fol.1486 Ro)   ley y derecho que dize que general renunciación de leyes fecha no vala en tes/ timonio de lo  
qual otorgamos esta escriptura ante Juan Ceballos escrivano de la Magestad Real e bezino del 
concejo de Camargo la Menor en el concejo de Soto la Marina a veynte e quatro dias del mes 
de noviembre año del señor de mil e quinientos e quarenta y ocho años testigos que estavan 
presentes a lo que dicho es Francisco Diaz de Camas, clerigo, e Francisco de San Cibrian e 
Rodrigo Gutierrez el Barrusco, vezinos de San Cibrian, e Gonçalo de San Cibrian, vezino de la  

(Fol.1486 Vo)   dicha San Cibrian de la Abadía de Santander de los quales dichos otorgantes e vezi/ nos del  
dicho concejo Soto la Marina. Bibero, yo el presente escrivano doy fe que conozco a Juan del 
Castillo, procurador del dicho concejo, e Juan Gonçalez del Pedraxo e Pero Ruiz de Castillo e 
porque no conocía a los demas vezinos del dicho concejo juraron e testificaron en forma debida 
e de derecho los dichos Francisco Diaz de Canal clerigo e Francisco de San Cibrian conocer a  

(Fol.1487 Ro)   los dichos otorgantes e vezinos del dicho concejo de San-/ to Bibero  e llamarse así como aqui  
se nonbran e ser lo mesmo e no se supo firmar ninguno de los dichos otorgantes e por ello e por 
todos ellos a su ruego lo firmo el dicho Francisco Diaz de Canal clerigo en el registro destacar- 
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ta a los dichos testigos doi fe conozco dizen las firmas a ruego del dicho otorgante concejo e 
vezinos del que oo sabían firmar a los quales dichos otorgantes doi fe conozco Francisco Diaz  

(Fol.1487 Vo)   de Canal paso ante mi Juan de Ceballos/ escrivano. E yo el dicho Juan de Ceballos escrivano  
de la Magestad Real e su escrivano e notario publico en la su Corte y en todos sus Reynos 
susodicho que presente fui en uno con los dichos otorgantes e vezinos del dicho concejo de 
Soto la Marina susodichos e por ruego e pedimiento otorgamiento de los vezinos del dicho 
concejo susodicho esta dicha carta de obligación y fianca hize escrivir y escrivi en estas cinco 
ojas de papel de pliego entero con esta en que va este mi sino e por ende fiz este mi sino a tal,  

(Fol.1488 Ro)   Juan de Ceballos, escrivano./  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Escobedo, del Valle de Camargo, 
dando fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía 
contra el Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 25. Escobedo)  
 

Conoscida y notoria cosa sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación y 
fiança vieren como nos el concejo vecinos e moradores regidores e procurador del concexo de 
Escobedo que es en el Valle de Camargo estando ayuntados en este concexo en la yglesia de 
San Pedro del dicho concexo que es en el lugar acostunbrado donde nos solemos ajuntar para 
tratar las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro señor e de su Magestad e bien publico deste 
dicho concexo e vecinos de el siendo llamados a repique de canpana tañida e repicada segun 
uso e costunbre deste dicho concexo especialmente Miguel de Tojos, regidor, e Domingo de 
Tojos, procurador, Juan Gutierrez de la Castañera e Rodrigo de la Maça de Abaxo e Diego de 
Soto e Hernando Gutierrez de la Pedreguera, el mozo, San Juan de la Castañera e Marcos de la  

(Fol.1488 Vo)   Maça e Juan de/ la Maça, el moço, e Juan Fernandez de la Maça e Gonçalo de la Maca e  
Francisco Gonçalez de la Barcena e Hernando de Escobedo de la Portilla e Juan de Soto e 
Rodrigo Gutierrez el Blanco e García de Tocos e Domingo de Camargo e Juan Fernandez de 
Canpo e Diego Gutierrez de la Endinera e Pedro de Arze e Rodrigo Alonso e Pedro de la 
Barcena e Mateo de la Maça e Juan Fernandez del Canpo de Mixares e Toribio García e Juan 
Diaz de Mixares e Rodrigo Fernandez de la Maca e Diego Gutierrez de Rasillo e Rodrigo Diaz 
e Gonçalo Diaz e Rodrigo Galan e Toribio Diaz e Hernando de Maoño e Rodrigo de Entreca-
nales e Pedro Gutierrez Carnargo e Hernando Gutierrez de Entrecanales e Sancho Gutierrez de 
la Pedreguera e Diego de Laspra e Hernando Gutierrez de la Pedreguera e Toribio Ruiz e Die-
go de Soto del Valle Hernando de Escobedo e Pedro  de Monesterio e Toribio de la Maça e  

(Fol.1489 Ro)   Rodrigo de Rigadas e Juan de Rigadas Diego/ Gonçalez de Rigadas por nosotros e por nuestros  
subcesores vecinos que son e seran deste dicho concexo viudas huerfanos que estan ausentes 
por los quales todos prestamos caución de rato en forma debida e de derecho que habran por 
bueno firme estaran pasaran por todo lo en esta escriptura contenido e que no yran ni vernan 
contra ello ni contra cosa ninguna ni parte dello direta ni yndiretamente so obligacion que en 
derecho en tal caso podemos e debemos hacer y es necesaria e se requiere para la validacion e 
firmeza de lo contenido en esta escriptura e decirnos que por quanto este dicho concexo e veci-
nos del e los demas concexos e vecinos deste dicho Valle juntamente con otros Valles desta 
Merindad de Asturias de Santillana concexos e vecinos dellos que son los Valles de Camargo e  

(Fol.1489 Vo)   Cayon e Villaescusa e Cavezon e Al-/ foz de Lloredo e Penagos e Pielagos e Reocin e Cabuer- 
niga e consortes e juntamente con el ylustre señor el dotor Tovar, Fiscal de su Magestad en la   
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Real Audiencia e Chancillería que reside en la villa de Valladolid havemos tratado e tratamos e 
aviamos tratado pleito ante los señores de la dicha Real Audiencia de Valladolid con el ylustri-
simo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque que fue del Ynfantado, ya difunto, e 
con don Yñigo Lopez de Mendoza, su nieto, quinto Duque del Ynfantado. que al presente es 
sobre la demanda que en ella pusieron a1 dicho quano Duque en el mes de mayo del año pasa-
do de mil e quinientos e quarenta e quatro años sobre el señorío jurisdicion alcabalas rentas 
pechos e derechos de los nueve Valles y concexos e vecinos dellos en la dicha demanda de  

(Fol.1490 Ro)   suso contenidos y sobre/ ynpusiciones e sobre si yrian a pleitos ceviles e creminales o no los  
vecinos de los dichos Valles y concejos dellos a Santillana e sobre las otras causas e razones en 
el proceso del dicho pleito contenidas a que nos referirnos el qual dicho pleito pasa al presente 
ante Pedro Alernan secretario de la dicha Real Audiencia el qual dicho pleito por los dichos 
señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia se an dado e pronunciado seys sen-
tencias en vista y en grado de revista por las quales declararon el señorío e juridicion cebil y 
creminal alta y baxa mero misto ynperio ser e pertenescer a su Magestad e a su Corona Real e 
Patrimonio de todos los dichos Valles e concejos con todos los pechos rentas e derechos e alca-  

(Fol.1490 Vo)   balas a ellos anexos e pertenescientes e por tales se los ad/ judicaron y el dicho señor Fiscal en  
su nonbre con todos los frutos e rentas que an rentado dende la contestacion del dicho pleito e 
rentaren hasta la Real restitución todo lo qual condenaron a los dichos Duques que restituyesen a 
su Magestad e a su Corona Real y al dicho señor Fiscal en su nonbre dentro de treyma días que 
fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias e ansimismo condenaron a los 
dichos Duques a que no llevasen a los dichos Valles concejos e vecinos dellos el humazgo y otras 
ynpusiciones contenidas en la sentencia de vista dada e pronunciada por los dichos señores Presi-  

(Fol.1491 Ro)   dente y Oydores de la dicha Real Audiencia en diez e siete dias del mes de otubre de mil e/ qui- 
nientos e cinquenta y tres años e condenaron a los dichos Duques a que restituyesen a los 
dichos Valles concejos e vecinos dellos todo lo que les ubiesen llevado despues de la contes-
tacion a los dichos Duques ansimisrno condenaron a que no conpeliesen a yr ni llevasen a los 
vecinos de los dichos Valles e concexos dellos en las causas çeviles e creminales ante la jus-
ticia de la villa de Santillana e declararon su Magestad poder poner y nonbrar un alcalde y 
escrivano e merino en cada uno de los dichos Valles que pueda conoscer e conosca de todos los 
pleitos e causas ceviles e creminales que en los dichos Valles acahecieren en primera ynstancia  

(Fol.1491 Vo)   y condenaron a los dichos Duques a que les dexen e no les perturben/ usar de su juridicion ni  
pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun tienpo ni por alguna manera so 
ciertas penas segun que esto y otras cosas mas largamente en las dichas seys sentencias se con-
tiene de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que agora es esta suplicado 
para ante la Magestad Real del Rey don Felipe nuestro señor con la pena de las mil e quinientas 
doblas e por el dicho señor Fiscal por lo que toca a su Magestad e a su Corona e Patrimonio 
Real e los dichos Valles e concexos vecinos dellos por lo que les toca se pidio carta executoria 
de las dichas sentencias ea quanto son en revista y conformes e se ofrecieron de hacer las deli-  

(Fol.1492 Ro)   gencias nescesarias e  por los dichos/ señores Presidente e Oydores esta  mandado dar la carta  
executoria de Las dichas sentencias en quanto son conformes cunpliendo el dicho señor Fiscal e 
vecinos de los dichos Valles e concexos dellos con la ley por ende en cumplimiento de los 
dichos autos sobre lo susodicho dados por los dichos señores Presidente e Oydores y en cunpli-
miento de la dicha ley de que hablan los dichos autos nosotros todos los vecinos deste dicho 
concexo de suso nonbrados e declarados en ]a caveza desta escriptura so la dicha caución y 
obligación como prencipales deudores e pagadores e nos domingo de Tocos Francisco Gonça-
lez de la Barcena e Rodrigo Galan e Rodrigo Fernandez de la Maça e Toribio Diaz Miguel de  
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(Fol.1492 Vo)   Tojos todos vecinos que somos del dicho concexo de Escobe/ do como sus fiadores e prencipa- 

les pagadores y cunplidores todos los unos e los otros juntamente de mancomun y a voz de uno 
e cada uno de nos obligado por si ynsolidun e por el todo haciendo como har;emos en este caso 
de deuda agena propia nuestra renunciando como renunciamos la ley de duobus rex debendi e 
la autentica presente o quita de fide jusoribus e la epístola del divo Adriano y todas las otras 
leyes que hablan en razon de la mancomunidad y el beneficio de la dibision y escursion como 
en ellas se contiene en cunplimiento de la dicha ley e otorgamos e conoscemos nos todos los 
susodichos prencipales y fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad e caución que  

(Fol.1493 Ro)   siendo revocadas las dichas/ sentencias en todo o en qualquier cosa o  parte dellas en el dicho  
grado de las mil e quinientas doblas por su Magestad o los señores juezes que por su comision 
y mandado loan de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del Ynfantado o de 
sus subcesores volveran e restituyran al dicho señor Duque o a quien su poder y derecho tenga 
todo aquello que por su Magestad Real o por los dichos señores juezes que juzgaren el dicho 
pleito en el dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados e ubieremos rescivi-
do y conforme a la dicha ley fuéremos obligados a volver y restituir en el termino e so la pena 
que nos fuere  mandado siendo para ello  requerido e so pena de pagar el dicho prencipal sala-  

(Fol.1493 Vo)   rios e penas/ en que fueremos condenados todo  ello Realmente hasta  la Real entrega e paga de  
lo que ansi fueremos obligados e nos fuere mandado conforme a la dicha senteni;ia que en el 
dicho grado de las mil e quinientas fuere dada y a la dicha ley que sobre esto dispone para lo 
qual todo que dicho es ansi tener e guardar y cumplir e pagar so la dicha mancomunidad e 
caución nos todos los suso nonbrados ansi prencipales como fiadores e prencipales pagadores 
obligamos las dichas nuestras personas e bienes muebles e raizes avidos e por aver e de los 
demas vecinos deste dicho concexo ausentes e que veman y los vienes y propios e rentas mon-  

(Fol.1494 Ro)   tes e dehesas deste dicho concexo y juros y estos por especial/ y espresa ypoteca y que no se  
venderan ni trocaran ni canbiaran ni enaxenaran si no fuere para lo que conforme a la dicha ley 
y sentencia este dicho concexo e vecinos del fueren obligados a volver e restituyr e se vendie-
sen o enaxenasen que el dicho señor Duque o quien su poder e derecho tenga los pueda entrar 
y tomar e aprehender por virtud desta escriptura do los hallaren hasta ser pagados y entregados 
de todo aquello que conforme a la dicha sentencia e ley fuerernos obligados a volver e restituir 
e le puedan aver e cobrar ansimismo de todas las dichas nuestras personas e bienes de los qua-  

(Fol.1494 Vo)   les dichos bienes ansi concexiles e generales/ e particulares nos contituymos por ynquilinos y  
plecarios posehedores para el efeto susodicho e para la execucion de todo ello damos y otorga-
mos todo nuestro poder cunplido a todas e qualesquier justicias e juezes deseos Reynos e Seño-
ríos de su Magestad Real de qualquier juridicion que sean a la juridicion de las quales e de cada 
una dellas nos sometemos con las dichas nuestras personas y bienes renunçiando como 
renunciamos nuestro propio fuero e juridicion e domecilio e la ley si convenerid de juridicion 
omnium judicun para que nos lo hagan todo segun dicho es tener e guardar y cunplir e pagar  

(Fol.1495 Ro)   Realmente e con efeto bien ansi e a tan/ conplidamente como si todo lo susodicho e cada una  
cosa e parte dello ansi ubiese pasado por nosotros e cada uno de nos en cosa juzgada e por nos 
consentida e no apelada e pasada en cosa juzgada en raçon de lo qual renunciamos todas e qua-
lesquier leyes fueros derechos alcabalas e previJlegios escriptos e no escriptos que en este caso 
sean en nuestro favor e la ley e derecho en que dize que general renunciación de leyes fecha 
non vala en testimonio de lo qual otorgamos esta escriptura ante Juan de Ceballos escrivano de  

(Fol.1495 Vo)   la Magestad Real, e vecino del concejo de Camargo la Menor  e testigos de yuso esí criptos que  
fue fecha y otorgada en el dicho concexo de Carriedo del dicho Valle de Camargo a veinte e 
cinco días del mes de  novienbre año del señor de mil e quinientos  y setenta e ocho años testi- 
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gas que estavan presentes a lo que dicho es Gutierre de Cavallos, vecino de Bo, e Hernando 
Blanco, vecino del concejo de Camargo la Mayor, e Juan Gutierrez de Pevedilla e Rodrigo 
Gutierrez del Pumar, vecinos de Maoño, e los que savian lo firmaron de sus nonbres e por lo 
que no savian e el dichjo Gutierre de Cavallos lo firmo por ruego de los que no savian ansimis-
mo e porque yo el presente escrivano no conoscia a todos los dichos otorgantes salvo a Toribio  

(Fol.1496 Ro)   Diez/ e Francisco Gonçalez de la Barcena e Domingo de Troços, procurador, e Miguel de  
Toços, regidor, juraron juraron y testificaron en forma debida de derecho los dichos Hernando 
Blanco e Juan Gutierrez de Pevedilla conoscer a todos los dichos otorgantes e ser vecinos del 
dicho concejo de Escobedo e ser los mismos que se obligan dicen las firmas por los que no 
savian e a su ruego Gutierre de Cevallos por mi e por los que no savian Gonçalo de la Maca 
por mi e por los que no savian firmar Francisco de la Marcena por mi e por los que no savian 
firmar Domingo de Toços paso ante mi Juan de Cevallos, escrivano, e yo el sobredicho Juan de  

(Fol.1496 Vo)   Cevallos, escrivano de la Magestad Real escrivano notario pu/ blico en la su Corte y en todos  
los sus Reynos e Señoríos susodicho, e vecino del concejo de Camargo la Menor que presente 
fui y en uno con los dichos testigos e otorgantes susodichos e por ruego y pedimiento requeri-
miento e otorgamiento de los dichos vecinos del dicho concejo de Escobedo susodichos esta 
carta de obligaçion y fianza hize escrevir e escribí en estas seys ojas de papel de pliego entero e 
los que savian lo firmaron de sus nonbres por si e por los que no savian e uno de los dichos tes-
tigos que yo conosco Io firmo a ruego de los dichos vecinos que no savian a ruego en el regis-
tro desta carta e por ende fize aquí este mio signo Juan de Çavallos, escrivano,  
 
 
[Escritura de obligación otorgada por el concejo de Igollo, del Valle de Camargo, dando 
fianzas por las mil y quinientas doblas para la prosecución del pleito que seguía contra el 
Duque del Infantado]  
(1578, noviembre, 26. Igollo)  

 
(Fol.1497 Ro)           Conoscida e notoria cosa/ sea a todos quantos esta publica escriptura de obligación e  

fiança vieren como nos el concexo vecinos e moradores regidores e procurador del concexo de 
Ygollo que es en el Valle de Camargo estando ayuntados en este dicho concexo en la yglesia 
de Santa Olalla de Ygollo del dicho concejo de Ygollo que es en el Valle de Camargo lugar 
sitio acostunbrado donde nos solemos ajuntar para tratar las cosas tocantes al servicio de Dios 
nuestro señor e de su Magestad e bien publico deste dicho concejo e vecinos del siendo Barna-
dos a repique de canpana segun uso e costunbre deste dicho concejo especialmente Rodrigo de  

(Fol.1497 Vo)   la Callexa, regidor, e Hernando Diaz/ de Monesterio e Gonçalo Gutierrez de la Higareda e Die- 
go Gutierrez de la Ygareda e Toribio García del Nobal e Hernando Diaz de Herrera e Diego de 
la Torre e Juan Ruiz de Guarniço e Pedro de Quarniço e Juan Fernandez e Diego Fernandez de 
Milenillo e Toribio de Cevallos e Toribio García, el de Arriva, e Hernando de Vallexa todos 
vecinos que somos del dicho concejo de Ygollo por nosotros e por nuestros sucesores vecinos 
que somos e seran deste dicho lugar viudas huertanos que estan ausentes por los quales todos 
prestamos caución de rato en forma devida de derecho que habran por bueno y estaran e pasa-  

(Fol.1498 Ro)   ran por todo lo en esta escriptura contenido e que no yran ni veman contra ello/ ni contra cosa  
alguna ni parte deilo direta ni yndiretamente so obligación que en derecho en tal caso podemos 
e debemos hacer y es necesaria y se requiere para la validación e firrneca de lo contenido en 
esta escriptura decirnos que por quanto este dicho concejo e vecinos deste dicho Valle junta-
mente con otros Valles desta Merindad de Asturias de Santillana e concejos e vecinos dellos   
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que son los Valles de Camargo e Cayon e Villaescusa e Cavezon e Alfoz de Lloredo e Penagos 
e Pielagos e Reocin e Cabuemiga y consortes y juntamente con el ylustre señor el dotor Tovar, 
Fiscal de su Magestad en la Real Audiencia e Chancillería que reside en la villa de Valladolid  

(Fol.1498 Vo)   avernos tratado e tratabamos pleito ante los señores Presidente e Oydores de la dicha/ Real  
Audiencia de Valladolid con el ylustrisimo señor don Yñigo Lopez de Mendoça, quarto Duque 
del Ynfantado, ya difunto, e con don Yñigo Lopez de Mendoça, su nieto, quinto Duque del 
Ynfantado, que al presente es sobre la demanda que en ella pusieron al dicho quarto Duque en 
el mes de mayo del año pasado de mil e quinientos e quarenta e quatro años sobre el señorío e 
juridicion alcabalas rentas pechos e derechos de los nueve Valles y concexos e vecinos dellos 
en la dicha demanda y de suso contenidos y sobre ynpusiciones e sobre si irían a pleitos cebiles 
e creminales o no los vecinos de los dichos Valles e concejos dellos a Santillana e sobre las 
otras causas en el proçeso del dicho pleyto contenidas a que nos referimos el qual dicho pleito/  

(Fol.1499 Ro)   pasa al presente ante Pedro Aleman escrivano de la dicha Real Audiencia en e] qual dicho plei- 
to por los dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia se an dado e pro-
nunciado seys sentencias en vista y en grado de revista por las quales declararon el señorío e 
juridicion cevil e creminal alta e vaxa mero misto ynperio ser e pertenescer a su Magestad e a 
su Corona Real de todos los dichos Valles e concejos dellos con todos los pechos rentas e dere-
chos y alcabalas a ellos pertenescientes e por tales se los adjudicaron y al dicho señor Fiscal en 
su nonbre con todos los dichos frutos rentas que an rentado dende la contestacion del dicho 
pleito e rentaren hasta la Real restitucion todo lo qual condenaron a los dichos Duques a que  

(Fol.1499 Vo)   restituyesen a su Magestad y a su Corona Real y al/ dicho señor Fiscal en su nonbre dentro de  
treinta días que fuesen requeridos con la carta executoria de las dichas sentencias e ansimismo 
condenaron a los dichos Duques a que no llevasen a los dichos Valles concejos e vecinos dellos 
el humazgo y otras ynpusiciones contenidas en la sentencia de vista dada e pronunciada por los 
dichos señores Presidente e Oydores de la dicha Real Audiencia en diez e siete dias del mes de 
otubre de mil e quinientos y cinquenta e tres años e condenaron a los dichos Duques a que res-
tituyesen a los dichos Valles e concejos e vecinos dellos todo lo que les ubiesen llevado des-
pues de la dicha contestación a los dichos Duques a que no conpeliesen a yr ni llevar a los 
dichos vecinos de los dichos Valles e concejos dellos en las causas cebiles e creminales ante la  

(Fol.1500 Ro)   jus/ ricia de la villa de Santillana y declararon su Magestad poder poner e nonbrar un alcalde y  
escrivano e merino en cada uno de los dichos Valles que puedan conoscer e conoscan de todos 
los pleitos e causas ansi ceviles como creminales que en los dichos Valles acaescieren en pri-
mera ynstancia y condenaron a los dichos Duques que les dexen e no les perturben usar de la 
dicha juridicion ni pasen contra lo contenido en las dichas sentencias en ningun tienpo ni por 
alguna manera so ciertas penas segun que esto y otras cosas mas largamente en las dichas seys 
sentencias se contiene de las quales por parte del dicho señor Duque del Ynfantado que agora 
es esta suplicado para ante la Magestad Real del Rey don Felipe nuestro señor con la pena e  

(Fol.1500 Vo)   fianza de las mil e quinientas doblas e por el dicho señor Fiscal/ por lo que le toca a su Mages- 
tad Real e a su Corona e Patrimonio Real e tos dichos Valles y concejos e vecinos dellos por lo 
que les tocase pidio carta executoria de las dichas sentencias en quanto son en revista y confor-
mes e se ofrecieron hacer las dichas deligencias nescesarias e por los dichos señores Presidente 
e Oydores esta mandado dar la carta executoria de las dichas sentencias en quanto son confor-
mes cunpliendo el dicho señor Fiscal e vecinos dichos Valles e concexos dellos con la ley por 
ende en cunplimiento de los dichos Valles autos sobre lo susodicho dados por los dichos seño-
res Presidente e Oydores y en cunplirniento de la dicha ley de que hablan los dichos autos 
nosotros todos los vecinos deste dicho concejo de suso nonbrados y declarados en la cabeça 
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desta escriptura so la dicha caución e obligación como prencipales deudores y pagadores e nos/  

(Fol.1501 Ro)   Gutierre Diaz de Monesterio e Diego Diaz de Monesterio e Gonçalo Gutierrez de la Higareda e  
Diego Gutierrez de la Higareda como sus fiadores y principales pagadores e cunplidores todos 
los unos y los otros juntamente de mancomun y a voz de uno y cada uno de nos obligado por si 
ynsolidun e por el todo haciendo como hacernos en este caso de deuda agena suya propia 
renunciando como renunciamos la ley de duobus rex debendi e la autentica presente oc yta de 
fide jusoribus e la epístola del divo Adriano e todas las otras leyes que hablan en razon de la 
mancomunidad y el beneficio de la division e de la escursion como en ellas se contiene y en 
cunplimiento de la dicha ley e autos otorgamos e conoscemos nos todos los susodichos prenci-
pales y fiadores que nos obligamos so la dicha mancomunidad e caución que siendo rebocadas  

(Fol.1501 Vo)   las dichas sen/ tencias en todo o en qualquier cosa e parte dellas en el dicho grado de las mil e  
quinientas doblas por su Magestad o los señores juezes que por su comision e mandado lo an 
de juzgar en quanto fueren en favor del dicho señor Duque del ynfantado o de sus suscesores 
volveran e restituiran al dicho señor Duque o a quien su poder o derecho tenga todo aquello 
que por su Magestad Real e por los dichjos señores juezes que juzgaren el dicho pleito en el 
dicho grado nos fuere mandado y en que fueremos condenados y ubierernos rescevido e con-
forme a la dicha sentencia e ley fueremos obligados a volver e restituir en el termino e so la 
pena que nos fuere mandado siendo para ello requeridos so pena de pagar el dicho prencipal 
salarios y penas en que fueremos condenados todo ello realmente hasta la Real entrega y paga  

(Fol.1502 Rº)   de lo/ que ansi fueremos obligados e nos fuere mandado conforme a la dicha sentençia que en  
el dicho grado de mil e quinientas fuere dada e la dicha ley que sobre esto dispone para lo qual 
todo que dicho es ansi tener e guardar y cumplir e pagar so la dicha mancomunidad e caucion 
nos todos los susodichos e nonbrados ansi prencipales como fiadores e prençipales pagadores 
obligamos las dichas nuestras personas e bienes muebles e raizes derechos e aciones avidos e 
por aver e de los demas vecinos deste dicho concexo ausentes e que veman e los bienes propios 
e rentas montes e dehesas deste dicho concejo e juros y esto por especial y espresa ypoteca e 
que no se venderan ni trocaran ni canbiaran ni enaxenaran si no fuere para en cunplimiento de  

(Fol.1502 Vo)   lo que conforme a la dicha ley e sen/ tencia este dicho concexo e vecinos del fueren obligados a  
volver e restituir y si se vendieren o enaxenaren el dicho señor Duque o quien su poder y dere-
cho tenga los pueda entrar e tomar e aprehender por virtud desta escriptura do los hallaren has-
ta ser pagados y entregados de todo aquello que conforme a la dicha sentencia e ley fueremos 
obligados a les volver e restituir e lo puedan aver e cobrar ansi mismo de las dichas nuestras 
personas y bienes de todos los quales dichos bienes ansi concegiles e generales e particulares 
nos constituimos pon ynquilinos e plecarios poseedores para el efeto susodicho e para la exe-
cucion de todo ello damos y otorgamos todo nuestro poder  cunplido a todas e qualesquier jus-  

(Fol.1503 Ro)   ticias e juezes destos Reynos e Señoríos de su Magestad/ Real de qualquier fuero e juridicion  
que sean a la juridicion de las quales e de cada una dellas nos sometemos con las dichas nues-
tras personas e bienes renunciando como renunciamos nuestro propio fuero e jurisdicion e 
dornecilio e la ley sit conbenerit de juridicionen omnium judicun para que nos lo hagan todo 
segun dicho es tener e guardar e cunplir y pagar Realmente e con efeto bien ansi e a tan cunpli-
damente como si todo lo susodicho e cada una cosa e parte dello ansi hubiese pasado por sen-
tencia definitiva de juez conpetente por nosotros pedida e consentida e pasada en cosa juzgada 
en razon de lo qual renunciamos todas e qualesquier  leyes fueros e derechos alcabalas e preví-  

(Fol.1503 Vo)   llegios escriptos e non escriptos que en este/ caso sean en nuestro favor y la ley e derecho que  
dize general renunciación de leyes fecha non vala en testimonio de lo qual otorgamos esta 
escriptura ante Juan de Cevallos, escrivano de la Magestad Real e vecino del concejo de   
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Camargo la Menor, e testigos de yuso escriptos que fue fecha y otorgada en el dicho concexo 
de Ygollo en la yglesia de Santa Olalla del dicho concejo a veinte y seis dias del mes de 
novienbre del año del señor de mil e quinientos e setenta y ocho años testigos que estavan pre-
sentes a lo que dicho es Miguel de Cavia, clerigo, cura de la dicha yglesia de Santa Olalla, del 
dicho concejo y Pedro de Calva, vecino del concejo de Camargo la Menor, e los que savian lo  

(Fol.1504 Ro)   firmaron aquí de sus nonbres e por los que/ no savian e a su ruego lo firmo el dicho Miguel de  
Cavia clerigo a los quales dichos testigos y otorgantes yo el presente escrivano doy fe que 
conozco dizen las firmas por mi Gutierre Diaz por testigo e por los que no savian firmar 
Miguel de Cavia por testigo e por los que no savian escrebir Pedro de Calva por mi e por los 
que no savian Diego de Molenillo por mi e por los que no savian firmar Diego de la Torre paso 
ante mi Juan Cevallos escrivano va testado do decia del concejo de Ygollo no vala ni enpezca. 
E yo el sobredicho Juan de Cevallos escrivano de la Magestad Real e su escrivano notario 
publico en la su Corte y en todos los sus Reynos e Señoríos susodicho vecino de Camargo la  

(Fol.1504 Vo)   Menor que presente fue y en uno con los dichos testigos otorgantes susdichos vecinos/ del  
dicho concejo de Ygollo e por su ruego pedimiento e requerimiento e otorgamiento de los 
dichos vecinos del dicho concejo de Ygollo susodicho e otorgantes obligación e fianza fize 
escrevir e soescrebi en estas quatro ojas de papel de pliego entero coll esta en que va este mio 
signo e los que savian lo firmaron por si e por los que no savian en el registro desta carta e uno 
de los dichos testigos e por ende segun que ante mi paso fize aqui este mio signo Juan de Ceva-
llos, escrivano.  
 
 
[Información de testigos Realizada ante el alcalde del Valle de Camargo a petición del 
procurador general de dicho Valle sobre que los otorgantes de las fianzas por las mil y 
quinientas doblas eran solventes]  
(1578, diciembre, 25. Muriedas)  
 

En el lugar de Muriedas que es en el Valle de Camargo a veinte e cinco dias del mes 
de dicienbre de mil e quinientos e setenta y ocho años este dia ante el muy magnifico señor 
Pedro Diaz de Palaçuelos,  alcalde pedano  del Valle de Camargo por el ylustrisimo señor  

(Fol.1505 Ro)   Duque del Ynfantado e por ante mi Juan de/ Cavallos, escrivano de su Magestad Real y en  
todos los sus Reynos e Señoríos e testigos de yuso escriptos parescio y presente Hernando de la 
Peña, procurador general del dicho Valle de Camargo y vecino que es del concexo de Caicedo 
y en nonbre del dicho Valle de Camargo e vecinos de los concexos del dicho Valle e dixo que 
en el pleito que el señor dotor Tobar Fiscal de su Magestad en Audiencia y chancilleria Real 
que reside en la villa de Valladolid y este dicho Valle e vecinos del y otros Valles sus consortes 
avian tratado e tratavan con el dicho señor Duque del Ynfantado en la Audiencia e Chancillería 
Real que reside en la dicha villa de Valladolid sobre el señorío e juridicion alcabalas rentas e  

(Fol.1505 Vo)   ynpusiciones y otras cosas que en el dicho pleito se contenían/ en el qua! se avian dado seys  
sentencias en vista y revista en favor de su Magestad e del dicho Fiscal en su nonbre e de los 
dichos Valles concexos y vecinos dellos e por dos autos de vista e revista se mando librar al 
dicho señor Fiscal y Valles carta executoria de las dichas sentencias en quanto eran en revista e 
conformes cunpliendo con lo que eran obligados conforme a la dicha ley y este dicho Valle e 
concejos e vecinos del en cunplimiento de la dicha ley e autos avian fecho sus obligaciones e 
fianzas a mi el dicho escrivano e se avían obligado e dado fiancas e seguridad dernas de quinze 
mil ducados ademas de las obligaciones que avian fecho de los bienes suyos e concexiles que  
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(Fol.1506 Ro)   volverian e restituiran al dicho señor Duque/ del Ynfantado o a quien su derecho tubiese todo  
aquello que hubiesen recivido y fuesen obligados a lo volver conforme a la dicha ley e a los 
dichos autos e a las sentencias que en el dicho grado de mil e quinientas en el dicho pleito fue-
se dada segun que mas largamente en las dichas obligaciones se contenía de que hizo presen-
tacion e pidieron fuesen pedidas e leydas al dicho señor alcalde y el dicho procurador general 
para que mas claramente constase a su Magestad e a los señores sus Presidente e Oydores que 
los dichos prencipales e fiadores que el dicho Valle e concejos del la avian dado son abonadas  

(Fol.1506 Vo)   en cantidad de los dichos quinze mil ducados por tanto que/ pide al dicho  señor alcalde manda- 
se rescevir la dicha ynforrnacion de abono de los dichos prencipales e fiadores esaminandoles e 
tomandoles juramento e sus dichos e depusiciones al tenor deste pedimiento y en forma debida 
de derecho e tomada la dicha ynformacion se la mande dar signada en linpio cerrada e sellada 
en publica forma y en manera que haga fe para la presentar ante los dichos señores Presidente y 
Oydores para el dicho efeto ynterponiendo a ella su autoridad e decreto en forma judicial e 
pidiolo por testimonio e porque no savia firmar rogue a Pedro de Moriedas, vecino de Morie-  

(Fol.1507 Ro)   das, lo firmase por el  qual lo firmo siendo  presentes/ por testigos el dicho Pedro de Monedas e  
Juan de Rusoto, criado de Rodrigo Velarde, e Hernando Diaz de Palaçuelos, vecinos del dicho 
concejo y estantes en el e Miguel Gutierrez, hijo de Juan Gomez de Coterillo, vecino del dicho 
concejo dizen las firmas Pedro de Moriedas paso ante mi Juan de Cevallos escrivano. E luego 
su merced del dicho señor Pedro Diaz de Palaçuelos alcalde dixo que lo oya e que respondería 
a ello testigos los dichos testigos arriba dichos e firrnolo de su nonbre Pedro de Palaçuelos soy 
testigo Pedro de Moriedas paso ante mi Juan de Cevallos escrivano. E despues de lo susodicho  

(Fol.1507 Vo)   en el concejo de Camargo la Menor a veinte y siete dias/ del dicho mes de dicienbre del dicho  
año este dicho dia por ante mi el dicho Juan de Cevallos escrivano de la Magestad Real e testi-
gos yuso escriptos parescio y presente el dicho Pedro Diaz de Palayuelos alcalde pedanio del 
dicho Valle de Camargo e dixo que respondiendo al dicho auto e pedimiento que le fue fecho 
por ante mi el dicho escrivano por el dicho Hernando de la Peña procurador general del dicho 
Valle de Cama.rgo dixo que el no es juez ni se estiende su judicatura a lo que el dicho Hernan-
do de la Peña procurador en el dicho nonbre del dicho Valle de Camargo dijo por que no es 
mas de alcalde pedanio del dicho Valle de Camargo por su señoria del ylustrisimo señor Duque  

(Fol.1508 Ro)   del Ynfantado has/ ta cien maravedís e por tanto no es juez para entender en lo semejante sin  
que para ello tenga poder e facultad de su Magestad o de su señoría en que es verdad que los 
demas alcaldes pedanyos de Cayon e Villaescusa e Penagos e Alfoz de Lloredo e Valle de 
Cavezon an aprovado e hecho las dichas ynformaciones porque dello les consta por averlas vis-
to las obligaciones e aprovaciones e que las obligaciones de los vecinos de los concejos de los 
dichos Valles que este dicho señor alcalde a visto e conosce a los dichos vecinos e obligados en 
las dichas obligaciones son abonados en mucha cantidad de maravedís e demas desto los fiado-  

(Fol.1508 Vo)   res que los dichos concejos andado en sus obli-/ gaciones el dicho señor alcalde los conosce e  
save que son abonados en mas cantidad de quinze mil ducados e que es toda por su respuesta al 
dicho pedimiento e requerimiento del dicho Hernando de la Peña e lo firmo aqui de su nonbre 
siendo presentes por testigos Diego de Arçe e Francisco Saenz de Revilla e Torivio Ruiz, veci-
nos del dicho concexo, e Pedro de Palaçuelos paso ante mi Juan de Cavallos escrivano. E des-
pues de lo susodicho en el concejo de Camargo la Menor a veinte e siete dias del dicho mes de 
dizienbre del dicho año de mil e quinientos e setenta e ocho años ante el dicho señor Pedro  

(Fol.1509 Ro)   Diaz de Palaçuelos alcalde pedanio del dicho Valle de Camargo e por/ ante mi el dicho Juan de  
Cevallos, escrivano de su Magestad e testigos de yuso escriptos, parescio y presente el dicho 
Hernando de la Peña vecino del dicho concejo de Cacicedo e procurador general del dicho 
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Valle de Camargo e dixo al dicho señor alcalde que ya savia que se le avía pedido e requerido 
en veinte e cinco días del dicho mes de dicienbre deste dicho año rescibiese ynformacion del 
abono de las dichas obligaciones que los dichos concexos deste dicho Valle de Camargo avian 
dado para que en su favor se librase carta executoria del pleito de que en el dicho requerimien-
to se hace mención  para el efeto en el contenido y el dicho señor alcalde  no lo avia fecho por  

(Fol.1509 Vo)   fines ynjustos de lo qual resultava e se entiende resultar deservicio a su/ Magestad y grande e 
notable daño a este dicho Valle e vecino del e para que a e1 dicho señor alcalde le conste que 
los alcaldes pedanías de los otros Valles an recebido en semejante caso la dicha ynformacion 
de abono en este caso la hacia demostracion de las deligencias hechas por los Valles de 
Caveçon e Alfoz de Lloredo Villaescusa y otros para que el dicho señor alcalde haga en este 
Valle la deligencia que an hecho los otros alcaldes de los otros Valles como es obligado al ser-
vicio de su Magestad y al pro e bien del dicho Valle lo qual le pedia e requería e pidio e requi-
rio heciese e cunpliese luego sin dilacion alguna con protestacion de se quexar del dicho señor  

(Fol.1510 Ro)   alcalde ante su Magestad e ante los señores Presidente y Oydores de su Real Audien/ cía de 
Valladolid e de cobrar a el y su persona e bienes y fiadores todas las costas daños y salarios de 
mensajeros y solecitadores y procuradores y otros oficiales que a la causa se crescieren por no 
querer hacer lo que consta notoriamente que es obligado conforme a su oficio al servicio de 
Dios y de su Magestad y pro e bien del dicho Valle e vecinos del e de como lo pedía e requería 
al dicho señor alcalde pedia e pidio a mi el dicho escrivano se lo diese por testimonio signado 
con dia mes e año e testigos en manera que hiciese fe todo ello debajo de un signo a conti-
nuacion de las ruchas obligaciones y del primero requerimiento y deste segundo para que cons-
te de lo susodicho a lo qual fueron testigos Diego de Arce e Toribio Ruiz e Francisco Saenz de 
Revilla, vecinos del dicho concejo, e no lo firrno el dicho procurador porque dixo que no savia/  

(Fol.1510 Vo)   paso ante mi Juan de Cavallos, escrivano. E luego el dicho Pedro Ruiz de Palaçuelos, alcalde, 
dixo que respondiendo al dicho auto contra el fecho por el dicho Hernando de la Peña procura-
dor general del dicho Valle de Camargo que el tiene respondido al dicho auto primero que le 
fue fecho por el dicho Hernando de la Peña en el dicho nonbre por ante mi el dicho escrivano e 
que la respuesta que tiene dada al dicho auto esa misma da a este dicho auto en la qual se afir-
mava e ratificava y ansi lo firmo de su nonbre Pedro de Palaçuelos paso ante mi Juan de Ceva-
llos, escrivano. E yo el dicho Juan de Cevallos escrivano de la su Magestad Real e su notario y 
escrivano publico en la su Corte y en todos los sus Reynos e Señoríos susodicho que presente  

(Fol.1511 Ro)   fue y en uno con los dichos testigos e Hernando/ de la Peña procurador del dicho Valle de  
Camargo e los dichos autos e testimonio por el pedidos contra el dicho señor Pedro Diaz de la 
Peña Palacuelo alcalde pedanio en el dicho Valle de Camargo por el ylustrisimo señor Duque 
del Ynfantado a las respuestas a ellos dadas por el dicho señor Pedro Diaz de Palaçuelos alcal-
de las quales firmo de su nonbre e del dicho pedimiento e requerimiento del dicho Hernando de 
la Peña procurador susodicho e del dicho señor alcalde estos dichos dos autos e testimonios e 
respuestas hize escrevir en estas tres ojas e una plana con esta en que va este mio signo e por 
ende fize aqui este mio signo Juan de Cevallos escrivano.  
 
 
[Presentaçion por parte del Fiscal de las escrituras de obligación y fianza]  

 
(Fol.1511 Vo)           Muy poderoso señor el licenciado Juan García vuestro/ Fiscal en el pleito que trata con  

el Duque del Ynfantado sobre los Valles de Asturias digo que por autos de vista e revista se 
mando dar carta executoria de las sentencias en este pleito dadas en quanto son conformes dan-  
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do las fianzas que la nueva prematica manda e dispone las quales estan dadas e son bastantes e 
caso e por tales bastantes se tuvieron en la executoria que se dio sobre los Valles de Reocín e 
Cabuerniga e para que agora se pueda poner duda sobre si son bastantes o no o si el Fiscal tubo 
poder bastante para obligar los bienes e rentas de su Magestad para hacer la obligación o no le 
tubo hago presentación desta çedula oreginal de su Magestad e del poder por ella a mi dado y  

(Fol.1512 Ro)   de la obligación que nuevamente hago por virtud/ del dicho poder e cedula la qual esta firmada  
de su Real nonbre y la obligación signada de Antonio Rodriguez, escrivano publico e del 
numero desta villa, la qual dicha escriptura e cedula son buenas e verdaderas e como de tales 
quiero usar e asi lo juro en forma a vuestra alteza pido e suplico las aya e tenga por bastantes e 
mande se me otorgue luego la dicha carta executoria para que yo con ella pueda hacer la deli-
gencia nescesaria y para ello ecetera. El licenciado Juan García.  
 
 
[Cedula del Rey Felipe II, autógrafa, por la que acepta las fianzas dadas por los Valles y 
manda que se ejecute la sentencia contra el Duque del Infantado]  
(1579, mayo, 9. Madrid)  
 

El Rey. 
Licenciado Juan García nuestro procurador Fiscal en la nuestra Audiencia e Chancille-

ria que reside en la villa de Valladolid ya sabeys o deveis saver los pleitos que en esa Real  
(Fol.1512 Vo)   Audiencia ha tratado el dotor Tobar nuestro Fiscal que fue en ella con el Duque/ del Ynfantado  

sobre la juridicion y alcabalas de los Valles de Carriedo e Caveçon y otros del marquesado de 
Santillana e como en los dichos pleitos estan dadas sentencias de vista e revista en nuestro 
favor en que se nos adjudicaron la dicha juridicion e rentas de que se a suplicado de parte del 
dicho Duque con la pena e fianza de las mil e quinientas doblas de cabeça que la ley de Sego-
via dispone e que aviendose pedido por nuestra parte carta executoria de las dichas sentencias 
atento que nuestro Fiscal es abonado para que en caso que las dichas sentencias se reboquen se 
volvera lo que se ubiere cobrado sea proveydo por los Oydores de la dicha Audiencia ante  

(Fol.1513 Ro)   quien los dichos pleitos an pasado que dandose por nues/ tra parte fianzas conforme a la ley  
que si las dichas sentencias se rebocaren en el dicho grado de las mil e quinientas doblas volve-
remos lo que ubieremos cobrado de los dichos frutos e rentas se nos de la dicha carta executo-
ria y porque nuestra voluntad es que se cunpla de nuestra parte con la dicha ley e con lo que 
ansi esta proveydo por los dichos Oydores por la presente vos damos poder e comision quan 
bastante de derecho se requiere para que podais obligar nuestros vienes rentas e Patrimonio 
Real que si las dichas sentencias que estan dadas en nuestro favor en los dichos pleitos fueren 
rebocadas en el grado de las mil e quinientas doblas volveremos e restituiremos todo lo que  

(Fol.1513 Vo)   ubieremos cobrado de los frutos e rentas de los dichos Valles segun e como fuere de/ terminado  
y sentenciado en el dicho grado de mil e quinientas e cerca dello hagais las escripturas de obli-
gaciones e fianzas que fueren nescesarias y se os pidieron con las clausulas e firmezas que con-
viniere para su validación las quales siendo por vos fechas y otorgadas yo por la presente las 
otorgo y he por otorgadas bien ansi e de la misma manera que si aqui fueran ynsertas e yncor-
poradas e prometo e me obligo por mi palabra Real e por los Reyes mis suscesores que se guar-
daran y cunpliran y pagaran las dichas obligaciones e fianzas que hicieredes en virtud de esta 
nuestra cedula conforme a lo que sobre ello fuere juzgado e determinado sin que en ello aya 
falta ni ynobacion alguna que para todo lo susodicho e lo dello  dependiente os doy el dicho  

(Fol.1514 Ro)   quan bastante  sea nescesario e con/ libre fianza y  general administración quanto a lo que esta  
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dicho de lo qual mandamos dar e dimos la presente firmada de nuestra mano e refrendada de 
nuestro ynfraescripto secretario fecha en Madrid a nueve días del mes de mayo de mil e qui-
nientos e setenta e nueve años. Yo el Rey. Por mandado de su Magestad Juan Vazquez.  

Sepan quantos esta publica escriptura de obligación vieren como yo el licenciado Juan 
García Fiscal de la Magestad Real del Rey don Felipe nuestro señor en la su Real Audiencia e 
Chancillería que reside en la villa de Valladolid rugo que en la dicha Real Audiencia ante el 
muy reberendo Presidente e Oydores della se an tratado pleitos entre el dotor Tobar Fiscal que 
fue en la dicha Real Audiencia por su Magestad con el  Duque del Ynfantado sobre la juris-  

(Fol.1514 Vo)   dicion y alcabalas de los Valles de Carriedo  e Cabeçon/ y otros del marquesado de Santillana  
en los quales dichos pleitos estan dadas sentencias de vista e revista en favor de su Magestad 
por las quales se le adjudico la dicha juridicion e rentas de que se suplico por parte del dicho 
Duque con la pena e fianza de las mil e quinientas doblas de cabeza que la ley de Segobia dis-
pone y aviendose pedido por parte de su Magestad e por su Fiscal en su nonbre que pues su fis-
co era abonado se le diese carta executoria de las dichas sentencias porque en caso que fuesen 
rebocadas por el dicho fisco se volvería lo que se ubiese cobrado. Por los dichos señores Oydo-
res se avían proveydo que dandose por parte de su Magestad fianzas conforme a la ley de que 
si las dichas sentencias se rebocasen en el dicho grado de las dichas mil e quinientas doblas  

(Fol.1515 Ro)   volvera lo que ubiese cobrado de los dichos frutos e rentas se le diese/ la dicha carta executoria  
e porque la voluntad de su Magestad es de cunplir con la dicha ley e para que pudiese obligar 
conforme a lo susodicho sus bienes e rentas e Patrimonio Real su Magestad por su Real çedula 
firmada de su Real nonbre refrendada de Juan Vazquez su secretario dio poder e comision a mi 
el licenciado Juan García su Fiscal para lo poder hacer como por ella mas largamente paresce 
la qual oreginalmente entrego al presente escrivano para que la ponga e yncorpore el qua1 yo el 
dicho escrivano oreginalmente rescevi e aquí la puse e yncorpore que su tenor de la qual es este 
que se sigue.  
 
 
[Cedula del Rey Felipe II, autógrafa, por la que acepta las fianzas dadas por los Valles y 
manda que se ejecute la sentencia contra el Duque del Infantado]  
(1579, mayo, 9. Madrid)  
 

El Rey. 
Licenciado Juan García nuestro procurador Fiscal en la nuestra Audiencia e Chancille-

ria que reside en la villa de Valladolid ya sabeys o deveis saver los pleitos que en esa Real  
(Fol.1515 Vo)   Audiencia ha tratado el dotor Tobar nuestro Fiscal que/ fue en ella con el Duque del Ynfantado  

sobre la juridicion y alcabalas de los Valles de Carriedo e Caveçon y otros del marquesado de 
Santillana e como en los dichos pleitos estan dadas sentencias de vista e revista en nuestro 
favor en que se nos adjudicaron la dicha juridicion e rentas de que se a suplicado de parte del 
dicho Duque con la pena e fianza de las mil e quinientas doblas de cabeça que la ley de Sego-
via dispone e que aviendose pedido por nuestra parte carta executoria de las dichas sentencias 
atento que nuestro Fiscal es abonado para que en caso que las dichas sentencias se reboquen se 
volvera lo que se ubiere cobrado se ha proveydo por los Oydores de la dicha Audiencia ante  

(Fol.1516 Ro)   quien los dichos pleitos an pasado que/ dandose por nuestra parte fianzas conforme a la ley que  
si las dichas sentencias se rebocaren en el dicho grado de las mil e quinientas doblas volvere-
mos lo que ubieremos cobrado de los dichos frutos e rentas se nos de la dicha carta executoria 
y porque nuestra voluntad es que se cunpla de nuestra parte con la dicha ley e con lo que ansi  
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esta proveydo por los dichos Oydores por la presente vos damos poder e comision quan bastan-
te de derecho se requiere para que podais obligar nuestros vienes rentas e Patrimonio Real que 
si las dichas sentencias que estan dadas en nuestro favor en los dichos pleitos fueren rebocadas 
en el grado de las mil e quinientas doblas volveremos e restituiremos todo lo que ubieremos  

(Fol.1516 Vo)   cobrado de los frutos e rentas de los dichos Valles/ segun e como fuere determinado y sentencia- 
do en el dicho grado de mil e quinientas e cerca dello bagais las escripturas de obligaciones e 
fianzas que fueren nescesarias y se os pidieron con las clausulas e firmezas que conviniere para 
su validación las quales siendo por vos fechas y otorgadas yo por la presente las otorgo y he por 
otorgadas bien ansi e de la misma manera que si aquí fueran ynsertas e yncorporadas e prometo e 
me obligo por mi palabra Real e por los Reyes mis suscesores que se guardaran y cunpliran y 
pagaran las dichas obligaciones e fianzas que hicieredes en virtud de esta nuestra cedula confor-  

(Fol.1517 Ro)  me a lo que sobre ello fuere juzgado e determinado sin que en ello aya/ falta ni ynobacion algu- 
na que para todo lo susodicho e lo dello dependiente os doy el dicho quan bastante sea nescesa-
rio e con libre fianza y general administración quanto a lo que esta dicho de lo qual mandamos 
dar e dimos la presente firmada de nuestra mano e refrendada de nuestro ynfraescripto secreta-
rio fecha en Madrid a nueve días del mes de mayo de mil e quinientos e setenta e nueve años. 
Y o el Rey. Por mandado de su Magestad Juan Vazquez.  

La qual dicha cedula y poder e comision susoyncorporado yo acepte y la bese e puse 
sobre mi caveza e la obedecí con el acatamiento debido y en cunplimiento de ella usando del  

(Fol.1517 Vo)   poder y comision que por  ella su Magestad  me da yo el dicho licenciado Juan/ García en non- 
bre de su Magestad conosco por esta carta que en la mexor e por la mexor forma e manera que 
puedo e de derecho debo que por la razon e para efeto de lo en la dicha cedula contenido obligo 
los bienes e rentas e patriminio Real de su Magestad presentes e futuros avidos e por aver para 
que si las sentencias que estan dadas en los dichos pleitos como dicho es en favor de su Mages-
tad de que esta suplicado con la dicha pena e fianca de las mil e quinientas doblas de que esta 
mandado dar la dicha carta executoria a su maxestad fueren re bocadas en el dicho grado de las 
mil e quinientas que su Magestad volvera e restituirá e pagara todo lo que ubiere cobrado de  

(Fol.1518 Ro)   los frutos e rentas de los dichos Valles segun/ e como determinado y sentenciado en el dicho  
grado de mil e quinientas siin que en ello aya falta ni ynnovacion alguna para todo lo qual cunplir 
e pagar obligo como dicho es los vienes e rentas y Patrimonio Real de su Magestad presentes e 
futuros con todas las fuerzas y firmezas e solemnidades que para ser fuerte e firme esta obli-
gacion e para que se cunpla y aya efeto lo en ella contenido fueren nescesarios e se requieran aun-
que aqui no vayan expresadas ni renunciadas yo en el dicho nonbre doy el poder cunplido que su 
Magestad tiene a los del su consejo e Chancillería y a otros sus juezes e justicias de qualesquier  

(Fol.1518 Vo)   partes e de qualquier fuero e jurisdicion que sean a cuyo fuero e jurisdicion/ le someto y a sus  
bienes e rentas e Patrimonio Real para que lo hagan cunplir e pagar como si su Magestad lo 
ubiese llevado e llevase por sentencia definitiva de juez conpetente pasada en cosa juzgada de 
que no ubiese lugar apelación ni suplicación sobre lo qual renuncio en nonbre de su Magestad 
el propio fuero e jurisdicion domecilio e previllegio e la ley sit convenerid e todas e quales-
quier leyes e derechos e ordenamientos beneficio e remedio e auxilio fechos e por hazer de que 
su Magestad e los Reyes sus subcesores se puedan aprovechar para yr o venir contra lo que 
dicho es para que le non valan en especial la ley e derecho  que dize que general renunciación  

(Fol.1519 Ro)   de leyes fecha non vala e lo otorgue/ asi por mas firmeza ante Antonio Rodríguez, escrivano de  
su Magestad, escrivano mayor de la Casa de la Moneda de la villa de Valladolid que le pedí de 
fe della e lo firme de mi nonbre que fue fecha y otorgada en la dicha villa de Valladolid a vein-
te dias del mes de mayo de mil e quinientos  y  setenta e nueve años testigos que fueron presen-   
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tes a lo que dicho es e vieron firmar su nonbre en el registro al dicho otorgante al qual yo el 
dicho escrivano hago fe que conosco el licenciado San Pedro el arcediano Sarnaniego e Felipe 
de la Concha vecinos y estantes en esta dicha villa. El licenciado Juan García paso ante mi 
Antonio Rodríguez e yo el dicho Antonio Rodríguez escrivano publico sobredicho presente fue  

(Fol.1519 Vo)   y a lo que dicho es con los dichos testigos e la/ cedula oreginal suso yncorporada la volví al  
dicho señor Fiscal e firmo como la rescebia en  el registro desta e fize aquí mi signo en testimo-
nio de verdad. Antonio Rodríguez.  

En la villa de Valladolid a siete días del mes de julio de mil e quinientos e setenta e 
nueve años por ante mi el escrivano e testigos yuso escriptos parescio presente el señor 
licenciado Juan García Fiscal de su Magestad e dixo que en cunplimiento de la cedula suso 
yncorporada no ynobando esta obligación e fianza antes añadiendo fuerza a fuerza obligava e 
obligo los bienes e rentas e Patrimonio de su Magestad para que siendo rebocada la sentencia  

(Fol.1520 Ro)   dada en revista  por los señores Presidente e Oydores  desta Real Audiencia/ los Valles de  
Astunias) de Santillana en el (pleito) que trata e se ha tra(tado) en nonbre de su (mages)tad con 
el Duque (del Yn)fantado por los s(eñores) del consexo en grad(o de) segunda suplicacíon 
(que) su Magestad restitu(ira) e volverá al dicho Duque del Ynfantado e a sus herederos e 
suscesores (e) los dichos Valles contas sus villas y lugares e (for)talezas que ansi fueren entre-
gadas a su mages(tad) e a la persona que en (su) nonbre tomase la po(se)sion sin que falte 
co(sa) alguna tales e tao bue(nas) y segun e de la forma (que) a su Magestad fuere entregado e 
con los frutos e r(entas) de todo ello y para (cun)plir todo lo susodicho ( ... ) e obligo p( ... ) cedu-  

(Fol.1520 Vo)   la a( ... ) Patrimonio( ... )/ Magestad con todas (sus) fuerzas clausulas (fir)mezas que para  
va(lidacion) desta obligación (e fian)za sean nescesarias (de dejrecho e renuncio to(do) e qua-
lesquier leyes e para en pedir lo suso (con)tenido e parte alguna (de)llo aya en especial la (ley) 
que dize que general renunciación de leyes fecha non vala e dio poder a las (jusjticias de su 
Magestad en especial a los señores Presidente e Oydores desta Real Audiencia para que ansi se 
lo hagan guardar e cunplir como si por sentencia difinitiva de (juez) conpetente pasada (en 
co)sa juzgada fuese an(si) sentíenciado) e determinado ( ... )o e lo otorgo ansi ante( ... ) presente 
escrivano lo (fize escrivir) y soescrivi ( ... ) Presidente  susodicho (des)ta Real Audienciat, .. )/  

(Fol.1521 Ro)   (nesçe)sario para ello ecetera. El licenciado Juan García. Vaya un portero por el voto salio pro- 
veydo del acuerdo general.  

En Valladolid a primero dia del mes de julio de mil e quinientos e setenta e nueve años 
Gerinimo de Santisteban. Entre el licenciado Juan García Fiscal de su Magestad e los Valles de 
Asturias de Santillana de la una parte y el Duque del Y nfantado de la otra Visto este proceso y 
autos del por los señores Presidente e Oydores de la Audiencia de su Magestad en Audiencia 
publica en Valladolid a siete de julio de mil e quinientos e setenta e nueve años, dixeron que 
avian e ubieron por vastantes la obligavion e fiancas dadas por el dicho Fiscal e receptor de penas 
de Camara e Valles de Asturias de Santillana con la nueva obligación e fiancas otorgadas por el 
dicho Fiscal por virtud de la cedula de su Magestad dada en la villa de Madrid a nueve de mayo 
deste dicho año que estan signadas de Antonio Rodriguez e Pedro del Moral escrivanos e manda-
ron se de e libre al dicho Fiscal e a la parte de los dichos Valles carta executoria de su Magestad 
de las sentencias de vista e revista en este pleito por los dichos  señores dadas( ... ) que son confor-  

(Fol.1521 Vo)   me en la qual ( ... ) yncorporadas la dicha cedula ( ... ) e  obligación ( ... ) el qua]/ dicho auto que de 
suso va yncorporado fue dado e pronunciado dia mes e año en el contenido e fue notificado a 
los procuradores de las dichas partes e Gaspar de Valcazar en nonbre del dicho Duque presento 
una petición de suplicacion del tenor siguiente.  

Muy poderoso señor Gaspar de Valcaçar, en nonbre del Duque del Ynfantado, en el  
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pleito que trata con el Fiscal e Valles de Asturias de Santillana suplico de un auto dado por 
algunos de los Oydores desta vuestra Real Audiencia en que se declararan por bastantes las 
fianças y obligaciones dadas y echas por el dicho Fiscal e receptor de penas de camara e se lo 
mando dar a las partes contrarias carta executoria que piden segun en el dicho auto se contiene 
a que me refiero el qual hablando con el acatamiento devido le digo ser ninguno ynjusto e de 
revocar por lo siguiente lo primero por lo general que he aqui por espresado lo otro porque 
conforme a las leyes destos Reynos e aun las del derecho comun se an de dar fiancas bastantes 
para executar la dicha executoria e ansi esta mandado por auto de vista e revista de vuestra 
alteça e no aviendo las partes contrarias tales fiancas no se les puede dar la dicha (executojria  

(Fol.1522 Ro)   lo que se muestra (por)/ lo siguiente lo primero porque las obligaciones de los Valles no son  
fianças ni a ellos se obligan a cosa alguna por su Magestad sino a que volveran lo que rescivie-
ren en virtud de la dicha executoria e a ellos ninguna cosa les pertenesce mande recebir por ella 
e ansi no es fianca ni hacer caso della lo otro porque la obligación el receptor de penas de 
camara tanbien era ninguna porque la ley solo el que suplica que suplicando su Magestad e su 
Fiscal con las mil e quinientas doblas se obliga el receptor a pagar las dichas mil e quinientas 
doblas e no pagar un millon que vale esta hacienda ni la ley le dio facultad ni se podra el obli-
gar a parlo ni la mitad lo otro porque la fianca del Fiscal no es bastante ni lo mas de para solo 
los frutos como por ella parescia de los quales toca a pagar a mi parte muy poca cantidad para 
seguridad dello no se hiciera eficancia por mi parte en las dichas fiancas por la cedula de su 
Magestad dice que ay auto de vuestra alteca que se manda dar fiancas para la dicha executoria  
e aviendole an de ( ... ) tales fiancas para los frutos ( ... )dad como es ansi de derecho ( ... )dalas  

(Fol.1522 Vo)   dado el Fiscal para ( … ) cunple con la voluntad/ de su Magestad ni con la dicha cedula ni con 
las leyes que el esta obligado a guardar lo otro porque la escriptura e fianca tal qual se le a de 
mandar que las otorgue el Fiscal con las clausulas nescesarias porque las que tienen son tan 
ynpertinentes y exorbitantes antes que ninguna cosa vale de derecho e con semejantes fiancas 
no ban de premitir vuestra alteca que quieran a mi parte su hacienda por las quales razones a 
vuestra alteca pido e suplico mandasemos rebocar e rebocasemos el dicho auto mandando que 
el dicho Fiscal otorgue fianzas con las clausulas nescesarias de la propiedad de los dichos 
Valles como se a mandado por el auto referido en la dicha cedula e ypotecando especialmente 
los dichos Valles e prometiendo en nonbre de su Magestad el no ser enaxenados agora ni en 
tienpo alguno hasta que el pleito en grado de las mil e quinientas doblas este determinado tra-
yendo para ello cedula Real de su Magestad o mandandolo vuestra alteza por auto que espresa-
mente lo baga para lo qual ecetera e pidio justicia e costas el licenciado Aguiar Valcaçar de la 
qual dicha peticion fue mandado dar treslado a la otra parte ( ... ) pleito concluso visto (por)  

(Fol.1523 Ro)   nuestro Presidente e Oydores ( ... ) un auto del tenor si(guiente)./  
 
 
Auto dado por la Chancilleria de Valladolid por el que se ordena se expida la Real Ejecu-
toria a favor de los Valles para que se cumpla lo sentenciado contra el Duque del Infanta-
do]  
(1579, agosto, 8. Valladolid)  
 

El licenciado Juan Garcia Fiscal de su Magestad en esta su Corte e Chancilleria e los 
Valles de las Asturias de Santillana de la una parte y el Duque del Ynfantado de la otra visto 
este proceso e autos por los nuestro Presidente e Oydores de la Audiencia de su Magestad en 
Audiencia publica en Valladolid a catorze dias del mes de julio de mil e quinientos e setenta e 
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nueve años dixeron que mandavan e mandaron se quite e repela una petición en este dicho plei-
to presentada por parte del dicho Duque del Ynfantado en diez de julio des te dicho año de 
setenta e nueve despues de lo qual parescio la parte de la dicha villa de Santillana por su 
petición que en la dicha nuestra Audiencia presento suplicandonos no librasemos a la parte del 
dicho Fiscal e Valle esta dicha carta executoria atento que con ella no avia mas de una sen-
tencia de lo qual se mando dar treslado a la otra parte e sobrello el dicho pleito fue concluso e 
visto por los dichos nuestro Presidente e Oydores dieron un auto por el qual mandaron que se 
despachase la dicha carta executoria como antes estaba mandado entre las partes con que se 
avía litigado sin enbargo de lo alegado por parte de la dicha villa de Santillana la qual siguiese  

(Fol.1523 Vo)   su justicia ante el juez executor que executase/ la dicha carta executoria el qual se notefico a  
los procuradores de las dichas partes e del por ninguna de las partes fue suplicado y el dicho 
auto paso y es pasado en cosa juzgada agora conforme a los dichos autos [a parte del dicho 
licenciado Juan García nuestro procurador Fiscal e de los dichos Valles de Camargo e Cayon e 
Villaescusa e Val de Cavezon e Alfoz de Lloredo e Penagos e Pielagos e [Reocin e Cabuerni-
ga] nos fue pedido e suplicado les mandasemos dar nuestra carta executoria de las dichas sen-
tencias difinitivas para lo en ellas contenido les fuese guardado cunplido y executado o que 
sobre ello proveyesemos como la nuestra merced fuese lo qual visto por los dichos nuestro Pre-
sidente e Oydores fue acordado que deviamos mandar esta dicha nuestra carta executoria para 
vos los dichos juezes e justicias en la dicha razone nos tuvimoslo por vien porque vos manda-
mos que luego que con ella o con el dicho su treslado signado segun dicho es fueredes requerí-
dos o qualquier de vos por parte del dicho licenciado Juan García nuestro procurador y los 
Valles de Camargo e Villaescusa e Cayon e Val de Caveçon e Alfoz de Lloredo e Penagos e 
Pielagos e [Reocin e Cabuemiga] veais las dichas sentencias difinitivas  en el dicho pleito y  

(Fol.1524 Ro)   entre las dichas partes e sobre razon ( ... ) dicho por los dichos nuestro Presidente( ... )/ en vista y 
en grado de revista dadas e pronunciadas que de suso en esta dicha nuestra carta executoria van 
yncorporadas y las guardeis cunplais y executeis e hagais e mandeis guardar cunplir y executar 
e llevar e lleveis e que sean llevadas a devida execucion con efeto como en ellas y en cada una 
dellas se contiene e contra el tenor e forma dellas e de lo en ellas contenido no vayais ni paseys 
ni consintais yr ni pasar por alguna manera so pena de la nuestra merced e de cada cinquenta 
mil maravedis para nuestra camara e fisco so la qual dicha pena mandamos a qualquier escriva-
no publico que para ello fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado 
con su signo por que nos sepamos en como se cunple nuestro mandado dada en la muy noble 
villa de Valladolid a ocho dias del mes de agosto de mil e quinientos e setenta e nueve años. Va 
testado. Yo, que, un, esta, e Señorios, tander, va, hobre, dicho, la, Fernandez, e otras, por, 
dicho, e mandadas, esmolo, e, se, el juramento que tenían, que para la, que sus ante, de lo que 
dicho, avia Valle, queran, maravedí, sen quarre de eter, dichas, quedaron, p, la Pedroca, Lape-
dro, do, dicha, avil, especial, prenrer, muy, y en favor, constituimos, como y carta, y cunplide-
ras, como dichos, nuestro, y, las, n, mysmos, presente, Rodrigo, dicha, su Magestad, nuestro, 
por, dicha, y, Juan, e Francisco Gonçalez de Rigadas, ( ... ), Calderon, Rodrigo, cutorias, Pedro-
sa, ( ... )ta, y enmendada en, sus, homes, ( ... )llos, su osu, y entre ringlones, n, ( ... )iendo ni ayan a  

(Fol.1524 Vo)   los señores de Lara ( ... )/ di e doy al dicho ynfante, ( ... )ural, e Gonçalo Nuñez de Cavezon,  
señor de la Bega e Lope de la de Maria, Diego hijo de Diego Nuñez de quien quier dellas que 
fueren en Asturias de( ... ), testigos, rnin, e por los dichos Juan de Cortiguera, e Gaspar de Val-
cazar en nonbre del dicho Duque fue hecha presentac;ion a una carta de poder del tenor siguien-
te, ynfante, susodichos lles, de su concejo, y licenciado Diego Muñoz alcalde mayor, del dicho 
señor príncipe, misma señor, de Horgaz señor de Bizcaya vasallo del Rey, yeido, edexeraon,   
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Gutierre de la Riba, Rodrigo de Arce, portero, Hernando de Vallos, e Valles, e ay otros autos 
pertenescientes sobre ello hechos, precarios , que dize, escriptura, m, segun, es, e Patrimonio, 
señores, e derecho, tratar de derecho que reside en la villa, ube, contenidas, de obligación, e 
fianças, publica, de la yglesia, Domingo, Juan Sanchez, de Ridoba, de derecho, 
Chançilleria,Valladolid, señores, e pronunciado, dicho, e nonbran, magnifico, en su, señores, 
conforme, e derecho, Antonio de Estrada Marcos Martinez Pedro de Oyo, procurador, e Tori-
bio García del Poco, e Gonçalo Gutierrez de los Corrales e Juan Gonçalez de los Corrales, e 
Juan, do, e Miguel Ruiz de Ontanillas, si, e Juan Gonçalez de la Placa e del Bale nieto, e Tori-
bio de Recabado, e Juan de Ruicabado Fernan Gonçalez de la Pilota, e de la Mixariega, Juan de 
Parvayon, Ruiz e Pedro de Aguilera, e Juan de la Encina, Domingo Toribio Gonçales, de Oro-
man, Real Camargo, publica Camargo, e testigos de yuso escriptos, que, Juan de Arce, Juan de 
San Miguel, e Juan de Zello, Pedro, Pedro García de Camazor, va testado en dos partes Reocin 
Cabuerniga. Yo Pedro Aleman, escrivano de camara de su Magestad la fize escrivir por su 
mandado con acuerdo de los Oydores de su Real Audiencia. En testimonio de verdad. (Rubri-
ca). Va escripta en mil e quinientas e veinte e nueve fojas.  
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EL PRESENTE LIBRO SE TERMINO DE ESCRIBIR 
EN EL JUZGADO PROVISIONAL DE LA CALLE VARGAS. 51 

 DE LA CUIDAD DE SANTANDER A TREINTA DE JUNIO DE  
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. 
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