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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente Tesis Doctoral tiene como objeto de estudio la construcción del 

poder señorial llevado adelante por los representantes de la Casa de Velasco –

condestables hereditarios del reino de Castilla– en los territorios de Trasmiera y la 

región oriental de Cantabria (ubicados en la antigua merindad de Castilla la Vieja) 

durante el período comprendido entre los siglos XIV al XVI, partiendo para ello del 

estudio de la red de relaciones parentales y clientelares instrumentalizadas a través de 

este poderoso linaje. Formulamos aquí la hipótesis de que es el examen del conjunto de 

intercambios que configuran estas extensas redes señoriales el que nos permite 

comprender la forma que adquiere la articulación del dominio político territorial 

ofreciendo así una imagen dinámica en la construcción del señorío. En este sentido 

afirmamos que la complexión del poder señorial no sólo debe ser vista como una 

imposición de arriba hacia abajo, sino también, como un espacio complejo de 

negociación en permanente rearticulación en el que se ven involucrados tanto al señor, 

sus dependientes, como al conjunto de las comunidades jerarquizadas que se encuentra 

sometidas a su poder. 

Se estudia la constitución, despliegue y expansión de su poder de dominio 

señorial en estos territorios septentrionales como ejemplo histórico-concreto del 

desarrollo del régimen señorial castellano, a través de un análisis de caso que permita la 

reconstrucción del proceso de acumulación y acrecentamiento del poder señorial 

impulsado por esta casa alto-nobiliar. Esta acumulación determinó su extraordinario 

ascenso y encumbramiento, partiendo de una modesta posición de pequeña nobleza 

regional o comarcal y que concluyó, en el año de 1520, con la ponderación de la misma 

como una de las veinte Grandes Casas Nobiliarias de España;1 un rápido proceso de 

                                                           
1 Los Grandes de España de Primera Creación marcan la importancia alcanzada por esta casa alto 
nobiliar. El emperador Carlos V, en el año de 1520, hizo una separación definitiva entre  los Títulos 
(poseedores de Título de Nobleza) y los Grandes, que hasta entonces habían estado indiferenciados, 
considerando a estos últimos como primos y otorgándoles el derecho de cobertura, es decir, que no tenían 
necesidad de permanecer descubiertos -sin sus sombreros- ante el Emperador, y el del reconocimiento por 
ser considerados parientes del mismo. Estas primeras 25 titulaciones de grandes de España 
correspondieron a: “Uno de la Casa de Castro, de origen portugués (el conde de Lemos) / Uno de la Casa 
de La Cerda (el duque de Medinaceli) / Dos de la Casa de Córdova (el marqués de Priego y el conde de 
Cabra) / Uno de la Casa de La Cueva (el duque de Alburquerque) / Uno de la Casa de los Enríquez (el 
Almirante de Castilla, conde de Melgar, grandeza subrogada luego en los duques de Medina de Rioseco) / 
Uno de la Casa de Guzmán (el duque de Medina Sidonia) / Dos de la Casa de Manrique (el duque de 
Nájera y el marqués de Aguilar de Campoo) / Uno de la de Navarra (el conde de Lerín) / Uno de la Casa 
de Osorio (el marqués de Astorga) / Uno de la Casa de Pimentel (el conde de Benavente) / Uno de la de 
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ascenso, de apenas dos siglos, en el cual se ven involucradas ocho generaciones de 

misma familia conformando un verdadero proyecto intergeneracional de proyección y 

reproducción social2. 

 

 

- EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

 

En este trabajo se continúan las líneas esbozadas en la investigación titulada: Los 

Velasco. Señorío, Linaje y Poder en la España Septentrional de la Temprana Edad 

Moderna,3 en la cual se ha puesto énfasis en lo que podríamos definir como los aspectos 

generales y estructurales que conformaron el proceso de acumulación patrimonial y 

político caracterizando diferentes fases de este acrecentamiento. En dicha dinámica de 

encumbramiento participaban disímiles estrategias de acumulación siendo, las más 

importantes entre ellas la búsqueda permanente de privilegios, mercedes, y honores, así 

como la ostentación de importantes cargos y oficios al servicio de la Corona, y una 

activa política de adquisición de territorios, a lo cual hay que sumar las importantes 

alianzas matrimoniales que van delineando el continuo acrecentamiento del linaje.  

                                                                                                                                                                          
Ponce de León (el duque de Arcos) /Uno de la de Toledo (el duque de Alba) / Dos de la de Zúñiga ( el 
duque de Béjar y el conde de Miranda, subrogada ésta luego en la del duque de Peñaranda) / Uno de la de 
Velasco (el Condestable de Castilla, duque de Frías).” Véase Fernández de Bethencourt, F., Historia 
genealógica y heráldica de la Monarquía española, Casa Real y Grandes de España, Imprenta de 
Enrique Teodoro, Madrid, 10 volúmenes, tomo VI, 1897, p. 10 
2 La idea de proyecto estratégico intergeneracional se encuentra inspirada en el trabajo del Dr. Tomás 
Mantecón Movellán, “La familia infanzona montañesa, un proyecto intergeneracional”, en Casey, J. y 
Hernández Franco, J., (eds.), Familia, parentesco y linaje, Seminario: “Familia y élite de poder en el 
Reino de Murcia. Siglos XV-XIX”, Murcia, Servicios de publicaciones de la Universidad de Murcia, 
1997, pp. 111 a 120. El autor puntualiza que “la historia de la familia ha ido desplazando su atención 
desde el agregado doméstico hacia las interdependencias de éste con la parentela, y desde el estudio de la 
familia como comunidad doméstica hasta su interacción con sus marcos económicos, sociales e 
institucionales englobantes… este marco de trabajo abre la historia de la familia hacia unas problemáticas 
más amplias que la de la composición y tamaño del agregado doméstico”. Es claro que, desde estos 
puntos de vista, la idea de estrategia intergeneracional entiende a las individuales de los distintos cabeza 
de linaje dentro de un campo de temporalidades, por mucho, más amplias que la vida del “actor” y que, al 
mismo tiempo, éstas pueden ser consideradas dentro de un campo de significaciones que supera la 
racionalidad propia de los individuos atando las mismas a consideraciones propias de una visión 
genealógica de engrandecimiento permanente del linaje y que sólo pueden ser apreciables por el 
historiador a partir de biografías colectivas.  
3 Trabajo de Investigación para la obtención del DEA (Diploma de Estudios Avanzados) y Suficiencia 
Investigadora de la Universidad de Cantabria- Santander - España (BOE de 25-04-07). Dirigida por el Dr. 
Tomás Mantecón Movellán. Fue defendida el día 13 de julio de 2010 en la Universidad de Cantabria ante 
un tribunal formado por las Doctoras Dolores Mariño Veiras y Susana Truchuelo García así como por el 
Doctor José Ignacio Fortea Pérez. 
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Sin embargo, esta imagen que tendría que denominarse estática y plana, debía 

ser profundizada con la finalidad de explorar los diferentes modos y matices que adopta 

la construcción del poder señorial en espacios territoriales definidos, es decir, establecer 

los diversos mecanismos de dependencia de los cuales se vale el señor para ejercer su 

jurisdicción y poder de mando sobre el conjunto plural de comunidades y de hombres, 

así como determinar las múltiples formas de reclutamiento de sus agentes al interior de 

éste complejo estructurado y jerarquizado de relaciones de dependencia personales, que 

son los señoríos. Era necesario estudiar dicho proceso de construcción del poder 

señorial a partir de una imagen dinámica, que le brinde dimensión y profundidad y que, 

al mismo tiempo, permita entender la constitución del dominio político señorial no sólo 

como una imposición, sino también, como un complejo proceso de transacción de 

fidelidades en permanente rearticulación que involucra tanto al señor como a sus 

dependientes y a las comunidades jerarquizadas que se encuentra sometidas a su poder. 

En este sentido, la historia social de la administración4 y especialmente los 

estudios sobre redes sociales5 han permitido centrar nuestra atención en los propios 

actores sociales identificando así amplias y complicadas redes, sostenidas por relaciones 

de parentesco, clientelares, de vecindad, paisanaje, amistad, etc.,6 estableciendo así 

complejas tramas reticulares que se superponen a las de los cuerpos, estamentales o 

institucionales. Estos complejos vínculos interpersonales –tanto horizontales como 

verticales– permiten comprender y captar la articulación socio-espacial que presentan, 

en este caso, un ámbito complejo como el señorial que no puede ser reducido, en su 

análisis, a su cabeza: el señor.  

La realidad señorial se nos presenta así como un complejo articulado y 

articulador, compuesto de múltiples vinculaciones personales que fueron definidas por 

la historiografía anglosajona como propias del “feudalismo bastardo”, evolucionado o 

tardío7 ya que el mismo concepto remite al peso social y funcional que adquieren las 

                                                           
4 Para un panoráma general véase Molas Ribalta, P., “Historia social de la administración. Balance y 
perspectivas para el siglo XVIII”, Cuadernos de Investigación Histórica,  6, 1982, pp. 151-168. 
5 Véase Dedieu, J., P., “Procesos y redes. La historia de las instituciones administrativas de la época 
moderna, hoy”, en Castellano, J., L.; Dedieu, J., P. y López-Cordón, M., V., (eds.), La pluma, la mitra y 
la espada. Madrid, Marcial Pons Historia, 2000, pp. 13-30. 
6 Véase Imízcoz, J. M., “Actores sociales y redes de relaciones en las sociedades del Antiguo Régimen. 
Propuestas de análisis en historia social y política”, en Barros, C. (ed.), Historia a Debate, Santiago de 
Compostela, Ed. Historia a Debate, vol. II, El retorno del sujeto, 1995, pp. 341- 353.  
7 La vitalidad de los estudios anglosajones sobre la problemática de las clientelas feudales bajo 
medievales deriva del éxito de las tesis del historiador británico McFarlane, K. B., “Bastard Feudalism”, 
Bulletin of the Institute of historical Reserch, n◦ 20, 1945, pp. 161-180, reimpreso por Harris, G. (Comp.), 
England in the Fifteenth Century: Collected Essays of K.B. McFarlane, Londres, 1981. La temática del 
feudalismo bastardo, evolucionado, desarrollado o tardío, ha estado presente en todos los estudios sobre la 



•  • - 9 - 

formas de organización social de la propia clase feudal. En este sentido ha de 

reconocerse que el aumento y diversificación de las clientelas, así como la evolución de 

la propia nobleza feudal, a partir de los siglos XIV y XV constituye un fenómeno de 

dimensiones propiamente europeas8 vinculado a un complejo cúmulo de problemáticas 

tales como la redefinición de las jerarquías nobiliarias, del desarrollo de la monarquía y 

de la configuración extensa del sistema clientelar y de patronazgo9. Es posible entender 

así la emergencia de un nuevo modelo de relaciones clientelares plurales en que, si bien 

perviven las tradicionales fidelidades feudo-vasalláticas, también se utilizan otras 

formas de retribución y vinculación a las casas señoriales (salarios, pensiones, feudos de 

bolsa, etc.) reforzando así las redes vasalláticas de dependencia.10  

Éste es el punto de partida que define los intereses intelectuales que guían las 

siguientes páginas: analizar el señorío como un espacio integrado y relacional, al 

interior del cual el poder señorial articula, en función de una compleja red de relaciones 

de interdependencia personales y clientelares entre sus agentes y las comunidades 

jerárquicamente constituidas, su poder de dominio político, recreando al mismo tiempo, 

                                                                                                                                                                          
historia social de la nobleza hacienda principal hincapié en las relaciones entre la alta aristocracia, 
incluyendo la monarquía, y la baja nobleza (Gentry) a través de la proliferación de dependientes 
contratados (rentainers) y la operatividad que otorgan estas redes clientelares en distintos ámbitos tanto 
políticos, militares, como así también de negocios. Sin embargo, podemos afirmar que para la moderna 
historiografía el proceso de reforzamiento del sistema clientelar feudal va más allá del propio caso de 
Inglaterra, primer ámbito de estudio del problema, para tomarse hoy como un fenómeno extendido a 
escala europea. 
8 En Francia, Bretaña, Flandes, Castilla, lo que demuestra un fenómeno extendido. Véase Lewis, P., 
“Decayed and Non-Feudalism in Later Medieval France”, Bulletin of the Institute of Historical Research, 
n◦ 37, 1964, pp. 157-184; Prosser, G., “Decayed feudalism and royal clienteles: royal office and magnate 
service in the fifteenh century”, en Allmand, CH. (ed.), War, Government and Power in Late Medieval 
France, Liverpool, 2000, pp. 175-189; Jones, M., “Aristocratie, faction en État dans la Bretagne du XV 
siècle” en Contamine, Ph., (dir) L´État et les Aristocraties (France, Angleterre, Ecosse) XII-XVII siècle, 
París, 1989, pp. 129-160; De Win, P., “The lesser nobility of the Burgundian Nethelands”, en Jones, M., 
(ed), Gentry and Lesser nobility in late medieval Europe, Gloucester-New York, 1986, pp 95-118; para el 
caso de Castilla Sánchez León, P., “Nobleza, Estado y clientelas en el feudalismo. En los límites de la 
historia social”, en Castillo, S., (Coord.) La historia social en España. Actualidad y perspectivas, Madrid, 
España, 1991, pp. 197-216; Jular Pérez Alfaro, C., “La participación de un noble en el poder local a 
través de su clientela: un ejemplo concreto de fines del siglo XIV”, Hispania, n◦ 185, 1998, pp. 816-844; 
Ídem., “Dominios señoriales y relaciones clientelares en Castilla: Velasco, Porres y Cárcamo (siglos XII-
XIV)”, Hispania, n◦ 192, 1996, pp. 137-171. 
9 Véanse los estudios de Gellner, E., Patronos y clientes en las sociedades mediterráneas, Gijón, ed. 
Jucar, 1985; y Kettering, S., Patrons, brokers and clients in seventeenth-century France, Nueva York, 
Oxford University Press, 1986. 
10 Sobre el crecimiento de clientelas pensionadas véase el trabajo de Lewis,  P., “Reflections on the role 
of royal clientèles in the construcction of the French monarchy (mid-XIVth/ XVth centuries)” en Bulst, 
N., Descimon, R., Guerreau, A., (eds.) L´État ou le Roi. Les fondations de la modernité monarchiques en 
France (XIVè-XVIIé siecles), París, Francia, 1996, pp 51-67. Donde el autor realiza un estudio 
comparativo de ambos fenómenos en Inglaterra y Francia mostrando las similitudes y/o diferencias 
existentes en ambos procesos y como afectan las mismas las dinámicas del desarrollo del poder de 
monarquía. 
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esa estructura particular de autoridad que se ha denominado, tradicionalmente, el 

régimen señorial castellano11.   

Como en todo bosquejo introductorio es necesario marcar aquí una serie de 

consideraciones que nos permiten ubicar los planteamientos desarrollados en esta Tesis 

con respecto a la problemática de estudio del régimen señorial europeo en general y del 

caso castellano en particular. Hablar de señorío como espacio articulado en función del 

poder de dominio político remite a una clara elección interpretativa del fenómeno a 

estudiar: la importancia que adquiere la capacidad de mando ejercido por el señor 

define, en sí mismo, el hecho señorial. Ya que, ni los propietarios eminentes de las 

tierras podían considerarse a sí mismos señores de quienes las trabajaran, ni éstos, los 

campesinos (poseedores del dominio útil) manifestar ser vasallos de tal o cual señor sin 

que medie, en la relación entre ambas partes, el hecho jurisdiccional12. De este modo, 

frente a la tradicional distinción en señoríos de tipo jurisdiccional, territorial y 

solariego,13 sostendremos aquí que el señorío se define, pura y exclusivamente, en 

función de la jurisdicción señorial14. Si consideramos, por ejemplo, el problema de la 

                                                           
11 Utilizo el término clásico de régimen señorial como una opción posible frente a otras, como el de 
sociedad feudo-señorial o tardo feudo-señorial,  por considerarlo mucho menos restrictivo, ya que el 
mismo permite distinguir, a su interior, diversas instancias o instituciones así como también las funciones 
que las mismas adoptan siendo, también, mucho más “neutro” que el segundo -de cuño marxista- que, 
como marca el historiador P. Iradiel, hace referencia específica a un complejo “sistema social que utilizó 
fidelidades, feudos, señoríos, jurisdicciones vinculadas al dominio de la tierra, jerarquías feudales y 
costumbres vasalláticas con un significado específico… un cierto tipo de relación entre señores y 
campesinos por un sistema de producción basado en la propiedad (feudal) de la tierra”. Véase Iradiel, P., 
“Economía y sociedad feudo-señorial: cuestiones de método y de historiografía medieval”, en Sarasa 
Sánchez, E., Serrano Martín, E., (eds.), Señorío y feudalismo en la península Ibérica, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1994, Primer tomo, p.19. Ello no quiere decir que algunos de estos 
elementos señalados no se encuentren presentes sino que, muchas veces, ese “significado específico” 
sobre el que nos llama la atención el autor, tiende a “bloquear” o a “reducir” nuestros marcos de 
problematización en este tipo de sociedades transicionales, bajo medievales y alto modernas. El régimen 
señorial no se nos presenta como una configuración unívoca. Como todo concreto histórico determinado 
observa variaciones locales, regionales y aún al interior de un mismo señorío. No es una realidad única, 
sino todo lo contrario, heterogénea y plural. 
12 “El régimen jurídico de los señoríos se explica, pues, en sus últimos fundamentos, como un traspaso de 
competencia que la Corona opera en favor del señor de vasallos”. Guilarte, María Alfonso, El Régimen 
Señorial en el siglo XVI, Universidad de Valladolid - Caja de Ahorros y M.P de Salamanca, 1987, p. 17.  
13 Las Cortes de Cádiz impusieron la diferenciación entre señorío jurisdiccional, territorial y solariego, en 
un esfuerzo por fijar las nuevas condiciones de propiedad. En tal sentido la supresión del señorío, como 
realidad jurisdiccional, permitía la emergencia de la propiedad y transformación, de ésta, en privada. No 
es desmesurado afirmar que en España, el impulso por fijar la propiedad privada definió la necesaria 
transformación social de los señores que, a partir de ese momento, se convirtieron en terratenientes, con 
pleno derecho sobre la propiedad privada de sus bienes inmuebles.  Se alude aquí al señorío solariego 
sólo para significar el hecho de que el señor resumía en su persona tanto la propiedad feudal como el 
derecho al ejercicio del poder de mando sobre el conjunto de las poblaciones adscriptas al mismo. 
14 Lo correcto sería hablar de señorío sin otro condicionante, ya que definirlo como señorío jurisdiccional 
sería casi una tautología y, al establecer el solariego, homologamos en una misma entidad dos instancias 
diferenciadas: la propiedad y el domino político. Como acertadamente llamaba la atención sobre el 
concepto de “dominium” A. Guerreau: “una dominación única sobre los hombres y sobre las tierras.” 
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multiplicidad de formas que adoptan las rentas y derechos percibidos por los señores 

sobre diferentes lugares y poblaciones constataremos, inmediatamente, que el control de 

las mismas reposa sólo sobre una base en común, su capacidad jurisdiccional, siendo la 

misma otorgada en cesión o por delegación regia. Sin embargo, esto no quiere decir que 

para nuestro estudio la distinción analítica entre señor y propietario feudal (señorío y 

propiedad)15 no tenga ninguna utilidad metodológica, ni que las mismas se encuentren 

necesariamente subsumidas una en la otra.  

Tomando también  en cuenta la diferenciación interna que presentan las 

percepciones señoriales, aún en el caso de estudio de las rentas consideradas 

exclusivamente como jurisdiccionales o políticas (por ejemplo, los monopolios 

señoriales), previamente encontramos que, para lograr que se hagan efectivas, se 

necesitaba contar con la propiedad de molinos, hornos, prensas, lagar, etc., por parte del 

titular del señorío pero que es el propio hecho jurisdiccional el que se le adiciona para 

hacerlo posible y realizarlo en toda su extensión y plenitud. De la misma manera, 

también es cierto que en la práctica los señores no percibían rentas de todas las tierras ni 

de todos los medios de producción.  La composición de las mismas podía variar de un 

espacio “señorializado” a otro, del todo a la nada, según la relación de sujeción y el 

status en que se encontraba inscrita la familia campesina con respecto al señor16. Si a 

este cuadro, de por sí complejo y abigarrado, se le adiciona el hecho de que una buena 

parte de las rentas, por lo menos en los señoríos de la Edad Moderna, se encuentran 

conformadas por rentas enajenadas que no tienen nada que ver con el propio fenómeno 

señorial, como el conjunto de los diezmos, tercias y otras detracciones de la Iglesia y la 

Corona, que el señor disfruta en tanto concesiones a particulares por parte de las 

instituciones eclesiásticas y del propio rey, necesariamente debemos concluir que, como 

                                                                                                                                                                          
Guerreau, A., Le féodalisme. Un horizon théorique, París, Le Sycomore, 1980, p. 179. Versión en 
castellano: Guerreau, A., El Feudalismo. Un horizonte teórico, Barcelona, Crítica Grijalbo, edición 1984. 
En este sentido una lógica muy diferente condiciona la relación de “propiedad feudal” de la tierra, el 
señor es aquel que “tiene la tierra”, no porque pueda exhibir títulos de propiedad sobre ella, sino porque 
conserva en sus manos y, al mismo tiempo ejerce, el dominio político sobre la misma.    
15 Teniendo en cuenta las consideraciones hechas, ya en su tiempo, por M. Bloch, que caracterizaba el 
concepto de propiedad en la plena Edad Media por la “coexistencia sobre un mismo pedazo de terreno de 
unos derechos concurrentes reales, de naturaleza muy diferente, pero respetables cada uno en su esfera, y 
tales que ninguno poseía esa plenitud que implica en nuestro idioma el concepto de propiedad.” Bloch, 
M., Les caracteres originaux de l´historie rural francaise, París, Armand Colin, 1931, vol. II, p. 93.  
16 “Los campesinos constataban cada día que algunos de sus vecinos no tributaban al señor por sus tierras, 
otro sólo lo hacían por una parte de sus explotaciones y sólo los más infortunados pagaban por todas y 
cada una de sus parcelas. Por el contrario hacía otra serie de tributos que eran comunes. Todos los 
vecinos, salvo los de condición hidalga, debían pagar los cánones fijados por el reconocimiento de la 
señoría” Colás Latorre, G., “La historiografía sobre el señorío tardo-feudal” en Sarasa Sánchez, E., 
Serrano Martín, E., (Eds), Señorío y feudalismo…, op., cit., p. 66. 
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mínimo, la jurisdicción afectaba al patrimonio. Si bien es analíticamente posible 

establecer su diferencia, en la praxis histórica es donde se nos presentan como 

indivisibles e interdependientes, en tanto y en cuanto, un manejo conveniente de la 

capacidad de dominio político otorgaba al señor las herramientas necesarias para la 

ampliación de su patrimonio territorial y rentístico17.   

Al mismo tiempo, definir que el hecho jurisdiccional distingue el régimen 

señorial –en cuanto la relación señor-vasallos puede formularse independientemente de 

la propiedad de la tierra– es también entender que todo señorío debe precisarse –

teóricamente– como espacio articulado de intereses diferenciables. En el estudio del 

fenómeno señorial es necesario tener en cuenta las formas regulatorias en que se 

establecen en la relación entre las partes a su interior. Por ejemplo, es necesario 

comprender el hecho de que tanto la renta como los derechos que sostenía el señor sobre 

las poblaciones sujetas a su señorío no estaban definidos en función de la arbitrariedad 

de su poder. Esas formas regulatorias respondían a todo un enmarañado conjunto de 

acuerdos, donde las costumbres y las limitaciones impuestas por el derecho natural 

conformaban los basamentos del marco legal de convivencia entre las distintas partes y 

legitimaban sus posiciones. El señorío es visto así como el resultado de un ensamblado 

complejo de negociaciones dentro de una sociedad que no podía o, mejor dicho, no 

presentaba, un marco de reglamentación de la vida política y económica, general y 

uniforme, que permita delimitar la ambición de las partes.  

Podríamos decir entonces que el señorío se nos presenta como una configuración 

social de “equilibrios inestables” donde el poder social, político y económico del señor 

se erguía sobre un conjunto, también estructurado y jerarquizado, de derechos naturales 

de los vasallos, y donde el avance de uno determinaba la detracción del otro polo. En 
                                                           
17 Diversos estudios clásicos coinciden en el hecho de que los señores han utilizado su capacidad de 
dominio político para acaparar las tierras del común de los vecinos, por ejemplo, toda la corriente 
historiográfica marxista, fundamentalmente inglesa con gran influencia en los estudios españoles, han 
centrado el análisis del hecho señorial en la coerción como cimiento único y explicativo, tanto de la 
existencia del señorío como del propio feudalismo, sobre la base de la comprensión del carácter 
fundamentalmente político que adquiere la explotación señorial. Véase, entre otros, los trabajos de Dobb, 
M. Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971; Hilton, R., “La 
transición del feudalismo al capitalismo, Barcelona, Crítica, 1977;  Bois, Guy, Crise du feudalisme. 
Economie rurale et démographie en Normandie Orientale du début du 14e siécle au milieu du 16e 
siécle”, París, Presses de la Fondation Nationale de Sciences Politiques, 1976. En estas líneas tampoco es 
posible dejar de señalar el fuerte influjo que tuvo en el estudio del régimen señorial en España el llamado 
Debate Brenner. Véase Aston, T. H. y Philpin, C. H. E., (eds.), El debate Brenner. Estructura de clases 
agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial, Barcelona, Crítica, 1988. Todas estas tesis 
coinciden en un punto, la dimensión política de la coerción como base de la explotación, por ello la figura 
del señor emerge como mero depredador parasitario y responsable directo de la miserable situación en 
que vive la población campesina y del atraso económico en general. Podemos decir, una visión 
“apasionadamente” negativa del fenómeno.    
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este sentido, hay una diferencia, no sólo de grado sino también de forma,18 entre 

establecer la relación señor-vasallos dentro de una lógica antagónica y la de subsumir la 

misma a una acción eminentemente “depredativa” por parte del primero.  Si el móvil 

propio de la conducta del grupo señorial es el incremento del poder y de sus rentas 

(lógica expansionista del sistema feudal) sólo una, entre un conjunto disponible y 

limitado de opciones, era el incremento de la presión tributaria sobre sus vasallos pero, 

como hemos señalado, la misma se encontraba, en gran medida, condicionada y 

determinada por el poder de resistencia de las propias comunidades19.   

Generalmente, esta idea del parasitismo rentístico, se complementa con la 

imagen de los señores de vasallos como simples detractores de la producción campesina 

(uno más entre otros) engranados al interior de una mentalidad arcaica y feudal que, 

sintéticamente, se podría definir como anclada en la despreocupación económica y el 

gasto superfluo en función de la ostentación. Obviamente, no se sugiere aquí que el 

señor presente ninguna mentalidad “capitalista”, no podría hacerlo. Él no gastaba en 

función de un estímulo a la producción y, la mayoría de las veces, los consumos 

excedían largamente sus propios ingresos, lo que llevaba a estas economías señoriales al 

estado de endeudamiento permanente, gastando la totalidad de sus ingresos, hasta 

volverlas prácticamente “insolventes”. Dicha lógica, casi estructural, se encuentra 

presente en el desenvolvimiento histórico de todas las casas señoriales y se halla 

largamente estudiada20. Sin embargo, sobre esta imagen, algo estereotipada, se debe 

                                                           
18 “Ni el modelo de Rodney Hilton ni los postulados que encierra ni tampoco la tesis que hace del señor 
un depredador son aceptables como principios universales válidos para todo señorío,  ni siquiera la 
consideración del señorío como lo específico del feudalismo puede ser aceptada sin más.” Colás Latorre, 
G., “La historiografía sobre el señorío tardo-feudal” en Sarasa Sánchez, E., Serrano Martín, E., (Eds), 
Señorío y feudalismo…, op., cit., p. 74 
19 La lógica final impuesta por tal visión depredativa termina definiendo al señor como un simple 
acumulador rentista, más allá del problema de que sea la propiedad o la jurisdicción la que hayan 
generado sus derechos. En los hechos las diversidades de rentas percibidas por los señores hacen 
imposible una única clasificación, sirva como ejemplo una de ellas, la ensayada por Ruiz Torres, P., 
Señores y propietarios. Cambio social en el sur del País Valenciano, 1650-1850, Valencia, Institució 
Alfons el Magnànim, 1981, pp. 84-91. Para el señorío de Elche él propone diferenciar entre rentas 
provenientes de “a) jurisdicción y derechos jurisdiccionales…, b) regalías y monopolios de fabricación y 
sobre la actividad comercial…, c) regalías jurisdiccionales, d) propiedad de la Albufera y los 
Almarjales…, e) Rentas derivadas del dominio directo…, f) propiedades del señor…, g) censos 
consignativos y reservativos de sus réditos… y… h) la parte correspondiente al diezmo y la 
administración de dicho impuesto.”  
20 Se habla entonces de “crisis de la aristocracia”, utilizando el título del célebre trabajo de Stone, L., The 
crisis of aristocracy, Oxford, Oxford University Press, 1965.  Más modernamente véase el trabajo de 
Yun Casalilla, B. "La "crisis" de la Aristocracia en España e Inglaterra. Una visión comparativa", en 
Wickham, CH. y otros, Las crisis en la historia, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1998, pp. 77-100. 
Una pintura de estas estrecheces a que se veían sometidas las arcas señoriales nos la presenta -en nuestro 
propio caso de estudio- los amargos pedidos del Condestable don Bernardino de Velasco al monarca 
Felipe III describiendo la situación en la que se encuentran sus cuentas hacia el año de 1635. El cabeza 
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también componer algunas reservas. Ellas apuntan al problema de sostener un cuadro 

eminentemente “negativo” que condiciona, en gran medida, la mirada del historiador, ya 

que de la misma manera, son innumerables los ejemplos que nos presentan al señor 

comprometiendo al campesino en nuevas roturaciones, en obras de regadío, en 

sustitución de cultivos, creando condiciones a favor del intercambio y la 

comercialización (sobre cuyo desarrollo tenía también intereses rentísticos para su 

ampliación) participando en negocios mercantiles redituables, con un rol central en los 

primitivos mecanismos de “préstamo” en el ámbito agrario teniendo, al mismo tiempo, 

sus intereses económicos ligados tanto al fomento de la ganadería y la agricultura, así 

como la comercialización de productos, etc.  

En este sentido, la figura señor era un vértice donde convergían diversas esferas 

de movilización de recursos de todo género, y, por supuesto, humanos21. La capacidad 

de afectar a este conjunto heterogéneo y articulado depende, en gran medida, también 

de su poder de dominio jurisdiccional.  

Otorgarle por lo tanto lógicas unívocas y absolutas –como es la meramente 

“depredativa”– es desconocer la propia realidad que acompaña el proceso histórico de 

generación del señorío tardo medieval como espacio complejo de articulación de 

intereses diferenciales. Es decir, es desechar del análisis el hecho mismo de las 

transformaciones ocurridas tanto en el mundo rural como el urbano. Estos cambios 
                                                                                                                                                                          
del linaje de una de las principales casas nobiliarias de Castilla argumenta, en sus peticiones de auxilio 
económico y financiero al monarca, que: “la halló empeñada en 400.000 ducados tomados a censo, y 
gastados los más dellos en servicios hechos a esta Corona, y sin renta de los diezmos de la Mar, que 
valían 200.000 ducados cada año… Tiene 5 hijos, ha servido en jornadas y con 32.000 ducados de 
donativos en diez años, ha levantado y conducido 5 compañías de infantería, con que ha destruido sus 
lugares, habiéndole salido sin valor la exención de un lugar que le concedió por este gasto. Ha pagado mil 
ducados al año durante siete por lanzas, y hoy se halla con 50.000 ducados de deudas sueltas, la mayoría 
de memorias y mandas de sus antecesores, teniendo menos renta que ellos. Y la composición del pleito de 
las alcabalas de Arnedo, en la que ha recibido tanta de S.M., pero le cuesta 50.000 ducados, sin tener 
quien se los dé a censo, ni comprador para los lugares de su Estado… Hoy se le manda sirva con una 
Coronelia en cabeza del conde de Haro, su hijo, valiendo sólo las rentas de su Estado, incluida la 
encomienda, 78.000 ducados un año con otro, cargados  con 21.500 de censos, 5.100 de aniversarios y 
obras pías, 1800 de gastos de administración de justicia, 1.500 de conducción del dinero y 1.100  a 22 
conventos de franciscos de que es patrón.” Domínguez Ortiz, A., Las clases privilegiadas en la España 
del Antiguo Régimen, Madrid, Itsmo, Colección Fundamentos n◦ 31, 1973, p. 100. 
21 Como sintetiza Baschet, J., La civilización feudal. Europa del año mil a la colonización de América, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2009, p. 148. “Salvo excepciones, los señores intervienen cada 
vez menos en la actividad productiva misma. Ésta se organiza en lo esencial en el marco de la comunidad 
aldeana, de manera autónoma respecto a los amos… (sin embargo, la capacidad de afectación económica 
por parte del señor queda, también, claramente delimitada)… la dominación señorial se ejerce con mucha 
más fuerza… porque los dominantes ordenan el marco mismo de la vida social y de la actividad 
productiva, mediante el reagrupamiento del hábitat, el establecimiento de  los señoríos y del marco 
parroquial, y hasta en cierta medida mediante el reforzamiento de la comunidad aldeana; después, por el 
manojo de obligaciones y punciones que componen la <<renta señorial>>, incluidas las ventajas del 
endeudamiento y por el control diferencial de las reservas cerealeras… la dominación señorial enmarca 
con fuerza la actividad productiva.”  
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debieron someter a los señoríos a permanentes reestructuraciones y rearticulaciones.22 

Señalemos, en todo caso, otro hecho decisivo a tener en cuenta: durante los largos siglos 

de existencia del régimen señorial en España los levantamientos armados contra los 

señores de vasallos, en particular en el reino de Castilla, son más bien escasos y casi 

esporádicos –no así los conflictos judiciales, los cuales son claros testigos del grado de 

conflictividad que presentaba la relación señor-vasallo–.23 Ello nos debe llevar a 

reconocer un hecho básico del señorío castellano, el “potencial” de negociación y la 

enorme “plasticidad” que ofrece la dinámica de acuerdos al interior de estos espacios 

señorializados, así como examinar la efectiva resistencia (vía justicia real) que podían 

desplegar las propias comunidades frente a imposiciones consideradas abusivas o 

arbitrarias.  

Sin embargo, todo lo mencionado no agota el conjunto de relaciones que se 

cristalizan en torno a la figura de estos poderosos “señores de  vasallos”. Debemos tener 

en cuenta que estamos analizando un linaje representativo de los grupos más 

concentrados de la aristocracia castellana,24 el estamento alto nobiliario. En este sentido, 

la comprensión de un fenómeno social como la nobleza reposa sobre una pluralidad de 

factores, algunos de ellos “ideales” y simbólicos, que le permiten presentarse –desde el 

siglo XV– como una “categoría social consolidada”, siguiendo el planteamiento 

realizado J. Morsel, para el caso de su evolución en el área occidental europea. 

Adquiere así importancia, para nuestro estudio otro concepto asociado al de señorío, el 

de linaje, a partir de la centralidad que alcanzan las relaciones de parentesco y los lazos 

                                                           
22 Recordemos que Domínguez Ortiz, A., en un cálculo somero sobre la relación entre las poblaciones 
afectadas por el fenómeno señorial, llegó a la conclusión de que “la mitad de la población española vivió 
bajo el régimen señorial”. Valoración que sería aceptada por el conjunto de los historiadores. Domínguez 
Ortiz, A., Régimen señorial y reformismo borbónico, Madrid, Real Academia de la Historia, 1974, p. 9.  
23 Y en ello adquiere toda su dimensión la célebre fórmula propuesta por Thompson, Edward, P., 
Costumbres en común, Barcelona, Crítica / Historia del Mundo Moderno, 1995, p. 127, “el concepto 
central de la costumbre feudal no era el de propiedad, sino el de obligaciones recíprocas”. En el mismo 
lugar el historiador británico nos recuerdan los dichos de los siervos rusos a sus señores “nosotros 
pertenecemos a ustedes, pero la tierra es nuestra.”   
24 Seguimos aquí la conceptualización ofrecida por Morsel, J., La aristocracia medieval. El dominio 
social en Occidente (siglos V-XV), Valencia, Universitat de Valencia, traducción de Fermín Miranda, 
2008, p. 13-14. El autor señala la necesidad de utilizar concepto aristocracia de forma amplia para el 
análisis de los grupos dominantes donde la nobleza, y las distintas jerarquías a su interior, conformarían la 
“cima”: “El término aristocracia permite integrar esas capas rurales y urbanas superiores que los discursos 
ulteriores excluyen de la nobleza, pero sin las cuales la aristocracia no hubiera podido reproducirse, por 
cuanto absorbe sus elementos más dinámicos; la cima sólo es cima gracias a la base… Obliga por otra 
parte a examinar tanto las relaciones entre dominantes y dominados como las relaciones de alianza, de 
oposición e incluso de dominio entre estos mismos dominantes, y cuya lógica se basaba a menudo en la 
reproducción de las establecidas entre dominantes y dominados”.    
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personales en nuestra comprensión de la estructuración de los cuerpos sociales en la 

modernidad.25  

Para la Edad Moderna, el modelo general propuesto por la nobleza castellana 

medieval basado en la estructuración del linaje y de la casa, han penetrado 

profundamente al conjunto de  los múltiples cuerpos que conforman las sociedades del 

Antiguo Régimen reforzando, en su complexión y en la naturaleza de los vínculos entre 

las personas, los principios constitutivos de la desigualdad y la jerarquización.26 A tal 

punto se da esta centralidad que, en términos generales, podemos decir que los propios 

contemporáneos terminaban definiendo la casa, el solar y el linaje dentro de una misma 

unidad de sentido27. Con una finalidad meramente analítica tomaremos en esta 

investigación la Casa nobiliar como jerarquización al interior mismo del linaje.  

                                                           
25Por ejemplo, véase Imízcoz Beunza, J. M., “Comunidad, red social y élites. Un análisis de la 
vertebración social en el Antiguo Régimen”, en Imízcoz Beunza, J. M., (dir.), Élites de poder y red social. 
Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1996, pp. 
31 a 33. “En las sociedades del Antiguo Régimen, los vínculos de familia y de parentesco eran los lazos 
personales más inmediatos. Tenían un gran contenido social y un fuerte poder estructurante, regían en 
gran medida la vida colectiva y la acción social de los individuos, y condicionaban grandemente su vida 
personal… (-como unidad de análisis-) la familia se gobernaba, en cuanto grupo doméstico, en el marco 
de la casa, que era la primera instancia organizativa de aquella sociedad. En toda la Europa del Antiguo 
Régimen, la casa tenía una entidad como cuerpo social y político que se fue perdiendo… la casa era un 
cuerpo social con un régimen de gobierno propio, <<el grado más bajo de poder originario>>, <<un todo 
que descansa en la desigualdad de sus miembros, que encajan en una unidad gracias al espíritu director 
del señor>>… un sujeto de derecho colectivos… un patrimonio simbólico y moral, representado por el 
conjunto de honores que ostentaba la familia, y un patrimonio relacional.”  
26 Véase Mantecón Movellán, T. A., “Honor, patronazgo y clientelas en el Antiguo Régimen” en Imízcoz 
Beunza, J., M., Redes familiares y patronazgo. Aproximación al entramado social del País Vasco y 
Navarra en el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2001, pp. 31-63. 
Tomás Mantecón analiza la importancia que adquieren el honor y la honra en la constitución de los 
vínculos interpersonales, más allá de las relaciones de parentesco, en la constitución de una dinámica 
comprensiva al conjunto social. La dimensión antropológica de las redes familiares y de patronazgos 
permiten dar luz sobre la forma de estructuración e interrelación entre los grupos, desde la Corte a las 
comunidades. Es decir, modelos de intercambio relacional que son compartidos, y comprendidos, por el 
conjunto social.   
27 En su Discursos de la nobleza de España, el tratadista de la nobleza española del siglo XVII, Moreno 
de Vargas, afirmaba: “por manera que solar y casa es toda una misma cosa, y lo mismo que edificio 
habitables. Y el suelo de semejantes edificios asimismo se llama solar. Y los señores de semejantes suelos 
son los que la ley de la Partida llamó señores de solariego, y a los que en ellos habitan y los tienen 
poblados llaman vasallos solariegos. De aquí vino que las casas de los hijodalgo se llamasen solares, por 
significar el uno nombre y el otro una misma cosa, las cuales fueron estimadas y tenidas por nobles y 
principales por la nobleza de los linajes y personas que en ellas habitaron. Y por consiguiente los que de 
ellas procedían fueron llamados hijodalgo de solar conocido, que es lo mismo que decir hijodalgo de 
linaje que tiene su casa y solar conocido que indica y demuestra la nobleza de sus mayores. Por que este 
saber, que como la calidad de la nobleza no es cosa corpórea ni visible, y los hijodalgos ilustres y 
valerosos, en cuyas persona y sujetos estaba predicada, se mueren y consumen, y así fácilmente con el 
transcurso del tiempo se podía oscurecer y perder. Introdujeron los hombres una corpórea y durable que la 
conservase y perpetuase, y ésta fue el solar, y la casa en que vivieron. Con la cual las gentes hicieron una 
memoria local, para que nunca se olvidasen sus noblezas y siempre estuviesen patentes y notorias y casi 
viva la recordación de sus mayores, pues aquello se dice ser conocido y notorio, que tiene causa 
permanente e inconclusa, y así se muestra por sí misma a todos… de donde se viene a entender que lo 
mismo es decir hijodalgo de solar conocido, que hijodalgo de linaje conocido, porque linaje, solar y casa 
en este sentido significan una misma cosa.” Moreno de Vargas, Bernabé, Discursos de la nobleza de 
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La posibilidad de que en una misma cabeza o titular recaigan diferentes estados 

nobiliarios justifica dicha elección analítica. La pulsión endogámica de intercambio 

entre los miembros de la nobleza, a partir de definidas y racionalizadas estrategias de 

alianza matrimonial conlleva también esta posibilidad28. Mediante el matrimonio tanto 

el esposo como la esposa podían aportar títulos y estados propios que se verían, ahora, 

mancomunados. En este caso la Casa llevaría por título aquel que se defina como 

superior aunque, como afirma Domínguez Ortiz “dentro de los títulos no puede 

señalarse ningún orden de preeminencia”29 en la práctica los de mayor valía30 son los 

títulos de duques –ya que ellos confieren directamente la categoría de grandes– seguido 

por marqueses y en tercer lugar los de condes. De esta manera la Casa nobiliar 

consolida la jerarquía e importancia que adquiere el linaje y es la condensación de la 

promoción y valía alcanzadas a través de efectivas estrategias de impulso llevadas 

adelante por las distintas cabezas de linaje.  

El solar aparece como el punto de arranque definiendo así la expresión “de solar 

conocido” a que aluden los contemporáneos. La Casa se nos presenta o bien adquiere 

toda su significación, como punto de llegada.  De la misma manera en la intersección de 

ambos puntos se encuentra el linaje. Todo estudio de la estructura familiar de la nobleza 

remite, imperativamente, a situar a cada noble en su linaje, es decir ubicarlo dentro de 

un entramado sucesorio de tres generaciones como mínimo31. El linaje marca un 

recorrido transgeneracional que enlaza al noble con sus antepasados, definiendo así su 

                                                                                                                                                                          
España, Madrid, 1636, citado por David García, H., La nobleza en la España Moderna, Madrid, Itsmo, 
colección La historia en sus textos, 1992, Introducción General, parte Textos, pp. 104-105, cita n◦ 33. 
28 El matrimonio no era voluntario sino que atendía a las necesidades propias del grupo nobiliario, a la 
reproducción ampliada de sus bases de dominio material y político, constituyendo así una estrategia de 
acumulación en sí misma. Cada miembro del estamento nobiliario se casa con miembros de su mismo 
estamento buscando la promoción y el acrecentamiento del linaje. Jago, Charles J, Aristocracy, war and 
Finance in Castile, 1621-1665, Inglaterra, Cambridge University, 1969, p 24. Ya ha señalado en su 
estudio que sobre un total de 100 matrimonios titulados sólo cuatro se corresponden con lo que podríamos 
definir como alianzas desiguales, es decir, con miembros de otros grupos estamentales. Información 
citada por Atienza Hernández, I., Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna. La Casa de 
Osuna, siglos XV a XIX, Madrid, Alianza, 1987, p. 43, cita n◦ 124. 
29 Domínguez Ortiz, A., Las clases privilegiadas…, op., cit., p 77. 
30 A partir de fines de la Baja Edad Media se producen intentos que se consolidan, en realidad, bajo el 
reinado de Carlos I, que reordena los títulos de nobleza 
31 Como bien entiende Gerbet, en este sentido: “todas las células conyugales nobles se yuxtaponían dentro 
de un conjunto más amplio, que era el linaje… la nobleza que se definía por el disfrute hereditario de 
privilegios jurídicos, encerraba en sí misma la idea de linaje. Todo hombre que accedía a la nobleza, se 
encontraba inevitablemente en el origen de un linaje, en el seno del cual se reagrupaban todos sus 
descendientes, herederos de su condición jurídica privilegiada.” Gerbet, Marie-Claude, La nobleza en la 
Corona de Castilla. Sus estructuras sociales en Extremadura (1454-1516), edición en castellano, 
Institución Cultural "El Brocense" de la Excma. Diputación provincial de Cáceres, 1989, p. 97. 
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origen.32 La extendida consideración social de los contemporáneos de que las cualidades 

humanas se trasmiten, necesariamente, de padres a hijos centra el problema de la 

transmisión en el linaje y en la “sangre” como vehículo genuino,  portador de esas 

cualidades y de la nobleza.33 

De esta manera el individuo quedaba determinado por el conjunto más amplio de 

la familia. Las acciones individuales corrían fijadas en términos de su pertenencia al 

grupo al que correspondía por descendencia, las glorias o desgracias personales 

afectaban directamente al conjunto de la red familiar.34 De allí que el linaje pudiera 

participar en forma transversal interconectado todos los factores inmateriales y 

materiales que ligan específicamente al sujeto al posicionamiento social adquirido y, al 

mismo tiempo, condicionan sus acciones a partir de modelos esperables de sociabilidad 

por su lugar y pertenencia. Condiciones, ésas, que son aseguradas también a través de 

regulaciones jurídicas que se van desarrollando desde la Baja Edad Media, por ejemplo, 

la propia institución del mayorazgo35.  

                                                           
32 Como interpretaban los contemporáneos, habiendo multitud de ejemplos sobre ello en la literatura 
política de la época, sirva como ejemplo la clara definición ofrecida por Moreno de Vargas, Bernabé, 
Discursos de la nobleza de España, Madrid, 1636. “La hidalguía es nobleza que viene a los hombres por 
linaje. Y así dice Aristóteles  que la nobleza es un honor que se hereda del pasado, y una virtud del linaje 
adquirida  ganada con las propias obras, y por tanto es tenida en mucho, porque se presume que de los 
hombres de bien nacerán otros semejantes.”  El linaje se convierte así en la correa de transmisión del 
honor y las virtudes depositadas en el individuo por los logros y hazañas producidas por sus antecesores, 
el vehículo de esa transmisión es justamente la sangre. En coincidencia, como afirma Salazar y Castro, L., 
Historia genealógica de la Casa de Lara, Madrid, 1696, T. I., cap. I, p. 25. “Aunque la verdadera y sólida 
nobleza es la virtud propia, y aquel es justamente llamado noble, cuyas virtudes le han señalado y 
recomendables entre los otros hombres, todavía esta física y real constitución de la nobleza se ha formado 
otro superior grado de nobleza que juntando a sus honestas y generosas operaciones el honor de los 
ascendientes, que por la misma virtud fueron ilustres y esclarecidos, vienen a quedar los sucesores 
justísimamente elevados a mayor y más plausible estimación… Nada puede ser más cabal testimonio de 
ser la virtud trasmisible y hereditaria como la conducta de los sucesores del primer noble de la familia.” 
33 De esta manera la “sangre” es vehículo de la memoria y el honor y grandeza de los antepasados 
fortalece la imagen del descendiente en el presente. Como establece para la casa de Braganza Cunha, M. 
S. da, A Casa de Bragança (1560-1640). Práticas Senhoriais e Redes Clientelares, Lisboa, Editorial 
Estampa, 2000, p. 59: “o passado, reconstituído e tantas vezes recriado, constituía lustro e honra 
fundamental à afirmação no presente”. 
34 “En consecuencia, nadie podía escapar a los patrones mentales de categorización existentes sobre el 
orden al que se pertenecía y la estima social sólo era concedida a un sujeto como miembro de ese orden.” 
David García, H., La nobleza en la España Moderna, op., cit., p 16. La cita continúa “Todos los 
miembros de un mismo orden eran partícipes de un mismo prestigio social, ya que a ese orden se le 
suponían unos comportamientos y actitudes de acuerdo con la general estimación mental de cada uno de 
los elementos corporativos del conjunto. Por supuesto, la opinión más elevada se tenía sobre el orden 
tradicionalmente considerado como guerrero y los representantes de éste gozaban del privilegio del 
honor... En definitiva, era la palpable constatación de “valer más” individual gracias a la aceptación 
mental del “valer más” del orden al que se pertenecía. Traicionar al orden, con unas acciones que no son 
propias ni se esperan de él, es traicionarse a sí mismo” Como vemos el autor apunta a la importancia que 
adquiere honor como elemento central de las condiciones de homogeneización al interior del estamento 
nobiliar.  
35 La institución jurídica del mayorazgo fue fundamental para la cohesión económica y preservación 
patrimonial del linaje. La inmensa mayoría de las tierras señoriales se encontraban en el Antiguo 
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Podemos afirmar así que la relación linaje-señorío encuentra su consolidación 

institucional en la forma del mayorazgo, si bien, tanto el linaje como el mayorazgo no 

implican, necesariamente, la existencia misma de un señorío. Menos aún desde el 

momento en que el mayorazgo no puede ser tomado como un privilegio exclusivo de la 

nobleza, en cuanto esta forma institucional penetra (sobre todo, a partir del siglo XVI) a 

otros grupos sociales más allá de la propia nobleza36. En cambio, sí es posible afirmar 

una relación directa entre el linaje y la consolidación jurídica del mismo a través del 

mayorazgo. Como afirma M. Claude Gerbet “el mayorazgo estaba enraizado en la 

noción misma de linaje.”37 La relación entre linaje y propiedad vinculada sintetizaba, a 

nuestro modo de ver, dos grandes problemas. Por un lado, la cohesión y, por el otro, la 

conservación del patrimonio; es decir, dos principios básicos en la estructuración de 

todo linaje nobiliar. De una parte el problema de la autoridad, en cuanto la misma recaía 

en el cabeza de linaje que devenía a la forma jurídica de estipulación de estrictos 

derechos sucesorios a través de la primogenitura y, por el otro, la necesidad de dotar al 

poder señorial de una sólida base material que regule la preservación de la fortuna 

                                                                                                                                                                          
Régimen vinculadas, por lo tanto no podían ser vendidas ni enajenadas por el cabeza da familia. El 
principio de primogenitura determinaba así que el hijo mayor del matrimonio noble recibiera los bienes 
vinculados (amayorazgados) que a su vez habían recibido sus padres y, como ellos, sólo fuera capaz de 
disfrutar el usufructo de los mismos, sin poder por ello enajenar su propiedad, que debía quedar a 
perpetuidad para la familia. En generalidad la mayor parte de estos bienes eran de carácter inmobiliario 
(bienes raíces) y se denominaban “bienes vinculados” por formar parte del mayorazgo; la otra parte, de la 
que podía disponer libremente el dueño se denominaban “bienes libres”. Es así que los primogénitos 
recibían el grueso de la herencia familiar -incluido también el título- convirtiéndose así en verdaderos 
guardianes de la fortuna alcanzada por el linaje. Los otros miembros de la familia, los “segundones” y las 
mujeres debían contentarse con el reparto de los relativamente escasos “bienes libres” que podían ser 
utilizados discrecionalmente por el cabeza de familia. Véase Clavero, B., Mayorazgo. Propiedad Feudal 
en Castilla (1369-1836), Madrid, Siglo XXI, 1974. 
36 Moxó demostró, por ejemplo, que una gran porción de bienes –entre los que figuraban también 
señoríos, pero no exclusivamente- de órdenes militares y de la Iglesia, vendidos durante los reinados de 
Carlos V y Felipe II, fueron comprados por banqueros, asentistas de la Hacienda Regia, consejeros del 
monarca, secretarios de Despacho, así como ricos comerciantes y prestamistas de la corona –
fundamentalmente genoveses- que prontamente vinculaban esos bienes a través de la generación de un 
mayorazgo como peldaño de ascenso a la nobleza ya que una vez que se disponía de mayorazgo y señorío 
trataban de conseguir un título. Véase Moxó, S., “Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI”, en 
Anuario de Historia del Derecho Español, año 1961, n◦.1, pp. 327-361. Sobre el mismo problema con 
respecto a los bienes de las Ordenes Militares Cepeda, A. J., “Desamortizaciones de tierras de las órdenes 
militares en el reinado de Carlos V”, Hispania, n◦ 146, 1980, pp. 427-528.  Como afirma Atienza 
Hernández, I., Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna…, op., cit., p. 31. “Utilizando como 
primer peldaño el mayorazgo, a partir de la 2da mitad del quinientos y, sobre todo, durante el seiscientos, 
se constituía otra nueva nobleza, los “parvenues” ya no militar, no de cuna, sino de ricos hombres. Se 
articulaban dos noblezas, una de sangre y otra de servicio, con unas iniciales relaciones conflictivas, en 
diversos órdenes, entre otros el político, como se detecta por ejemplo en la actuación de los validos. Unos 
van a querer potenciar la nobleza de servicios, mientras que la tradicional va  a hacer todo lo posible por 
impedirlo. En cualquier caso, pronto se va a producir una fusión de ambas, a partir de una política de 
pactos, sellados a través de alianzas matrimoniales.” Como hemos tenido oportunidad de remarcar dos 
vías de acceso a la nobleza que se complementan y hacen del grupo nobiliario un grupo abierto. 
37 Gerbet, Marie Claude, La nobleza en la Corona de Castilla…, op., cit., p. 97.  
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familiar. Ambos aspectos se encuentran sólidamente unidos en la figura jurídica del 

mayorazgo.38  

La importancia que adquiere el linaje como principio básico cohesionante debe 

ser reconocido en diversos niveles y registros, pudiéndose sintetizar los mismos en: 

cohesión personal y colectiva (problema de autoridad); cohesión económica 

(conservación patrimonial) y, finalmente, cohesión simbólica (conservación de 

apellidos, armas y títulos).39 Estos tres registros funcionan de manera complementaria y 

yuxtapuesta dentro del linaje y permiten al mismo consolidarse como matriz de unidad 

de sentido frente a los procesos operantes de disgregación, fruto del crecimiento 

demográfico propio del estamento nobiliar. Es claro que, en los términos generales del 

problema, el recuerdo de una raíz común y la generación de una “conciencia del linaje” 

eran elementos que se mostraban como fundamentales, pero escasos, al momento de 

mantener la unidad.  

El principio de primogenitura conllevaba en sí un elemento de diferenciación en 

la transmisión entre el primogénito heredero y los llamados peyorativamente, 

“segundones”. Estas dinámicas contradictorias componían un espacio de tensión dentro 

del linaje que tendía a la necesidad del reforzamiento permanente de los principios de 

unidad. El cabeza del linaje o “pariente mayor” era el primogénito de la rama principal, 

y actuaba como un jefe sobre los distintos miembros del linaje convirtiéndose así en 

cabeza del mismo40. Su autoridad era moral en cuanto atendía los asuntos de su propia 

                                                           
38 Véase Clavero, B., Mayorazgo…, op., cit., pp., 21-22.  En su definición del mayorazgo había señalado 
“es una forma de propiedad vinculada, es decir de propiedad en la cual su titular dispone de la renta, pero 
no de los bienes… lleva, generalmente, a la existencia, como elemento de tal vinculación, de la 
sustitución sucesoria u orden de sucesión prefijado, cuya forma más inmediata siempre sería la 
primogenitura, para esta propiedad de la que no puede disponer, ni siquiera para después de la muerte, su 
titular” Ésta definición privilegia el problema de la vinculación de bienes, permitiendo la misma la 
perpetuación material del linaje, es decir, su dimensión económica. Clavero cita la obra de Luis Molina de 
1757, según él “el principal mayorazguista castellano”, que había definido en su obra De hispanorum 
primogeniorum origine ac natura que el mayorazgo es: “ins succedendi in bonis, es lege relictis, ut in 
familia integra perpetuo coserveretur, proximoque cuique primogenito ordine succesivo deferantur.” Es 
decir, el derecho de suceder en los bienes dejados por el fundador con la condición de que se conserven 
íntegros perpetuamente en su familia para que los lleve y posea el primogénito más próximo por orden 
sucesivo. El mayorazgo concuerda así con el problema señalado de la conservación del patrimonio 
familiar. Esta identificación debe ser complementada con el problema de la autoridad y cohesión al 
interior del linaje que es observada por Marie Claude Gerbet.  
39 Como queda claro dicha división es artificial y meramente analítica, responde -en conjunto- a la 
necesidad del historiador de abordar el problema del linaje desde distintos puntos de vista y a través de 
distintos registros complementarios que permiten determinar una unidad de sentido a las diversas 
estrategias de acumulación patrimoniales y políticas llevadas adelante por las cabezas de linaje que, como 
hemos afirmado anteriormente, trascienden la vida personal de cada uno de los representantes de la casa 
de los Velasco y que nos permite hablar del linaje como un verdadero proyecto transgeneracional. 
40 En relación a las problemáticas generales de los linajes, bandos y “parientes mayores” en el espacio 
septentrional del reino de Castilla véase: Achón Insausti, J. A., “A voz del concejo”. Linaje y corporación 
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Casa pero, también, era intermediario, última voz y decisiva en término de las querellas 

de otros núcleos parentales desprendidos del tronco familiar. Desde fines de la Edad 

Media se había convertido en “jefe del entierro del linaje” y por lo tanto guardaba la 

tumba familiar de sus padres y de sus abuelos. Era el encargado, por delegación 

testamentaria, de cuidar y velar por el responso de sus almas con lo cual, en definitiva, 

era guardián de la memoria colectiva propia del linaje.41  

El cabeza del linaje era también el patrono de las diferentes capellanías e iglesias 

familiares fundadas por sus antecesores que hacían recaer en el primogénito el cuidado 

de las mismas. Muchas veces se daba el caso de que se nombrara al frente un miembro 

del propio linaje ya que la opción de las vocaciones religiosas masculinas y femeninas 

se conformaban como otra de las vías de promoción y acumulación que permitía 

acomodar a segundones y ramas colaterales de la nobleza laica. En síntesis, el cabeza de 

familia ejercía una autoridad moral y coactiva como jefe del grupo familiar que es 

posible definir en términos de patriarcalismo42 sobre el conjunto de la extensa red de 

                                                                                                                                                                          
urbana en la constitución de la provincia de Guipúzcoa: los Bañez y los Mondragón, siglos XIII al XVI, 
Diputación Foral de Guipúzcoa, 1995; Arocena Echeverría, I., “Los parientes mayores y la guerra de 
bandos en País Vasco”,  Historia del Pueblo Vasco I, San Sebastián, Erein, 1978, pp. 151-172; Dacosta 
Martínez, A., Los linajes en Bizkaia en la Baja Edad Media: poder, parentesco y conflicto, Bilbao, 
Universidad de País Vasco, 2003; Dacosta Martínez, A., “De donde se sucedieron unos en otros”. La 
historia y el parentesco vistos por los linajes vizcaínos bajomedievales”, Vasconia, n. 28, 1999, pp. 57-70; 
Díaz de Durana, J., R., Álava en la Baja Edad Media. Crisis, recuperación y transformaciones 
socioeconómicas (1250-1525), Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1986; Díaz de Durana, J., R., (editor), 
La lucha de bandos en País Vasco. Guipúzcoa: de los Parientes Mayores a la Provincia (siglos XIV al 
XVI), Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad de País Vasco, 1998; Fernández Albadalejo, P., La 
crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833: cambio económico e historia, Madrid, Akal, 1975; 
García de Cortazar, J., Á.; Arízaga, B.; Ríos, L. y Del Val, I., Vizcaya en la Edad Media. Evolución 
demográfica, económica, social y política de la comunidad vizcaína medieval, San Sebastián, Haramburu, 
4 volúmenes, 1985; Marín Paredes, J., A., “Semejante pariente mayor”. Parentesco, solar, comunidad y 
linaje en la institución de un Pariente Mayor en Gipuzkoa. Los señores del solar Oñaz y Loyola (siglos 
XIV al XVI), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1998.   
41 Como establece Gerbet, Marie Claude, La nobleza en la Corona de Castilla..., op., cit., p 98. “Era raro 
que todos los miembros de linaje fuesen sepultados en el mismo sitio. Esto se debía, por una parte a la 
evolución del sentimiento religioso… por otra parte, las tumbas familiares edificadas en las iglesias 
comenzaron a ser insuficientes. El pariente mayor entonces, a veces, se encargaba de acordar o no la 
autorización para enterrar a tal o cual miembro del linaje en el enterramiento familiar. Algunas familias, 
sin embargo, reservaban el entierro principal del linaje sólo para los primogénitos.” 
42 Utilizo la noción de poder patriarcal en términos de autoridad moral y coactiva sobre el conjunto del  
grupo sustentado en el principio de primogenitura que permite la erección como cabeza de linaje. 
Autoridad que se ejerce más allá de la Casa solar involucrando, por ende, a otros núcleos conyugales que 
se desprenden del tronco principal. Creemos que bajo estas consideraciones la utilidad de la categoría 
poder patriarcal al interior de las relaciones entre los miembros de los linajes nobiliarios adquiere 
utilidad para el historiador sin negar la consideración que ya en su tiempo E. P. Thompson había 
desarrollado claramente. Véase Thompson, E. P., Tradición revuelta y conciencia de clase. Estudios 
sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Barcelona, Crítica Grijalbo, 3ra edición en castellano, 1989, 
pp., 17 a 20. “Patriarcal y paternal parecen ser términos intercambiables, el uno dotado de un implicación 
más seria, el otro algo más suavizada… podemos denominar una concentración de autoridad económica y 
cultural paternalismo si así lo deseamos. Pero, si admitimos el término, debemos también admitir que es 
demasiado amplio para un análisis discriminatorio. Nos dice poco sobre la naturaleza del poder y el 
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parentesco nucleada alrededor del linaje en función de su lugar como representante de la 

rama principal del mismo43. De la misma manera la cohesión simbólica implicaba la 

idea de que cada familia noble poseía un apellido y escudos de armas44 que los 

distinguía, cohesionaba y les permitía individualizarse frente a otros grupos linajísticos 

nobiliarios.45 Es decir, una memoria colectiva que dotaba al individuo de un sentido de 

pertenencia y significación por formar parte de un linaje que, desde tiempo inmemorial, 

es reconocido y reputado como tal por los demás46. Aunque en la tratadística de la época 

                                                                                                                                                                          
Estado, sobre formas de propiedad, sobre la ideología y la cultura, y es incluso demasiado romo para 
distinguir entre modos de explotación, entre la mano de obra servil y libre. Además, es una descripción de 
las relaciones sociales vista desde arriba… el paternalismo como mito o ideología mira casi siempre hacia 
atrás… es un término descriptivo impreciso… pero puede ser un componente profundamente importante 
no sólo de la ideología, sino de la mediación institucional en las relaciones sociales… (así como de las 
relaciones interpersonales e interfamiliares dentro del linaje).”  
43 Es claro que en este desarrollo hemos puesto énfasis en los elementos de cohesión del linaje, en la 
dimensión de autoridad del cabeza de linaje. Sin embargo, como afirma M. C. Gerbet “todo linaje 
contenía en sí mismo un germen de ruptura, por el hecho de la multiplicación de las líneas familiares y su 
alejamiento progresivo e irrefutable. A partir de un determinado tamaño del linaje, la escisión resultaba 
inevitable… (otros elementos que participan como fuerzas centrípetas del linaje son)…  un alejamiento 
geográfico considerable (a veces varias decenas de Km.) llevaba consigo a la inevitable ruptura... por 
último, la adopción de prácticas sucesorias que favorecían al primogénito, y, en particular, la atribución 
del mayorazgo, desempeñó un papel de primer orden en la toma de conciencia de las líneas secundarias.” 
Gerbet, M. C., La nobleza en la Corona de Castilla…, op., cit., pp. 100-101. 
44 Para algunos historiadores el escudo de armas es el elemento central de la autoconciencia nobiliar, aún 
más que el apellido. Sin embargo, ambos también se encuentran inextrincablemente unidos.  Para el lugar 
que ocupa estos emblemas véase Menéndez Pidal de Navascués, F., Los emblemas heráldicos. Una 
interpretación histórica, Madrid, Real Academia de la Historia, 1993. 
45 Según Gerbet, M. C., La nobleza en la Corona de Castilla…, op., cit., pp. 108-109. “El apellido que 
llevaba un individuo era de tres tipos: un sobrenombre sólo, el equivalente castellano del patronímico 
eslavo (Ej. Sánchez); un renombre sólo, apellido de carácter no patronímico (ej. Ulloa); o incluso un 
sobrenombre seguido de renombre (ej. Bermúdez de Trejo). El sobrenombre, la forma más antigua del 
apellido, era un nombre de bautismo seguido del sufijo ez (aunque en castellano también podrían aparecer 
los sufijos oz, iz y hasta az, que significan ‘hijo de’) y a veces, aunque de forma más rara, un nombre sólo. 
Sánchez, González, Hernández… significa, en su origen, hijo de Sancho, Gonzalo, Hernando. El 
sobrenombre era, por tanto, en los primeros tiempos, muy variable, porque se formaba en cada generación 
sobre el nombre propio del padre. Al final de la Edad Media, no había ninguna relación entre el nombre 
propio del padre y el sobrenombre del hijo. Los sobrenombres o patronímicos llegaron a ser totalmente 
autónomos, salvo raras excepciones, y desempeñaron realmente el papel de apellidos del linaje.” En este 
punto la clara síntesis de Gerbet nos permite puntualizar un hecho fundamental dentro de nuestro estudio, 
la importancia que adquiere el recuerdo colectivo del linaje noble en el que no sólo participaban la línea 
de antepasados paternos sino, también, maternos. El deseo así de perpetuar en una síntesis nominal la 
memoria colectiva, lo cual podría traducirse en diferentes combinaciones de designación. La evolución 
seguida por los apellidos va en paralelo a la consolidación de la idea del linaje y al proceso de 
fortalecimiento, como hemos visto, de los lazos familiares en el grupo nobiliar. En síntesis podemos decir 
que el sistema de identificación formado por el nombre, el apellido y sus agregados se formó y generalizó 
en España entre mediados del siglo XI y fines del siglo XII. Se corresponde con la adopción del linaje 
patrilineal y el surgimiento del solar  original. Antes predominan el nombre único. Esta formalización es 
más temprana en los grupos de la nobleza y posteriormente se va generalizando al resto del cuerpo social. 
El libro fundamental sobre esta problemática es Martínez Sopena, P., (Dir.) Sistemas de identificación 
hispano-cristianos en los siglos IX a XIII, Valladolid, U. de Valladolid - U. de Santiago de Compostela, 
1995, Introducción, pp. 11-20, de Montenegro, J., V., "La Antroponimia lebaniega en los siglos IX a 
XII”, pp. 181-204, de García de Cortazar, J. Á., Diez Herrera, C. y Peña Bocos, E., "Antroponimia y 
sociedad del Cantábrico al Ebro en los siglos IX a XII", pp. 205-230, y las Conclusiones, pp.395-404. 
46 Cómo muestra el dicho recogido por Fernando del Pulgar, refiriéndose al linaje de los Velasco en las 
tierras septentrionales de Castilla la Vieja: Antes que Dios fuera Dios / Y los peñascos, peñascos / Los 



•  • - 23 - 

lo sustancial es la posesión de la propia nobleza más que la tenencia de armas, no cabe 

duda de que las segundas fueran tomadas como manifestación externa y simbólica de la 

pertenencia incontrastable de la primera.47 La importancia que adquieren los elementos 

heráldicos se encuentra eminentemente relacionada con la memoria misma del linaje, 

conformando un discurso simbólico, de apretada síntesis, de las glorias y momentos 

fundacionales que permitieron la grandeza de la casa nobiliar. En el caso de los Velasco 

las primitivas armas que presenta este linaje son: el escudo jaquelado de quince piezas, 

ocho de oro y siete de veros, de azur y plata. En 1475 el rey Enrique IV nombró 

condestable de Castilla a don Pedro Fernández de Velasco, a quien el Rey don Juan II –

su padre– había otorgado el título de conde de Haro48. Desde ese momento añadieron la 

bordadura de Castilla y León (castillos de oro en campo de gules y leones de oro 

alternados)49. Tal importancia adquieren los blasones familiares que en situaciones de 

                                                                                                                                                                          
Quirós eran Quirós / Y los Velasco, Velasco. Fernando del Pulgar, Libro de los claros varones de Castilla 
y Letras, citado por Fernández de Velasco, C., L., Genealogía de la Casa de los Velasco, Madrid, Regaza, 
1968, p. 24. 
47 Según David García “en las armas venía de algún modo señalada la “calidad” de la familia noble, por 
sus alusiones, muchas veces leyendas, sobre como se consiguieron…de ahí que se colocaran en las partes 
más visibles y se conserven hoy en las fachadas de las antiguas casas nobles.” David García, H., La 
nobleza…, op., cit., p. 43. Si bien en la Edad Media los comienzos de los blasones tenía un principio 
estrictamente militar y nobiliar, a partir del siglo XII y XIII va evolucionando como símbolo de distinción 
de la familia o de los linajes. Posteriormente habrá un proceso de apropiación por otros grupos sociales 
por fuera de la nobleza. Sin duda la importancia que adquiere el blasón para la nobleza del Antiguo 
Régimen se encuentra en el emparentamiento del escudo de armas con la estima social que otorgaban los 
hechos militares. Como explicaba Isaba, Marcos de, Cuerpo enfermo de la milicia española, 1594, 
edición de Martínez Ruiz, E., Ministerio de Defensa, Madrid, 1991, pp. 102-103 “Limpia razón y causa se 
puede creer tener más alto lugar las armas, pues no hay noble o hidalgo en todo el mundo que confiese su 
antigüedad o limpieza venir de mercaderes, doctores, escribanos, arrendadores o de otros oficios viles, 
sino de un tronco o ramo antiguo, que en la milicia dio principio a su linaje, el cual por las armas pobre o 
rico soldado, guardando los preceptos derechamente de ella, ofreciéndose a los trabajos y ocasiones, 
alcanzó del príncipe a quien servía se la hiciese merced, que gozase y fuese hecho hidalgo, y esto es tan 
común que esperando a un viejo que os diga cómo es su antigüedad, aunque él viva en mísero estado, 
luego os dice de lo que sus antepasados hicieron… siempre atribuyendo que por las armas y combates en 
guerra lo ganaron sus antepasados.”  
48 Los títulos de nobleza marcan el punto culminante de consagración del principio de primogenitura, eran 
hereditarios y transmisibles, a falta de descendencia masculina podrían ser heredados por la mujer, en 
general los reyes otorgaban al mismo tiempo título y señorío, lo que hace del mismo una unidad, pero 
también es de constatar que el título no estaba no estaba necesariamente ligado al linaje por lo que –
teóricamente- podían cambiar de manos por voluntad del monarca. Es en este sentido que podemos 
asumir que el título era mucho menos característico de un linaje que sus apellidos y las armas.  
49 Las ramas colaterales del linaje de los Velasco también utilizan como base el escudo de armas 
jaquelado de quince piezas, con algunas variantes propias, estos escudos de armas los encontramos: “en la 
capilla de Cerraldo de Ciudad Rodrigo (Salamanca). También usan estas armas los de la casa solar entre 
Agustina y Carasa, a dos leguas de Laredo (Cantabria), los de Castilla, los originarios de Alava, Páramo 
de la Focella (Asturias), Sarna de Grada (Asturias), San Miguel de la Ribera (Zamora) y Arévalo (Avila)”  
Véase De Cadena López, A., y Vicente de Ruiz, L., Blasonario de la consanguinidad Ibérica, Madrid, 
Hidalguía, Instituto Salazar y Castro, 1982, p. 289. 
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emparentamiento de grandes casas nobiliares, vemos la representación conjunta de los 

mismos50.  

 En este sentido, la presente investigación pretende realizar una observación del 

fenómeno señorial desde un punto de vista “integral”, focalizando el análisis no sólo en 

el proceso de engrandecimiento de la casa señorial de los Velasco sino también hacia 

“abajo”, poniendo énfasis en la propia dinámica de articulación con los linajes menores 

asentados en los espacios locales y comarcales sujetos al poder jurisdiccional y a su 

presencia señorial. Es decir, analizar la densificación señorial impuesta por la presencia 

de los Velasco en la zona oriental de Cantabria a partir  de la red de relaciones 

parentales y clientelares sostenidas con los linajes menores asentados en estos espacios.    

 

 

- EL LINAJE COMO UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 
 

Para intentar reconstruir el entramado vincular entre el señor y estos vasallos 

ubicados al interior de las comunidades locales jerarquizadas es necesario definir una 

unidad de análisis que homologue e inscriba el conjunto plural de grupos y familias de 

poder que forman parte de estas villas y aldeas e interconectan el conjunto complejo de 

la red señorial. Es por ello que en esta investigación se recurre al concepto de “linaje”, 

partiendo de la idea de que en este tipo de sociedades no se puede entender al actor 

social, sus estrategias, así como las diversas relaciones que establece, tomando al 

mismo como un sujeto carente de raíces. La familia, el linaje, el grupo, su estirpe, son 

espacios de significación que le otorgan existencia y determinan su lugar dentro de un 

entramado profundamente jerarquizado y que dota de sentido a todas las acciones y 

conductas de los sujetos. Estamos en presencia de una sociedad corporativa donde el 

                                                           
50 Un ejemplo arquitectónico de ello, al que nos referiremos más adelante pero cabe destacar ahora, es el 
palacio de los Condestables de Castilla (conocido popularmente como la Casa del Cordón) Enclavada en 
la ciudad de Burgos. La puerta principal del palacio presenta cincelados en la parte superior los escudos 
de armas que simbolizan la unión de dos poderosas casas nobiliares, por un lado los Velasco y por el otro 
los Mendoza, a través del matrimonio de don Pedro Fernández de Velasco con doña Mencía Mendoza de 
Figueroa El diseño inicial es atribuible a Juan de Colonia y a su hijo Simón y se trata de un edificio de 
estilo gótico tardío de gran belleza y armonía. En su arquitectura se encuentran numerosas 
representaciones de los escudos heráldicos del matrimonio propietario, pero en concreto los dos escudos 
que hay sobre la puerta principal están unidos por medio de un cordón franciscano, también esculpido en 
la piedra. Doña Mencía era devota de San Francisco y mandó esculpir el cordón franciscano. Este cordón 
es el que, en el acervo popular, dio nombre al edificio. Véase el trabajo de Alonso Ruiz, B., “Palacios 
donde morar y quintas donde holgar de la Casa de Velasco durante el siglo XVI”, Separata, Boletín del 
Museo e Instituto Camón Aznar, LXXXIII (5-34), 2001.  
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actor social es un colectivo, un grupo de personas portadoras de una misma función y 

estatuto, y fuera del cual no existe el individuo.51 Al mismo tiempo, estas estructuras 

linajísticas se encuentran interrelacionadas a partir de su participación en los marcos de 

violencia generalizada producida por la llamada “lucha de bandos linajes.”52 La misma 

sirve como el catalizador que nos permite comprender el proceso de expansión del 

poder de dominio señorial del linaje de los Velasco a partir de la actuación de sus 

representantes como “parientes mayores”, hasta la asimilación al grupo más granado de 

la alta nobleza castellana. En consecuencia se debe tener en cuenta que es esta 

estructura en linajes la que se nos presenta, en el espacio septentrional del reino de 

Castilla, como la forma primigenia de organización familiar -general y amplia- que, 

                                                           
51 Debemos tener en cuenta que en Cantabria medieval la organización socio-territorial del espacio se 
centraba en el solar. En el pasaje al orden feudal una parte de los integrantes de estos solares 
evolucionaron hacia la configuración linajísitica donde, el vínculo agnaticio, marcó decididamente la 
diferencia sobre el resto de las familias asentadas en el solar. De esta manera, los habitantes de estos 
solares trasmutaron la jefatura del solar en la jefatura del linaje siendo inseparables, desde ese momento, 
solar y linaje.    
52 Si bien es infrecuente encontrar que el ámbito de la violencia sea analizada como concepto general y 
extendido debemos decir que ya existen interesantes estudios sobre las distintas formas y dinámicas que 
adquiere la violencia para la comprensión de las sociedades bajo medievales y alto modernas. Diferentes 
investigaciones han puesto énfasis, en distintos contextos espaciales y temporales europeos, del problema 
de las formas diversas que adquiere, como violencia urbana, o su aparición en los ámbitos rurales, o la 
violencia marginal, o aquella que deviene de la luchas de bandos y la violencia antiseñorial, la violencia 
antisemita, así como la violencia de la legalidad, la cotidiana, la feudal, etc., utilizando, en estos 
recorridos, tanto fuentes documentales tradicionales de la justicia criminal, como estudios que analizan la 
literatura o las expresiones artísticas contemporáneas a los acontecimientos y buscan nuevas 
interpretaciones sociales y mentales del sujeto histórico. Por ejemplo, en cuanto a la violencia urbana: 
Narbona Vizcaíno, R., Malhechores, violencia y justicia ciudadana en la Valencia bajomedieval, 
Valencia, Ajuntament de Valencia, 1990. Sobre la violencia rural: Villalon, L. J. A.,  “Deudo and roots of 
feudal violence in late medieval Castile”, en VV.AA., The final argument. The imprint of violence on 
society in Medieval en Early Modern Europe, Suffolk, Boydell & Brewer, 1998, pp. 55-72. Sobre la 
violencia marginal: Vinyoles Vidal, T. M., “La violència marginal a les ciutats medievals (exemples a la 
Barcelona dels volts del 1400)”, Revista d’Història Medieval, Valencia, n◦ 1, 1990, pp. 155-177. En 
cuanto a la violencia antiseñorial: Cabrera Muñoz, E., y Moros Guerrero, A., Fuenteovejuna. La violencia 
antiseñorial en el siglo XV, Barcelona, Crítica, 1991; así como el texto de Geremek, B., The margins of 
society in Late Medieval Paris, Cambridge, Cambridge University Press, 1987. Para la violencia 
antisemita: Nirenberg, D., Communities of Violence. Persecution of the minorities in the Middle Ages, 
New Jersey, Princenton University, 1996; y el de Abulafia, A. S., Religious violence between Christians 
and Jews. Medieval roots, modern perspectives, Nueva York, Palgrave, 2002. Para la violencia en la 
legalidad, cotidiana y feudal véase los trabajos de: Hespanha, A. M., “Savants et rustiques. La violence 
douve de la raison juridique”, Ius Commune, Frankfurt, 10, 1983, pp. 1-48; Gibello Bravo, V. M., “La 
violencia convertida en espectáculo: las fiestas caballerescas medievales”, en Actas del VII Curso de 
Cultura Medieval de Aguilar de Campoo, Madrid, Fundación Santa María la Real, 1999, pp. 157-172; y 
Moreta Velayos, S., Malhechores-feudales. Violencia, antagonismos y alianzas de clases en Castilla, 
siglos XIII-XIV, Madrid, Cátedra, 1978; sobre la violencia y los “señores de la guerra” en estos espacios 
septentrionales, entre otros, Lema, J.; Fernández de Larrea Rojas, J.; García E., Munita J., y Diaz de 
Durana, J. R., Los señores de la guerra y de la tierra: nuevos textos para el estudio de los Parientes 
Mayores Guipuzcoanos (1265-1548), San Sebastián, Gipuzkuako Artxibo Orokorra, Archivo General de 
Guipuzkoa, 2000; Díaz de Durana, J. R., La otra nobleza. Escuderos e hidalgos sin nombre y sin historia. 
Hidalgos e  hidalguía universal en el País Vasco al final de la Edad Media (1250-1525), Bilbao, Servicio 
Editorial de la Universidad del País Vasco, 2004, y  Díaz de Durana, J., y Fernández de Larrea Rojas, J.  
A., “La frontera de los malhechores: bandidos, linajes y villas entre Álava, Guipúzcoa y Navarra durante 
la Baja Edad Media,”  Studia Historica, Historia Medieval, n◦ 23, 2005, pp. 171-205. 
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desde el siglo XIII, imbrica en su interior a los grupos más favorecidos e influyentes de 

la sociedad feudal cántabra, componiendo una organización parental dilatada cuya 

finalidad estaba dirigida tanto a la defensa del patrimonio familiar como al 

acrecentamiento de la influencia social y política de sus miembros53. De esta manera, 

estas configuraciones linajísticas muestran un fuerte componente territorial y 

económico, ya que eran el instrumento mediante el cual, los grupos dominantes, 

garantizaban también la apropiación de recursos.54 Al mismo tiempo, se nos presentan 

como conglomerados estratificados, configurados a partir de relaciones verticales de 

lealtad y participación y, estructurados, en función de relaciones parentales, de vasallaje 

o de remuneración monetaria.  

A la cabeza de los mismos, como hemos señalado, se encontraban los “parientes 

mayores”.55 La estructura se ampliaba a partir de círculos concéntricos de lealtades y 

solidaridades, cada vez más extendidos, y jerárquicamente organizados en función de la 

cercanía parental. El primer círculo se encontraba así conformado a partir de relaciones 

parentales directas, incluyendo en el mismo los hijos y parientes cercanos del cabeza del 

linaje. Un segundo círculo, más amplio, se encontraba conformado por la clientela de 

los mismos, los hombres armados “apaniguados”, y por último, un tercer círculo de 

servidores domésticos que se hallaba conformado por criados y mozos. Aunque en el 

linaje predominaban los vínculos basados en la consanguinidad, la unión de familias se 

cimentaba también sobre los lazos de lealtad y amistad, los cuales se encontraban se-

llados con pactos vasalláticos y matrimoniales entre las distintas familias. Sin embargo, 

estos agrupamientos primarios en linajes podían, a su vez, extenderse en alianzas más 

amplias, denominadas “bandos linajes” y “ bandos-parcialidades”.  

Tenemos así un complejo entramado de relaciones –muchas veces móviles y 

temporalmente coyunturales– que permiten el trazado de un enmarañado mapa de 

alianzas y enfrentamientos que, desde el punto de vista de su espacialidad, pueden 

desarrollarse a diferentes escalas: local, comarcal, regional y hasta, inter-regional como 

nos ha mostrado A. Dacosta56 para el caso vizcaíno y J. R. Díaz de Durana57 para el 

                                                           
53 Véase el trabajo de Marín Paredes, J., A., 'Semejante Pariente Mayor'…”, op., cit., fundamentalmente 
el cap. II, La “Mayoría” del linaje, pp. 141-263.  
54 Véase el estudio para el área del País Vasco de Dacosta, A.., Los linajes de Bizcaia en la Baja Edad 
Media:…, op., cit., cap. II, La renta de los hidalgos: el “más valer” económico, pp. 95-112. 
55 Para el estudio de los parientes mayores en el espacio del País Vasco véase también Fernández de 
Larrea Rojas, J., A., “Los señores de la guerra en la Guipúzcoa bajomedieval”, en VV.AA: Los señores 
de la guerra y de la tierra:… op., cit., pp. 21-43. 
56 Dacosta, A., Los linajes de Bizkaia en la Baja Edad Media…, op., cit., cap. III, vasallos, clientes y 
atreguados…, pp. 113-168, donde el autor analiza la proyección sobre el área vizcaína de los Velasco.   
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conjunto de los territorios forales vascos. De esta manera, la llamada “lucha de bandos 

linajes” debe también asumirse como algo más complejo que un enfrentamiento 

bilateral entre “bandos nobiliarios” rivales, sino como fermento de un conjunto de 

conflictos sociales, con diferentes niveles y escalas de expresión. Es por ello que 

tomamos a la violencia como catalizador, ya que precisamente es sobre esta 

configuración general, o mejor dicho a su interior, donde podremos encontrar, como 

bien ha demostrado J. A. García de Cortazar, un agregado de grupos sociales en pugna 

así como una amplia tipología de conflictos. En su estudio el autor nos muestra 

concretamente tres tensiones generales que recorren espacio de las poblaciones 

septentrionales y se encuentran inscriptas en la violencia generalizada de las luchas 

banderizas. Por un lado, la que mantiene la nobleza rural con sus propios labradores 

(enmarcada en el espacio de la presión señorial producida por las dificultades rentísticas 

derivadas de la crisis del siglo XIV), por otro lado, la que enfrenta esta nobleza rural 

con la consolidación de los espacios urbanos y las nuevas realidades socioeconómicas 

que presentan las villas marítimas y, finalmente, la que termina siendo configurada por 

los propios linajes rurales en pugna entre sí. Es decir, tres marcos tipológicos 

diferenciales de violencia que se sustentan en una misma denominación al interior de un 

conflicto generalizado.58 Enfrentamientos que, algunos autores consideran parte de la 

propia crisis del sistema feudal, ya que estos distintos grados de conflictividad se 

encuentran comprendidos dentro del período general que marca la llamada primera 

crisis del feudalismo;59 en un contexto en el que además se estaban consolidando otros 

modelos de organización territorial, vinculados al acrecentamiento del poder real 

asentando generalmente en las villas.60 Ello da sentido al hecho de que las luchas 

                                                                                                                                                                          
57 Díaz de Durana, J. R. (editor), La lucha de bandos en País Vasco…, op., cit.; también el trabajo 
colectivo de Lema, J., Fernández de Larrea, J., García E., Munita J., y Diaz de Durana, J. R., Los señores 
de la guerra y de la tierra:…, op., cit., y Díaz de Durana, J. R.,  La otra nobleza. Escuderos e hidalgos sin 
nombre y sin historia…, op., cit. 
58 Véase el estudio de García de Cortazar, J., Á., “El fortalecimiento de la burguesía como grupo social 
dirigente de la sociedad vascongada a lo largo de la crisis de los siglos XIV y XV” en La sociedad vasca 
rural y urbana en el marco de la crisis de los siglos XIV y XV, II Simposio del Señorío de Vizcaya, 
Diputación Foral de Vizcaya, Bilbao, 1975, pp. 283-312.  
59 Es en este sentido que investigadores del fenómeno banderizo vizcaíno como Díaz de Durana 
entienden, modernamente, que “ hoy tenemos (que) equiparar la Lucha de Bandos y conflicto social, y 
considero que su mejor marco explicativo y expositivo no es otro que el de las luchas sociales 
bajomedievales durante la llamada crisis del feudalismo… por último, los enfrentamientos entre oñacinos 
y gamboínos, al igual que los otros bandos, no pueden entenderse sino en el contexto de la inestabilidad 
política del reino castellano y navarro.”  Díaz de Durana, J. R., “Linajes y bandos en el país vasco durante 
los siglos XIV y XV” en Iglesia Duarte, J. Ignacio de la, (coord.) La familia en la edad media: XI Semana 
de Estudios Medievales, Logroño, IER, 2001, pp. 253-284. 
60 Véase, por ejemplo, entre otros estudios sobre esta problemática a Fernández Albadalejo, P., La crisis 
del Antiguo Régimen en Guipúzcoa…, op., cit.; Achón Insausti, J., A., “A voz de concejo”…, op., cit., y 
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banderizas, entendidas dentro de una lógica amplia, se agudizaran cuando las 

dificultades en la obtención de rentas por parte de estos grupos dominantes a nivel local 

y comarcal se ve amenazada. Es decir, la imagen que deriva de todo este proceso se 

enmarca dentro de lo que algunos autores dieron en llamar teoría de la competencia 

(inter)señorial61 en la cual se nos aparece la violencia como un elemento más a tener en 

cuenta en la constitución de las relaciones y como mecanismo propio de regulación 

social y política.  

En este contexto cobra mayor significación la agrupación de los distintos linajes 

en escenarios asociativos más amplios como los “bandos linajes”, en su esfuerzo por 

mantener la posición de predominio político y social en sus respectivos espacios de 

expansión62. Podríamos hablar así de un contexto de “ofensiva señorial”, general y 

amplia, en donde es posible observar la movilización de diversos actores que, tanto 

desde el ámbito rural como del urbano, se encuentran agrupados en torno de estos 

linajes e imbricados en las dinámicas de intereses diferenciales presentes en las 

llamadas luchas banderizas.  

Es este tejido socio-histórico particular de enfrentamientos que presenta el área 

septentrional castellana el que otorga y da sentido al título de la presente investigación, 

el cual se nos muestra como la mejor síntesis del proceso de acumulación territorial y 

político llevado adelante por el linaje de los Velasco, que constituye simplemente un 

ejemplo del exitoso tránsito de “parientes mayores” a “Grandes de España”.  

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          
Truchuelo García, S., La representación de las corporaciones locales guipuzcoanas en el entramado 
político provincial (siglos XVI-XVII), Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 1997. 
61 Sánchez León, P., “Aspectos de una teoría de la competencia señorial: organización patrimonial, 
redistribución de recursos y cambio social”, Hispania, n◦ 185, 1993, pp. 885-905. 
62 Como ha observado J. Ángel Solórzano Telechea, estudiando el conflicto y la violencia derivada de las 
luchas banderizas: “la violencia y el conflicto sustentaban el edificio del sistema feudal y formaban parte 
del lenguaje de los individuos y los grupos sociales… la lucha por el poder en los órganos de 
administración de las juntas afectaba tanto al linaje que reivindicaba su puesto en los mismos, como a sus 
integrantes, y las formas privadas de violencia, las venganzas entre particulares, eran estrategias de 
reproducción social, legalizadas por el uso y la costumbre… la violencia de bandos o facciones fue una 
manifestación permanente de la vida social en la Edad Media, y la constitución de bandos y ligas fue la 
manera habitual por medio de las cuales las oligarquías gobernaban las juntas trasmeranas, ejercían la 
supremacía social y defendían su posición de poder. La acción política violenta es el ámbito en el que 
mejor se reconoce a los bandos y las facciones… un elemento más del conjunto de las relaciones 
sociales.” Solórzano Telechea, J. A., “Sociedad y violencia de bandos en la Merindad de Trasmiera 
durante la Baja Edad Media”, en Estudios Trasmeranos, n◦ 2, Cantabria, Exmo. Ayuntamiento de Noja, 
2004, pp. 178-201, cita en p. 189. 
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- FUENTES, DOCUMENTOS Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA : 

 

 

El material documental utilizado en el presente trabajo se concentra 

principalmente en torno a un conjunto de fuentes impresas e inéditas pertenecientes a la 

Casa de Velasco, uno de los linajes nobiliarios norteños más importantes e influyentes 

de la Corona de Castilla.63 La importancia  de este linaje puede ser deducido a partir de 

reunir algunos de los itinerarios personales de sus figuras más representativas que 

permitieron acumular en dicha familia varios de los títulos más importantes de la 

administración regia en la región: los de conde de Haro, el de duque de Frías y el de 

condestable del reino de Castilla, etc. Ellos son una clara muestra del grado de 

acumulación de poder de dominio señorial alcanzado por este linaje en las tierras 

septentrionales de Castilla.  

Se ha recopilado información para atender al estudio de la implantación 

geográfica de la Casa, con especial preponderancia del material referido a la influencia 

de la misma en la Región Oriental cántabra en la temprana modernidad, Trasmiera, los 

valles de Soba, Ruesga y Villaverde64. Obviamente, cabe aclarar que la amplitud y 

dispersión territorial de los dominios y espacios jurisdiccionales pertenecientes al linaje 

de los Velasco no se limitaban a esa región en particular, ni es en ella donde 

efectivamente se crearon las más importantes expresiones simbólicas de su poder de 

dominio señorial. Sin embargo, tendremos oportunidad de analizar cómo estos 

                                                           
63 Álvarez LLopis, E., Blanco Campos, E., García de Cortazar, J. Á.., "Documentación Medieval de la 
Casa de Velasco. Referente a Cantabria en el Archivo Histórico Nacional, sección Nobleza", (D.M.C.V), 
Fundación Marcelino Botín, Tomos I 1338-1432, Tomo II 1434-1532, Santander, 1999. El número total 
de documentos consignados por este trabajo es de 304, pero repartidos muy heterogéneamente en cuanto 
su distribución temporal que abarca desde el año 1338 hasta  el 1532. Por lo tanto uno  de  los  problemas  
que  debe  enfrentar  la  investigación  es  la  variable  dispersión  temporal de la documentación, el mayor 
volumen se concentra en  la primera mitad del siglo XV, ya que entre los años 1401 al 1450 donde se 
inscribe un número total de 192, es decir casi las dos terceras partes del total del corpus compilado. En 
términos generales, de los nombres de las cabezas de linaje impulsoras de estas políticas de consolidación 
territorial son fundamentales, en este período, don Juan de Velasco (1399-1418) -que continúa con la 
estrategia de compras en la zona costera realizadas por su padre don Pedro Fernández de Velasco I a 
finales del siglo XIV- puesto que "como resultado de ésta política irán pasando sucesivamente al 
patrimonio de los Velasco los lugares de Limpias y Colindres y bienes diversos (una casa, parte de una 
torre, una aceña, una ferrería, etc.) en Heras, La Cavada, Galizano, Güemes, Guriezo, Cereceda, Liendo, 
Penagos, etc. En definitiva un amplio conjunto de lugares del oriente del entrante marino de la bahía de 
Santander." p. 22. 
64 Desde el siglo XIV, y por donación Real de Enrique III, los Velasco "a la sazón Condestables de 
Castilla, se titulaban a sí mismos señores de los valles de Soba y Ruesga, y desde allí ampliaron sus 
posesiones hacia los valles vecinos de Villaverde de Trucíos y ejercieron dominio sobre ciertos lugares de 
Trasmiera." Rodríguez Fernández, Agustín, Alcaldes y regidores. Administración territorial y gobierno 
municipal en Cantabria  durante la Edad Moderna, Santander, Institución Cultural de Cantabria Librería 
Studio, 1986, p. 12.  
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territorios se integran en un verdadero eje de vertebración geo-espacial de sus dominios 

señoriales (que corre de norte-sur) involucrando, a su paso, conjuntos poblacionales 

como las villas de Laredo, Burgos y Frías, entre otras, y donde es posible afirmar la 

importancia que adquiere el control de la zona costera del mar Cantábrico y su 

conexiones para su estrategia de desarrollo y acumulación territorial.  

Los documentos aquí reunidos nos permiten analizar el fenómeno del desarrollo 

del poder señorial alcanzado por la Casa de los Velasco en la búsqueda por la 

consolidación de un extenso dominio señorial reflejado, al mismo tiempo,  la multitud 

de instrumentos empleados por las distintos representantes de la casa nobiliar con el fin 

de extender su dominio jurisdiccional y ampliar su poder político en la zona65. Uno de 

los problemas presentes en el extenso corpus documental es la variabilidad de temas a 

los que los mismos se refieren -de muy diferente valor para los objetivos planteados por 

esta investigación- da cuenta de ello un simple repaso descriptivo de la documentación 

compilada por el DOHISCAN66. Predominan las compra-ventas así como las 

ratificaciones de las mismas, las cuales corresponden 149 documentos. En segundo 

lugar se encuentran documentos reales, tanto privilegios como confirmaciones, cartas o 

mercedes así como sentencias emanadas de los órganos de la monarquía, que se 

encuentran enmarcados en la relación entre el señorío y la Corona. En tercer lugar 

encontramos la información propia de la administración señorial y de la extensa red de 

dominio del señor, en las cuales podemos consignar un conjunto heterogéneo de 

                                                           
65 El poder señorial como todo dominio político se ejerce sobre los hombres, en beneficio de otros 
hombres, por lo tanto es una relación social determinada por la alteridad en el que el señor obtiene de sus 
vasallos no sólo las llamadas rentas señoriales –extrae impuestos directos  e indirectos, establece 
monopolios vinculantes, determina cargas, etc.- sino que también afecta al conjunto de esferas de la vida 
social y relacional de las diversas poblaciones inmersas en su territorio ya que impone su poder 
jurisdiccional –es decir, ejerce la justicia señorial delegada por el monarca-, interviene de diversas 
maneras en misma política interna de las comunidades organizadas –villas y aldeas-, construye alianzas 
de todo tipo con otros grupos o élites de poder locales a partir de establecer negociaciones –que se 
distribuyen en el amplio abanico que va desde la determinación de apremios así como la configuración de 
los necesarios consensos- al mismo tiempo que exterioriza y demuestra su poder construyendo y 
edificando estructuras que manifiestan el poder señorial, es decir su presencia y preeminencia en esos 
territorios sobre el conjunto poblacional.  
66 Proyecto de recuperación de Documentación Histórica de Cantabria. Se trata de fondos documentales 
pertenecientes a un Monasterio (Santo Toribio de Liébana), una abadía (la de los Santos Emeterio y 
Celedonio, hoy catedral de Santander), tres villas (Santander, Castro-Urdiales, Laredo) Todo este 
conjunto documental edito nos muestra espacios jurisdiccionales donde la presencia del poder señorial de 
los Velasco ha dejado su rastro y que, tangencialmente, nos ha permitido completar la información 
referida a nuestro objeto de estudio. Es de mencionar también la consulta realizada a la base de datos del 
proyecto de Documentación Histórica de Cantabria que se encuentra a disposición de los investigadores 
en la Fundación Marcelino Botín. Dicha base de datos contempla documentación no editada en los corpus 
anteriormente mencionados. El acceso a la misma es restringido y sólo para consulta del investigador, la 
cual se ha debido practicar in situ, transcribiendo parte de la documentación y consignando, en este caso, 
las referencias de ubicación tal como se encuentran en la base mencionada.  
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documentos referidos a juramentos de obediencia y obligaciones de vasallaje, 

nombramientos de abades, inventarios y pesquisas realizadas por los agentes señoriales 

en diversos territorios y lugares. El estudio de estos documentos ha permitido esbozar 

algunos elementos que participan en la vertebración de una extensa red de relaciones 

clientelares que articulaba al poder de dominio señorial y que conformaban un complejo 

organizacional de poder de dominio político al servicio del señor.  

También es posible señalar un volumen documental referido a los estados 

contables de la Casa de los Velasco en distintos registros temporales, algunos de ellos 

como términos de pagos, resarcimientos y reconocimientos de deuda, etc. Todos ellos 

han permitido vislumbrar ciertos aspectos de los estados contables de la dinámica 

económica de estos estados señoriales. Por último, se debe señalar un pequeño número 

de relaciones testamentarias que conforman el conjunto de la documentación compilada 

así como las cartas de mayorazgos establecidos han permitido reconstruir la 

acumulación de bienes vinculados al linaje en función de la estrategia de preservación 

que sustentaba el engrandecimiento de la Casa (véase cuadro nº 1.I). En función de 

complementar la información referente a la constitución de mayorazgos por parte de 

este linaje se ha utilizado la documentación custodiada en el Archivo Histórico 

Nacional67 sobre la compilación de documentos realizada por los duques de Osuna en el 

siglo XVII referente a las escrituras pertenecientes a la Casa de los Velasco. El interés 

de este material radica en la transcripción completa de las dotaciones de Mayorazgos, 

particularmente figuran en él los mayorazgos tempranos que acompañan las primeras 

fases de desarrollo patrimonial y político como el que establece doña Mayor Castañeda 

–viuda de Fernán Sánchez de Velasco– a favor de don Pedro Fernández de Velasco (su 

hijo) sobre los bienes patrimoniales de la Casa de Salas, fechado en el año de 1371. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 A.H.N, Códices, nº 1167, Casa de los Velasco. Escrituras compiladas por los Duques de Osuna en 
1697. Compendio o miscelánea facticia que reúne diversas escrituras pertenecientes a la Casa de los 
Velasco, principalmente las dotaciones de Mayorazgos. Ordenadas recopilar por los duques de Osuna a 
fines del siglo XVII. Versión digitalizada. 
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Cuadro nº 1. I68 

 
 

Al mismo tiempo debemos consignar la utilización en la presente investigación 

de documentación procedente de diversos archivos de villas donde el poder de dominio 

señorial de la Casa de los Velasco se ha hecho presente dejando, por consiguiente, 

información documental que ha sido relevante en nuestro estudio. Es el caso del 

                                                           
68 Cuadro de elaboración propia: bajo la denominación otros se encuentran agrupados  documentos de 
muy variado contenido entre los que se encuentran interrogatorios, sentencias, probanzas, dictámenes, 
pesquisas, memoriales, etc. Cuadro realizado en base a compilación documental D.M.C.V, op., cit.  
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Archivo Municipal de Santander o el del Archivo Municipal de Castro Urdiales. En 

ambos casos se ha consignado la procedencia para su debida ubicación. La imagen 

fragmentada y parcial que nos otorga toda esta heterogénea documentación ha llevado -

durante el despliegue del trabajo de investigación- a utilizar también aquella aparecida 

en distintos trabajos sobre el tema. Se trata de transcripciones que son citadas 

oportunamente, así como, obviamente, su localización editorial. Al mismo tiempo, y 

como recurso para poder trazar un cuadro más completo del dominio señorial de los 

Velasco, se ha trabajado con documentación que no sólo involucra los territorios 

orientales de la actual región autónoma de Cantabria, sino del conjunto de posesiones 

bajo la dependencia de esta casa nobiliar dentro de la antigua merindad de Castilla 

Vieja. La unidad del conjunto ha estado, por lo tanto, analíticamente centrada en el 

señorío concreto y en el linaje en sí mismo más que en una distribución espacial 

específicamente restringida. 

Dentro de la amalgama de materiales utilizados para la presente investigación 

figuran, en un lugar destacado, las llamadas crónicas banderizas. El libro de la Historia 

de las bienandanzas e fortunas69 de Lope García de Salazar constituye una fuente de 

suma utilidad para el conocimiento de los orígenes y desarrollo de estos linajes 

banderizos así como la organización y alianzas que definieron los llamados bandos-

linajes en estos territorios. Es un vasto y rico material donde se unen la descripción 

pormenorizada de los enfrentamientos acaecidos por la competencia inter-señorial entre 

estas familias poderosas en diferentes espacios locales, con multitud de leyendas y 

tradiciones orales, recogidas por este cronista, participe directo de las mismas70. Como 

“Pariente mayor”, Lope García de Salazar contaba con un amplio mayorazgo en el cual 

encontraba contenida la mayoría de los territorios pertenecientes a la Merindad menor 

de las Encartaciones –sin incluir los valles de Galdames y Salcedo– pero dejando sentir 

la influencia señorial sobre espacios de la Cantabria Oriental, fundamentalmente en la 

                                                           
69 Marín Sánchez, Ana María, Edición de las Bienandanzas y Fortunas de García de Salazar, versión 
electrónica http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/bienandanzas. 
70 Lope García de Salazar (1399-1476) Cronista banderizo del siglo XV, nació en el año de 1399 en la 
villa de Bilbao. Según él mismo relata, a los dieciocho años mata a Lope Ochoa de Mendieta -por ciertos 
intereses relacionados a las rentas del monasterio de Galdames- en el clima de violencia producida por la 
crisis social y política que envolvía al reino de Castilla y que se conoce como “Lucha de Bandos linajes y 
parcialidades”. En el año 1425 se casará con Juana de Butrón y Mujica, linaje aliado que participaba en 
el bando nobiliar de los “oñacinos” contra el bando de “gamboínos” representados por otros dos 
poderosos linajes nobiliarios de la zona de Vizcaya y de Burgos: los Ayala y los Velasco. La puja por el 
control de los intereses rentísticos en los espacios septentrionales de la costa cántabro-vizcaína impulsaba 
a la colisión entre estas poderosas casas señoriales así como sus aliados políticos, lo que daba lugar a la 
estructuración de los bandos. Fue IV Señor de Salazar de Somorrostro y VIII Señor de Muñatones. 
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villa de Castro Urdiales, puerto de exportación del material ferroso de sus ferrerías 

vizcaínas.71 Dicha proyección señorial,72 colisionará con los intereses de los Velasco y 

será, como veremos, el detonante de numerosos conflictos narrados en su libro 

brindándonos, con ello, información de suma utilidad para comprender el desarrollo e 

influencia que adquirió nuestro linaje en lo que podríamos definir como su etapa 

primigenia o formativa. Al mismo tiempo que se ha utilizado la crónica banderiza como 

fuente documental se ha asociado a la misma la información proveniente de las crónicas 

reales, sobre todo durante el período del reinado de los Reyes Católicos.  

Para el estudio del ámbito de desarrollo señorial contamos con la información 

procedente de Libro Becerro de las Behetrías, también llamado Libro de las 

Merindades de Castilla. El mismo ofrece la documentación esencial para el 

conocimiento de las instituciones y el régimen de dependencia a que estaban sujetas 

estas poblaciones hacia el siglo XIV. La Merindad de Castilla la Vieja constituía, según 

dicha fuente, la 14ª Merindad siendo la más extensa y más compleja de todos los 

territorios del Reino. Según el Libro Becerro son 534 entidades poblacionales que 

conforman dicho espacio territorial y administrativo, de los cuales  371 son cabeceras, 

101 aldeas y 54 lugares.73 Cabe consignar que también se han consultado fuentes 

impresas que, sin estar estrictamente ligadas a los hechos y circunstancias producidos 

por los distintos miembros de este linaje, han sido utilizadas para complementar nuestra 

imagen sobre determinados aspectos y problemas desarrollados a través de las propias 

formulaciones sostenida por los contemporáneos. Las mismas son señaladas en las citas 

específicas y su diversidad nos exime de marcarlas de antemano.  

Al mismo tiempo, es necesario destacar, por la centralidad que adquiere en la 

presente investigación en términos de la reconstrucción de los “recorridos” de los 

diferentes “linajes menores”, la utilización de recursos provenientes tanto de la 

                                                           
71  Sugiere la estrecha vinculación de las actividades económicas de Lope, y de su linaje en general, con el 
comercio marítimo, el siguiente relato que encontramos en Las Bienandanzas e Fortunas, relativo a su 
bisabuelo Juan López de Salazar, el primero del linaje en establecer su casa en Somorrostro: “habiéndole 
su padre Lope García dado el solar de San Cristóbal para en que morase… no le pareciendo buen lugar, 
cató manera de poblar en Somorrostro por consejo de su padre, deçiendole que se vaxase a la mar quanto 
podiese ca en ella fallaría siempre conducho para amatar la gana de comer e fiso la Casa e Solar de San 
Martín de Muñatones.” García de Salazar, Lope, Libro de bienandanzas y fortunas, op., cit., Libro XXI, 
Título de como sucedió el mayorazgo de la casa del linaje de Muñatones en el linaje de Salazar e por qué 
manera, p. 1052 
72 Sobre la base de esta múltiple actividad, llegó a juntar en su persona los títulos de señor de las casas 
solariegas de Salazar, de San Martín de Somorrostro, Muñatones, Nograro, La Sierra y otras, y de merino 
mayor de Castro Urdiales. 
73 Edición realizada por Martínez Díez, G., Libro Becerro de las Behetrías, León, Centro de Estudios e 
Investigación "San Isidoro",1981, 3 volúmenes.  
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heráldica como la genealogía. Las mismas han sido valiosas auxiliares al momento de 

“rellenar” las inevitables “lagunas” que presenta la documentación consignada. De esta 

manera, este trabajo se estructura concentrándose en analizar el proceso de constitución 

y despliegue del poder de dominio político señorial a partir de dos ejes estructurantes: la 

figura de señor y la centralidad que adquiere la noción de linaje. 

En el Capítulo I, analizamos la densificación señorial sobre la cual se generará la 

estructura clientelar de los Velasco en los territorios septentrionales de la Merindad de 

Castilla la Vieja, siguiendo los patrones de asentamiento y relación matrimonial entre 

las distintas estructuras linajísticas. Ello nos permitirá establecer un sociograma 

complejo de la red de relaciones inter-señoriales presentes en este espacio. Para la 

construcción y análisis de esta matriz de datos se utilizarán software especializados en 

la generación de árboles genealógicos (GenoPro) y en Network Analysis (Pajek – 

Ucinet) con la finalidad de estudiar el conjunto general de conexiones y destacar la 

importancia que adquieren los subgrupos asociativos al interior del grupo total de 

interacción entre los linajes. 

A continuación se estudian los orígenes del linaje de los Velasco en tiempos de 

la “lucha de bandos linajes”, su rol en la estructuración de los mismos como cabeza y 

“Pariente mayor”, las alianzas y relaciones entre linajes por ellos construidas, la forma 

de territorialización que adquiere su poder de dominio político señorial, etc., en síntesis, 

analizarlos como una parte que representa la cúspide de un sistema político que se 

encuentra necesariamente estructurado en torno a estas formas amplias de organización 

familiar que representan los linajes y que, en el espacio septentrional del reino de 

Castilla, funcionan como catalizadores de las diferentes aspiraciones que presentan los 

grupos más aventajados e influyentes de la sociedad feudal cántabra-vizcaína. Las 

figuras de don Sancho Sánchez, su esposa, doña Sancha García y su hijo, don Fernán 

Sánchez de Velasco (véase cuadro nº 2.I), se nos presentan como las de actores 

fundamentales para entender el primer estadio en la proyección señorial del linaje de los 

Velasco desde sus “oscuros” orígenes como representantes de una pequeña nobleza 

local asentada en estos territorios. Al mismo tiempo, dicha proyección originaria del 

linaje no sólo contempla el tronco principal del mismo, sino también, las ramas 

colaterales que permiten ampliar los espacios de su influencia territorial. 

Fundamentalmente los llamados Velasco de Mena, cuya importancia en la 

estructuración de la red de dominio político instrumentada por el linaje de los Velasco 

será consignada a lo largo de esta investigación.  
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Cuadro nº 2.I74 

Correspondencia de los reinados con los cabezas del Linaje de los Velasco 

 

Posteriormente se presentan los hitos fundamentales del proceso de 

consolidación y engrandecimiento del linaje de los Velasco a partir de los recorridos 

individuales de cada uno de los “parientes mayores”, con fuerte gravitación de las 

                                                           
74 Cuadro realizado basándose en el trabajo de Sánchez Domingo, Rafael, El régimen señorial en Castilla 
Vieja. La casa de los Velasco, Burgos, Universidad de Burgos, 1999. 
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figuras de don Pedro Fernández de Velasco I, su hijo, don Juan Fernández hasta don 

Pedro Fernández de Velasco II, el conocido “Buen conde de Haro”, ya que con él 

estamos en presencia de una trayectoria de transición dentro de la mecánica impulsada 

por las luchas banderizas participando, activamente, en el proyecto de apaciguamiento 

impulsado por la monarquía para los territorios de la cornisa cántabro-vizcaína a partir 

de su rol dentro de la propia corte real. Es por ello que, en la segunda parte del capítulo 

destinado a analizar esta problemática, se ha intentado ponderar la acción de los Velasco 

como “parientes mayores” participando como linaje principal en la “lucha de bandos”, 

extendida tanto sobre los espacios urbanos como en los rurales. Ante la inmensa 

cantidad de información provista por la crónica banderiza de Lope García de Salazar, 

hemos optado por ejemplificar este accionar a partir de los marcos generales de 

rivalidades que presentan las etiquetas de “bandos linajes” más representativas en el 

área de Trasmiera y en la Zona Oriental; de esta manera, se establecerán las alianzas y 

enfrentamientos a los que se ven abocados los representantes de este linaje.  

Al mismo tiempo, se ha analizado la importancia que adquiere el monopolio de 

la administración de justicia regia por parte de los Velasco. Como nuestra finalidad era 

estudiar las condiciones por las cuales se instrumentalizaba el cargo de Merino mayor 

de Castilla como factor de poder señorial, hemos tomado como documentación de base 

del análisis, la denuncia presentada ante la Corona por parte de los representantes de 

algunas villas y lugares pertenecientes a la merindad de Castilla la Vieja, ante la muerte 

de don Juan Fernández de Velasco y la ratificación del oficio a su hijo, don Pedro 

Fernández de Velasco II. Este documento nos permite adentrarnos en la “funcionalidad” 

que adquieren los procesos de monopolización de la justicia real para la expansión del 

dominio político por parte de los Velasco sobre estos territorios septentrionales del 

reino castellano. 

A continuación, ocupando el espacio central de esta investigación, se trata de 

reconstruir la red de relaciones parentales y clientelares de los Velasco en los territorios 

de Trasmiera y de la antigua merindad de Vecio tomando, como marco temporal 

amplio, los tiempos de actuación de los primeros representantes del linaje: don Sancho 

Sánchez de Velasco, don Pedro Fernández de Velasco I, don Juan Fernández de Velasco 

hasta don Pedro Fernández de Velasco II. A partir de este conjunto de cabezas 

principales del linaje, hemos volcado la información consignada en la documentación 

recogida por el DOHISCAN que involucran los espacios mencionados anteriormente, 

en una matriz de doble entrada que permita señalar el conjunto de relaciones e 
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interacciones presentes entre los diferentes actores participantes de la red señorial. Con 

la finalidad de poder homologar la enorme variabilidad de particularidades que los 

mismos exteriorizan se han jerarquizado e identificado cinco grandes “clusterizaciones” 

o agrupamientos de actores en referencia a las lógicas y funciones que estos encarnan al 

interior de la red señorial: (I) los agentes u oficiales señoriales, (II) los escuderos, (III) 

los administradores locales y de heredades, (IV) los fiadores y (V) los testigos. De esta 

manera hemos podido establecer tres grandes sub-conjuntos inter-actuantes: (I) los 

representantes del linaje y sus ramas colaterales, (II) los agentes y administradores 

señoriales propiamente dichos y, finalmente, (III) los participantes de la red señorial.    

Los datos se han volcado en una planilla de doble entrada que consigna las 

diferentes vinculaciones que presenta cada uno de los actores ponderados. La misma se 

ha realizado a partir del programa Ucinet 6 (software para Network Analysis) 

componiendo una estructura total de 289 actores con diversos grados de vinculación. El 

análisis cuantitativo de los mismos se ha realizado a través de las estadísticas 

desagregadas obtenidas por esta herramienta que figuran en el Apéndice. En cuanto a 

las gráficas que acompañan la representación del sociograma de la red señorial de los 

Velasco se han utilizado los programas Netdraw (Analytic Technologies y Network 

Analysis) y el Fractal Texture Composer 4.0. De esta manera se han obtenido dos 

gráficas de análisis que nos presentan, por un lado, el sociograma de relaciones que 

componen el total de nodos inter-actuantes al interior de la red señorial y, en segundo 

lugar, a partir del conjunto logarítmico Julia, se han podido visualizar las “micro-

estructuras holomorfas de replicación”75 que nos permiten exponer la formas de 

estructuración interna de la misma. Estas herramientas de análisis cuantitativo han sido 

un valioso complemento para las inferencias realizadas en términos de nuestra 

investigación cualitativa otorgando, con ello, una visión más global de la red señorial, el 

conjunto de interacciones presentes, su despliegue territorial y reproductivo. 

En el último capítulo se ha avanzado en el análisis interno de las relaciones 

inter-nobiliarias que conforman el grupo de agentes señoriales que, de su situación de 

“hidalgos notorios” pasaron a formar parte de conjunto de agentes señoriales 

encargados de estructurar los distintos espacios de dominio señorial. Por un lado, se ha 

partido de ubicar los principales representantes de estos linajes locales en los 

                                                           
75 Conformadas por la tríada señor – agente señorial – participantes de la red, a las mismas se las 
consigna, en esta investigación, con el nombre de micro-estructuras topo-replicativas de dominio 
señorial. 



•  • - 39 - 

importantes puestos de administración y de gobierno de los distintos espacios 

territoriales analizados. Por  otro lado, se ha analizado la evolución y desarrollo de estos 

linajes locales tomando -como unas de las vías fundamentales de promoción- su 

incorporación a la red parental y clientelar de los Velasco y observando, al mismo 

tiempo, cómo se perfilan nuevos mecanismos de promoción que permiten su entrada en 

el gobierno y administración de los espacios monárquicos.  

La idea que guió dicho capítulo fue la de establecer analíticamente los distintos 

“recorridos” y “trayectorias” que definen a cada una de estas familias de la pequeña 

nobleza local, consolidando su posición de dominio territorial a partir del lugar 

destacado dentro de la estructura señorial, y utilizando la misma como plataforma de 

promoción y proyección más allá del ámbito local. Ello ha permitido señalar la 

importancia que adquieren las relaciones inter-nobiliarias entre la gran nobleza y la 

pequeña nobleza local como vehículo movilidad (social y territorial) para estas familias 

que hemos señalado como “hidalgos notorios” estableciendo una matríz modélica de 

despliegue, a partir del análisis comparativo, que se ha designado: de “hidalgos 

notorios” a administradores señoriales.  

Finalmente, en las conclusiones, se da cuenta de una síntesis comprensiva que 

involucra estos dos recorridos colectivos concurrentes, el de “parientes mayores” a 

grandes de España –evolución de la rama central del linaje de los Velasco– y el de 

“hidalgos notorios” a administradores señoriales –linajes menores asociados–, con el fin 

resumir sintéticamente una imagen dinámica en construcción del poder de 

territorialización del dominio político señorial expresado en el ámbito de la Zona 

Oriental de Cantabria. 
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CAPÍTULO UNO 

 

LINAJES, BANDOS Y TERRITORIOS EN LA MERINDAD DE CAS TILLA LA 

VIEJA: LA DENSIFICACIÓN SEÑORIAL 

 

Si tomamos el Libro Becerro de las Behetrías76 como fuente para el estudio del 

poder feudal castellano es posible acercarnos a la geografía señorial que presenta la 

Merindad de Castilla la Vieja hacia mediados del siglo XIV. Sin duda, dicha entidad 

administrativo-política es la más compleja y extensa de las Merindades descriptas por la 

pesquisa cubriendo, aproximadamente, un total de 4.360 km², repartidos entre las 

actuales provincias de Logroño, Álava, Cantabria y Burgos. Circunscribiendo, a su 

interior, un total de 534 lugares77, que se encuentran desigualmente repartidos. (Cuadro 

nº 3.I): 

Cuadro nº 3.I 

Lugares señalados por el Libro Becerro en la Merindad de Castilla  la Vieja78  
Logroño 1%

Álava  6%

Cantabria 13%

Burgos 80%

Logroño Álava Cantabria Burgos
 

                                                           
76 Lo más general es que las Behetrías fuesen señoríos colectivos, es decir, afectaban a localidades enteras 
(aunque también hubiese behetrías individuales). Los habitantes de esos pueblos podían elegir a su señor 
y pactar las condiciones del contrato (el señor ofrecía la protección y la superestructura organizativa, 
mientras que los labriegos pagaban ciertas prestaciones). El término behetría procede del latín 
“benefactoría” y, como afirma el medievalista Carlos Estepa Díez estaríamos en presencia de una 
institución que procede de una fase previa a la definitiva consolidación de las estructuras señoriales. 
Véase el libro colectivo compilado por Estepa Díez, C., y Jular Pérez Alfaro, C., Los señoríos de 
Behetría, Madrid, Biblioteca de Historia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2001.  
77 En total, es decir, incluyendo todos los lugares mencionados más allá de ser cabeceras fiscales o no, y 
los que figuran como yermos.  
78 Gráfico de elaboración propia en función de los datos aportados por el trabajo de Jular Pérez Alfaro, C., 
“Nobleza y Clientelas. El ejemplo de los Velasco” en Estepa Díez, C., y Jular Pérez Alfaro, C., Los 
señoríos de Behetría…, op., cit., p. 162. 
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Como nuestro interés radica en el análisis de las redes señoriales –más allá del 

espacio fiscal que el mismo deslinda lo que nos resulta sugestivo es el hecho de que en 

este dilatado territorio se plasma un conjunto heterogéneo de espacios señoriales que 

delimitan diversas percepciones de rentas y derechos. Hay que agregar el hecho de que 

en cada lugar podemos encontrar, al mismo tiempo, una diversidad de formas de 

extracción rentística donde pueden ser señalados simultáneamente más de un propietario 

feudal, por lo que no es posible sostener una imagen rígida y simplista que identifique 

directamente a cada lugar con un señor. Por este motivo es necesario partir de la 

enumeración general de señores que –con diversos grados de percepción y a veces con 

jurisdicciones parciales y superpuestas- aparecen registrados en el documento. Según el 

trabajo de C. Jular Pérez Alfaro son aproximadamente “150 señores los mencionados… 

[Entre ellos] señores eclesiásticos con participación en abadengo son treinta y dos 

[fundamentalmente el monasterio de San Salvador de Oña y la Orden de San Juan]… 

entre las mujeres hay quince perceptoras de derechos, siempre en partes de solariego y 

casi siempre en núcleos donde, además de ese solariego existen otras formas de señorío 

[abadengo, behetría, encartación y realengo]… y [el resto] señores laicos”.79 (Cuadro nº 

4.I): 

Cuadro nº 4.I 
Señores mencionados por el Libro Becerro en la Merindad de Castilla la Vieja80 

 
 

Señores eclesiásticos 21%

Mujeres 10%

Señores laicos 69%

Señores eclesiásticos Mujeres Señores laicos
 

                                                           
79  Ibíd.,  pp. 165 y 166. 
80 Gráfico de elaboración propia.  
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Éstos son guarismos totales que deben ser ponderados, al mismo tiempo, en 

función del número de veces mencionados y de la cantidad de lugares en los que figuran 

detallados los diversos señores. Con ello podemos acercarnos a lo más parecido a un 

índice de señorialización a partir de la presencia, muchas veces repetitiva, de ciertos 

apellidos y de su localización en los distintos lugares confortantes de los territorios de la 

merindad.   

 

 

1. LOS AGÜERO Y LOS BANDOS: 

 

 

Empezando por el área septentrional de Cantabria, la que involucra la costa 

cantábrica y el valle de Trasmiera, el apellido de los Agüero aparece profusamente 

señalado en El Becerro con más de sesenta y dos menciones, cubriendo, algo más de 

treinta y cinco lugares. Constituye, sin duda, el linaje trasmerano más importante hasta 

la llegada de los Velasco, ya que los mismos figuran como antiguos “parientes 

mayores” que ostentaron la dirección del “bando de los Negretes”, opuestos al “bando 

de los Giles” dirigido por otro importante linaje señorial cántabro, los Solórzano, hasta 

mediados del siglo XV, momento en el cual pasaron a ocupar la dirección del bando 

adversario81. 

Giles y Negretes  eran por entonces las etiquetas generales que terminaron 

involucrado al conjunto de los linajes menores que vemos actuar en el espacio 

trasmerano. Según el propio Lope García de Salazar, este apellido Agüero se inició a 

partir de un hijo bastardo de los condes herederos del condado de Retuerto, que 

poblaron Agüero y tomaron por nombre su solar:  

“Quando se perdieron los condes erederos del co[ndado] de Retuerto, quedó un fijo v[astardo] de 
uno d'ellos que llamavan Pero Feo e po[rque pobló en Çion]bo llamáronle Pero Feo de Çionbo. E 
salió omme para mucho e allegáronsele muchos que eran de la señoría de aquellos condes 
porqu'el Castañeda los quería apremiar. Dexó fijo mayor a Gonzalo Gómez de Çionbo, que valió 
mucho más que su padre. E ovo un fijo que se llamó Pero González e, porque pobló en Agüero e 

                                                           
81 “Este solar de Solórzano antiguamente era mayor de todos los Negretes e, el de Agüero, de los Giles; e 
trocáronse, ca el de Solórzano fue mayor de los Giles e el de Agüero fue mayor de los Negretes. E agora 
son tornados a los Giles e el de Agüero de los Giles a la primera natura, que el de Solórzano es tornado 
mayor de Giles e el de Agüero a los Giles, pero no lo catan en tal grado e Ferrand Sánchez d'Elvarado sea 
tan por tan grande [omm]e como él”. García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro 
XXI, Título del solar e linaje de Solórzano e dónde suçedieron, p. 861. 
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fizo la torre e los palaçios de allí, llamóse Pero González de A[güero], que ganó e acreçentó 
mucho más en aquel linaje e solar.”82 
Siguiendo con el relato banderizo podemos componer el cuadro genealógico del 

linaje de los Agüero (cuadro 5.I), con su tronco principal y las relaciones matrimoniales 

consolidadas con otras poderosas casas señoriales, incluida, la de los Velasco.83  

Según la información más fidedigna que disponemos, la figura que consolida la 

presencia señorial de los Agüero en el valle de Trasmiera es la de Pedro González de 

Agüero I. Sabemos que nació en el año de 1280, siendo su hijo don Pedro González de 

Agüero II, el que engrandeció notablemente el patrimonio señorial de la casa a partir de 

los esforzados servicios a la monarquía y su destacada participación en la batalla del 

Salado contra los benimerines, en el año de 1340. La posición destacada de don Pedro 

figura en el Memorial histórico-jurídico de la Biblioteca Municipal de Santander donde 

es posible colegir la posición de preeminencia que gozaba en estos territorios el linaje 

de los Agüero, ya que en el documento se hace expresa mención a su “aporte militar” y 

el de su primo, del “señor de la Vega”, movilizando sus huestes de “soldados 

montañeses” contra los musulmanes: 

 

"por haberse señalado Pedro González Agüero que venía junto a la persona real y por cabo de los 
soldados montañeses con el señor de la Vega (que era su primo) le hizo merced el rey de libertar 
a Trasmiera, su patria, de la contribución de alcabalas, de cuyo privilegio ha gozado, 
mostrándose sus hijos tan agradecidos que en memoria de este beneficio ordenaron que en las 
iglesias parroquiales se echase rogativa por su ánima en las mismas populares."84 
 

                                                           
82 Ibíd., Libro XXI, Título del solar e linaje de Agüero e dónde suçedieron e suçeden los que d'el vienen,  
p. 862. Este origen “ficcional” puede ser un recurso que, a través de la bastardía, permite enlazar el linaje 
de los Agüero a la antigua nobleza. No hay pruebas documentales que corroboren lo expuesto por el 
cronista banderizo.  
83 “Pero González de A[güero], que ganó e acreçentó mucho más en aquel linaje e solar, que ovo fijos a 
Pero González Segundo e a Garçi González de Agüero e a doña Veringuela, que casó con Lope Garçía de 
Salazar en Nograro. De Garçi González suçedió Gonzalo de Agüero e otros. Pero González, que llamaron 
el Bueno, casó ( ) e ovo fijos a Pero González Terçero e a doña Juana González, que casó en Múgica, e 
otras fijas. E este Pero González, que llamaron el Moço, casó con fija de Juan Gutiérrez d'Escalante e ovo 
fijo d'ella a Pero González Quarto, que quedó de tres años porque su padre morió antes que Pero 
González el Bueno; e criólo este su agüelo, que fue el que acreçentó el que más en sus rentas e estado, 
que valió mucho con el rey don Enrique en el tienpo del rey don Pero. Pero González, su nieto, casó con 
fija de Garçi Sánchez d'Arze e ovo en ella fijos a Pero González Quinto e a Garçía de Agüero e a doña 
María Alonso que casó en Elvarado. Este Pero González Quinto casó con doña María de Velasco, fija 
vastarda de Juan de Velasco, e ovo d'ella a Pero González [col. b] Sesto, que quedó moço de quatro años 
e morió de yerbas en la casa del almirante, moço de XII años, que gelas dieron los enemigos. E Garçía de 
Agüero morió sin fijo legítimo e, muerto este moço eredero del solar de Agüero, quedó doña María, su 
madre, en el dicho solar e levóla el conde don Pero Ferrández, su hermano, diziendo que no usava bien, e 
púsola en el monesterio de Santa Clara de Medina, fuera en los palaçios, ca no quiso entrar monja. E si 
fue por premia o por voluntad, vendió el solar de Agüero con las rentas del Conde, su hermano, diziendo 
que lo eredara por muerte de su fijo, e así se perdió aquel solar.” Ibíd. 
84 Según figura en ese momento don Pedro González de Agüero II era Señor del lugar de Agüero, Ancos, 
Hoz y de parte de Bárcena de Cicero, Hermosa y Liérganes; era también  señor de behetría en diversos 
lugares. 
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Cuadro nº 5.I85 
Cuadro genealógico del linaje de los Agüero según Lope García de Salazar 

 

 
Si correlacionamos los datos del cuadro 5 con los confeccionados en el Libro 

Becerro, se puede observar que -hacia mediados del siglo XIV- las posesiones 

señoriales de los Agüero se extendían por todo el conjunto de las juntas trasmeranas. Su 

                                                           
85 Cuadro genealógico de elaboración propia en base a los datos extraídos de García de Salazar, Lope, 
Bienandanzas y Fortunas, op., cit. 
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presencia señorial aparece registrada sobre el amplio territorio, figurando en algunas 

localidades, como poseedor de solariego exclusivo, otras de solariego compartido con 

otros señores laicos o con el Rey (como en el caso de Orejo86), o como señor y natural 

de behetría87. Tal como aparecen en el informe, y tomando en consideración el régimen 

de tenencia así como las respectivas cargas señoriales, estos lugares donde se encuentra 

presente el linaje de los Agüero son: 

 
-“Gallisiana [Galizano]… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e 
son naturales de ellos Pedro González  e sus parientes e los de Carriazo e los de Guemos… dan a 
los señores por nuncion veynte e cuatro mrs e que les facia amor de ello et amas la infurcion que 
es un tocino e cincuenta panes de cada solar entero…” 
-“Llatas… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e son naturales de 
ella Pero González e sus parientes… derechos del señor… Dan al señor quando muere el mayor 
de la casa por nuncion veinte e quatro mrs e dende en adelante quando y venia que le servian 
como a señor…” 
 -“Santa Ollala… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e son 
naturales los susos dichos…” 
 -“Sant Johan de Pitous… este logar es behetría e ha tres solares de Pedro González de Agüero 
e son naturales de ella Pero González e sus parientes como quier que otros solares ha de 
solariegos questan despoblados…” 
-“Guemos [Güemes]… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e son 
naturales deste logar Pero González e sus parientes… derechos de los señores… dan al señor 
nuncion…” 
-“Toraya… este logar es behetría de Pedro González de Agüero e de Ruy Martínez de Solórzano 
e de los de Hos… Han los señores nunción…” 
 -“Falta el nombre del lugar… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de 
Agüero e son naturales el dicho Pedro González e nietos de Martín Muñoz e de Garcí Muñoz… 
derechos de los señores… dan al señor nunción cada uno en su behetría cada uno segunt se 
abiene con el señor…” 
-“Moruello… este logar es behetría e abbadengo e realengo e que los de la behetría han por 
señor a Pedro González de Agüero e a nietos de Martín Muñoz de Castillo e son naturales estos 
mismos e los de abbadengo son del prior de Najara… Han al señor de behetría nunción como 
otros sus vecinos…” 
 -“Pamanes… este logar es dello dela yglesia de Santander e dello behetría e es señor de la 
behetría Pedro González de Agüero e son naturales de ella Pero González e Ruy Martínez de 
Solórzano e Juan Alfonso de Castillo… derechos de los señores… ha la yglesia infurciones de 
sus solares segunt se abienen. Otrosi a mas los diezmos de los frutos de los panes e de los 
ganados e estos an de los sus vasallos…  Ha el señor de la behetría la nunción y la mañeria ques 
del mayor varon de la casa que muere a un buey o una baca o veinte e quatro mrs en dinero que 
esto es en nuncion. Et de la mañeria del mañero todo lo que ubiere asi del varon como de la 
mujer. Otrosi ha el año que ha monte un tocino e treinta panes e dos gallinas e una quarta de 
cebada. Dan los de la behetría al natural que tiene bestia para cavalgar un celemin de cebada 
cada labrador e de comer al mozo que guarda la bestia una vez al año…” 
-Fermosa [Hermosa]… Este logar es solariego e dello behetría e es de Pedro González de 
Agüero e dello abbadengo del obispo de Burgos e del abbat de Oña…” 
-“Lergaño [Liégarnes]… Este logar es de behetría e ay pocos solares della e ay otros solares que 
son de señorio e son de Pedro González señor de todo. E son naturales Pedro González e Juan 
Alfonso e otros muchos…”   

                                                           
86 Lugar costero, sito cerca de Miera y en la comarca de Marina de Cudeyo, “los pesquisidores señalan su 
precoz inserción con el realengo al singularizársele  un solar como behetría del Rey… este lugar es 
behetría e tienen por señor a Pedro González de Agüero salvo el solar de Nabeda que es behetría y es del 
rey. Et a de martiniega 6 mrs.” Boletin de la Real Academia de la Historia, Tomo CLXXV. Número II, 
1978, p. 26.    
87 Véase el trabajo de Solórzano Telechea, J. A., “Sociedad y violencia de bandos…”, op., cit. 
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-“Retuerto… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e dello abadengo 
del abat de Santander…”  
-“Carriazo… este logar es behetría e son naturales della Pedro González de Agüero e González 
Alfonso de Carriazoe sus fijos e Gonzalo González de Setien e nietos de Ferrando Pérez de 
Setien…” 
-“Ambrusero…  este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e ay 
abbadengo del prior de Nájara e son naturales los de Carriazo…” 
-“ Isla… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e a fijos de Martínez 
de Isla e fijos de Martín Muñoz del Castillo…” 
-“Pego… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e son naturales de 
ellas el dicho Pero González e fijos e nietos e viznietos de Ferrant Ruy de Aro…” 
-“Pontones… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e son naturales 
de ellas el dicho Pero González e Ruy Martínez de Solórzano e Juan Alfonso de Castillo…” 
-“Helechos… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e son naturales 
de ellas el dicho Pero González e Ruy Martínez de Solórzano e Juan Alfonso de Castillo…” 
-“Anero… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e a Ruy Martínez 
de Solórzano e delos que de ellos vienen… derechos de los señores… no an derecho ninguno 
salvo el señorío de behetría…” 
 -“Ravageda [Navajeda]… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e 
son naturales de esta behetría el dicho Pero González e Ruy Martínez de Solórzano e Juan 
Alfonso de Castillo e otros… derechos del señor… al señor la nuncion y la mañeria como dicho 
es de suso. Dan a cada natural que tiene bestia cada año cada labrador un celemín de cevada e de 
comer al mozo… e a la bestia quando lo viene a recapdar” 
-“Entreamas aguas… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e son 
naturales de ellas el dicho Pero González e Ruy Martínez de Solórzano e Juan Alfonso de 
Castillo…” 
-“Vareyo… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e son naturales de 
ellas el dicho Pero González e Ruy Martínez de Solórzano e Juan Alfonso de Castillo…” 
-“Secadura… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e a Ruy 
Martínez de Solórzano” 
-“Carrasa…  este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e son naturales 
de esta behetría el dicho Pero González e Ruy Martínez de Solórzano e Juan Alfonso de 
Castillo…” 
 -“Hoz… este logar es solariego de Pedro González de Agüero…” 
-“Agüero… este logar es solariego de Pedro González de Agüero…”  
- “Varcena [Bárcena de Cicero]… este logar es solariego e behetría e abbadengo e lo solariego 
de Pedro González de Agüero e la behetría de Ruy Martínez e el abbadengo del Monasterio de 
Najara…”88 

 

En función del objetivo central de nuestro estudio, es necesario desprender la 

información que concierne al conjunto de relaciones que sostenían los representantes 

del linaje Agüero con las diversas familias señoriales ubicadas en este espacio 

septentrional. Un punto de partida es analizar la participación de los mismos en los 

espacios señoriales de behetría señalando así la relación de dependencia que los refiere 

al dicho “pariente mayor”. En primer lugar figura el linaje de los Solórzano -por la 

cantidad de menciones y lugares en que se encuentran asociados estos apellidos- a 

través de la figura de Ruy Martínez de Solórzano, quien se encuentra mencionado como 

“natural” y compartiendo behetría con los Agüero en los diversos lugares en donde 

estos últimos ejercen, sin embargo, derechos especiales derivados del ejercicio de la 

                                                           
88 Boletin de la Real Academia de la Historia…, op., cit., pp. 212 a 222. 
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prestamería. Según Lope García de Salazar, el progenitor de dicha familia procede de 

un escudero natural de Ibos, llamado Ferrero, que se estableció en el lugar de Solórzano, 

con su mujer, del linaje de los Camino.89 

De esta manera nuestro cronista nos señala el origen del linaje en los altos 

Pirineos, pero haciendo solar y tomando por apellido el nombre del lugar de Solórzano, 

en Trasmiera. Allí los Solórzano gozaron de importantes rentas entre las cuales se 

cuenta, como vemos, “el monesterio de Solórzano por renta del prior de Nájara.” Sin 

embargo, otros informes aseguran que el fundador del linaje se llamó don Martín 

Martínez de Solórzano90, que era originario de Trasmiera y que levantó en el lugar de 

Solórzano la casa-torre, en el primitivo solar de esta familia tomando así el nombre del 

pueblo por apellido. En esta versión no se encuentran referencia alguna del escudero 

llamado Ferrero -padre del Ruy Martínez de Solórzano- que según García de Salazar se 

nos presenta como el progenitor del linaje. Se afirma, en cambio, que Martín Martínez 

de Solórzano procedía de la casa de Hoz -en la Merindad de Trasmiera- como hijo que 

era de Martín Antolinez de la Hoz y de su mujer doña Goda Galíndez de Gordejuela, 

pertenecientes a dicha casa. Dicha descripción del origen del linaje puede ser más 

cercana a la realidad, en tanto el escudo de armas de los Solórzano de Trasmiera tiene 

también inscriptas -como se puede observar- las armas del linaje de la Hoz.  

Ninguna de las dos versiones aporta datos concretos que pudieran conducir al 

esclarecimiento del verdadero fundador de la familia Solórzano pero ambas coinciden 

en que el solar originario se ubicaba en el lugar del mismo nombre, al que pasó desde 

Trasmiera su primer ascendiente y tornó su nombre por apellido, quedando allí 

radicado, fundando la antigua casa-torre, del que salieron las ramas que llevaron el 

apellido a otras regiones españolas y americanas91. De esta manera encontramos que el 

                                                           
89 “Un buen escudero que era natural de Ibos, que llaman sobrenombre o por su nombre Ferrero, casó en 
Ajo con una dueña que era del linaje de los de Camino e mucho eredada e poblaron en Solórzano; e 
tomaron el monesterio de Solórzano por renta del prior de Nájara, que era de Laoñor de Puerto, e 
quedáronse con él sus deçendientes, razonándolo por suyo. E ovieron fijo a Ruy Martínez de Solórzano, 
que valió mucho e ganó muchos eredamientos e casó con Laorata de Castro, que era mucho rica 
demasiadamente; e después casó con doña Mayor de Salzedo, fija de [Ordo]ño de Çamudio, e ovo d'ella 
fijos a Pero Ferrández de Solórzano e a Ruy Martínez de Solórzano e otros fijos e fijas, donde vienen su 
generaçión.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Título de los linajes de las siete 
villas en Trasmiera e Puerto, p. 1080.  
90 Según García Carraffa, Alberto y Arturo, Diccionario Heráldico y Genealógico de Apellidos Españoles 
y Americanos, Madrid, Impresor Antonio Marzo, 1920-1963, microfilmada en la «Sala de Microformas» 
(planta 4ª del núcleo norte) de la B.N.M, apellido Solórzano / Solorzano.  
91 De las primeras generaciones de este linaje tampoco tenemos noticias comprobadas, ya que en años 
muy posteriores a los en que se supone que acaeció su fundación, figura como descendiente de la rama 
troncal Pedro Fernández de Solórzano, Señor de la casa-torre Solórzano y de las casas de Castillo y 
Camino, en Trasmiera. Vivía en principios del siglo XVI casado con doña Isabel de Hoyos, Señora de la 
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linaje de los Solórzano (cuadro nº 6.I) se hallaba firmemente  instalado en la Junta de 

Cestos92 en donde parece actuar como linaje local principal hasta el advenimiento de los 

Agüero, compitiendo espacialmente con ellos en el desarrollo de su ámbito señorial 

llegando, incluso, a ser señalados los Solórzano  como “parientes mayores” tanto del 

“bando de los Giles” como también del “bando de los Negretes”.93 

Dicha articulación de bandos se extendía desde el río Nervión hasta la zona 

vizcaína y guipuzcoana enlazando estos linajes de origen cántabro con los que vemos 

actuar profusamente en País Vasco: los llamados “Gamboínos”, eran afectos a los 

“Giles”, mientras los “Oñacinos” apoyaban, por oposición, a los “Negretes”. Por ello, 

como hemos señalado anteriormente, al interior de esta denominación amplia de “Giles” 

y “Negretes” parece articularse todo el conjunto de linajes menores pertenecientes a 

estos territorios, aún aquellos autóctonos que habían logrado su ascenso a través de su 

participación en las rentas producidas en el espacio rural y en las actividades 

comerciales de la zona costera94.   

                                                                                                                                                                          
casa de Hoyos en la villa de Aguilar de Campóo, del partido judicial de Cervera de Pisuerga (Palencia). 
Otra rama radicó en el lugar de Nestares, del Ayuntamiento de Valle de En Medio y partido judicial de 
Reinosa, y de ella fue Gaspar de Solórzano, natural de Nestares, marido de doña María de Solórzano, 
natural de Aguilar de Campóo, padres de Matías de Solórzano y Solórzano, nacido en Aguilar de Campóo 
en 1620, que en su mujer, doña Antonia Bravo y Rebolledo, de la misma naturaleza, tuvo a Francisco de 
Solórzano y Bravo, nacido en Nestares en 1663 y Caballero de Calatrava en 1688. Como pariente suyos 
en cuarto grado, se citan en su expediente de pruebas a don Fernando de Solórzano y Tejada, Caballero 
de Alcántara; don Lorenzo de Solórzano, Caballero de Santiago, y don Gregorio de Solórzano, Caballero 
de Calatrava. También en Madrid moró una rama de este apellido a la que pertenecía a mediados del siglo 
XVI Catalina de Solórzano y Vera, mujer del Licenciado Hernando de Pereira, padres de Juan de 
Solórzano y Pereira, que antepuso el apellido materno al paterno. Nació en Madrid en 1577 y fue 
Consejero de Indias y Castilla, Caballero de Santiago en 1640 y Catedrático de Salamanca.  
92 Durante la Edad Media, la base de la estructura administrativo-territorial del espacio de Trasmiera se 
encontraban las Juntas, que aglutinaban a las  diversas comunidades de valle que eran el ámbito operativo 
de articulación social. Trasmiera poseía su propias Juntas Generales que defendían los intereses de las 
distintas villas y lugares organizados, a su vez, en cinco circunscripciones menores que eran las Juntas de 
los Valles de Cudeyo, Ribamóntan, Siete Villas, Cesto y Junta de Voto. Dicha forma de organización 
operativa socio-territorial aparece en la documentación a partir del siglo XIV, y nace de la agregación de 
aldeas y lugares en los propios ámbitos de los valles con el fin de regular los bienes en común de los 
mismos. Véase este proceso en Díez Herrera, C., La formación de la sociedad feudal en Cantabria. La 
formación del territorio en los siglos IX al XIV, Universidad de Cantabria, Santander, 1990.  
93 “Este solar de Solórzano antiguamente era mayor de todos los Negretes e, el de Agüero, de los 
Giles.”García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, p. 861, Título del solar e 
linaje de Solórzano e dónde suçedieron. 
94  “En el logar de Puerto ay dos linajes antiguos que fueron levantados de omes de ganados e mareantes 
del logar mesmo; e no son Giles ni Negretes de natura, salvo que fueron encomendados del solar de 
Agüero porque los defendió de los solares comarcanos que los querían atributar, espeçialmente los solares 
de Castillo, e después qu'él se perdió alléganse adonde desfazen mejor. E d'estos linajes, los que más 
valieron fueron Martín Juan e Gonzalo Peres de la Cosa, clérigos de los de la Verde, Ruy González de la 
Verde e Rodrigo e Pero Sánchez de Maeda e Lope Garçía de Maeda de la Verde; e otrosí Juan de Castro e 
Fortud Sánchez del Varo, que eran de la Cosa.” García de Salazar, Lope, Las Bienandanzas é fortunas, 
op., cit., Libro XXI, Título de los linajes de las Siete Villas en Trasmiera e Puerto, p. 959 
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Cuadro nº 6.I95 
Linaje de los Solórzano y sus entronques según García de Salazar 

 

 
 

Es interesante señalar la mención que hace el cronista banderizo de estos linajes 

vernáculos acerca de que “no son Giles ni Negretes de natura” y que pueden 

                                                           
95 Cuadro de elaboración propia según los datos ofrecidos por García de Salazar, Lope, Bienandanzas y 
Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título del solar y del linaje de los Solórzano e de donde suçedieron. 
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desarrollarse gracias al “paraguas” y  la protección del “solar de los Agüero”. Dicho 

dato no es menor. Se nos presenta como parte esencial de la dinámica propia que 

adquiere el sistema de bandos linajes que reconocen, jerárquicamente, el liderazgo del 

“pariente mayor” en la dirección de los mismos. Tanto “Agüeros” como “Solórzanos” 

se atribuían así las direcciones políticas de ambas banderías y sobre ellos también gira -

según el autor de las Bienandanzas y Fortunas- el origen mismo de las desavenencias y 

disputas en la región.96 La larga cita nos permite adentrarnos en la urdimbre que 

conforma el conjunto de relaciones inter-señoriales que se canalizan a través de la lucha 

de bandos linajes en el territorio de Trasmiera. Como vemos la posición de “pariente 

mayor”, que recaía en los descendientes del linaje de los Agüero, procedía de su alianza 

matrimonial con los linajes de proyección comarcal de origen  vizcaínos -los Salazar y 

los Múgica- que se “casaron en Agüero, e tornó el de Agüero a ser mayor de los 

Negretes”. Fueron estos linajes -embanderados en un principio como “oñacinos”  en 

Vizcaya- los que elevaron la posición de la casa de Agüero como rectora de la política 

del bando de los Negretes.  Dichos datos nos permiten colegir que con los Agüero 

estamos en presencia de un linaje que, como catalogaría Álvarez Borge,97 aparecería en 

el Libro Becerro como esos “caballeros de linajes de proyección regional” sosteniendo 

una influencia territorial dilatada a partir de su presencia señorial en los distintos 

espacios locales.  

Dichos “parientes mayores” se convirtieron en factores de poder que, 

firmemente asentados en sus solares de origen, mostraban aspiraciones rectoras que 

superan por mucho los ámbitos locales en que se encuentran insertos con sus 

respectivos derechos señoriales. Es por ello que los encontraremos patrocinando y 

promocionando a aquellos linajes menores en su espacio señorial de influencia a partir 

de las solidaridades generadas al interior de estas alianzas extensas que son los “bandos 

linajes”, justificando con ello la proyección del conflicto a nivel comarcal. Al mismo 

                                                           
96 “Fallase por memoria que, como quier que los solares de Agüero e de Solórzano fuesen muy grandes en 
Trasmiera, que al comienço el de Agüero fuese el mayor de los Giles, el de Solórzano el mayor de los 
Negretes. E porque Lope Garçía de Salazar el de Lograno e Juan Alonso de Múxica, casaron en Agüero, 
tornó el de Agüero a ser mayor de los Negretes; otrosí, porque Sancho Ortiz Marroquín casó en Solórzano 
e porque el de Agüero era tornado Negrete, fue mayor de los Giles el de Solórzano. E como quier que 
esto así fuese, no se falla que sangre vertida oviese entre ellos, salvo una vegada que se juntaron estos 
solares de Agüero e de Solórzano en voz, en asonadas, sobre fazer un cadahalso. E morió allí, en una 
escaramuça que ovieron, Diego de la Puente, que era buen escudero de Solórzano, de una saetada que le 
dieron, salvo la pelea d'Urria, que venieron allí por valedores, como dicho es.” Ibíd., Libro XXV, Título 
de las enemistades y malquerencias que ovo entre los solares de Agüero y de Solórzano e de las cosas 
entre ellos acaecidas, p. 1015. 
97 Véase Álvarez Borge, I., Poder y relaciones sociales en Castilla en la Edad Media. Los territorios 
entre el Arlanzón y el Duero en los siglos X-XIV, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1996. 
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tiempo, estos linajes menores encontrarán -en el espacio abierto por la conflictividad 

banderizada- la mejor forma de garantizar su propia proyección patrimonial y política a 

través de su encuadramiento y los servicios prestados a estos “parientes mayores”. La 

dinámica clientelar conllevaba innumerables ventajas, no siendo las menores aquéllas 

que se relacionan con las facilidades de control de los recursos económicos en los 

propios espacios locales. Ahora bien, es interesante resaltar aquí también las diferencias 

que presentan estos “linajes de proyección regional” en sus estrategias de 

engrandecimiento y el desarrollo de sus intereses en estos territorios.  

Ya hemos marcado la presencia que tenía -a través de sus derechos señoriales- el 

linaje de los Agüero en las poblaciones que conformaban el conjunto total de Juntas 

Trasmeranas, así como la necesaria “colisión” de intereses que ello conlleva con el 

linaje de los Solórzano. Ambos linajes dan muestras de una fuerte capacidad expansiva 

sobre distintos espacios tanto rurales como urbanos en el dilatado territorio de 

Trasmiera y en la Zona Oriental de la región98. En el caso de los Solórzano, también 

encontramos que sus ramas colaterales se encontraban firmemente asentadas en dos de 

las importantes villas marítimas de la costa cantábrica: Santander y Castro Urdiales99. 

Esto se debe al lugar preponderante que ocupa en la estrategia de expansión de este 

linaje el asentamiento sobre los espacios portuarios, a partir de la necesidad del 

controlar los puntos de exportación para las explotaciones de hierro del interior 

(ferrerías), que conformaban un parte importante de las rentas en las que descansaba la 

fortuna de esta poderosa y acaudalada familia. Como ha observado la investigadora C. 

Ceballos Cuerno en su análisis de las ferrerías cántabras. 100 Que ésta fue una estrategia 

                                                           
98 Solórzano Telechea, J. A., “Sociedad y violencia de bandos…”, op., cit. p. 185. 
99 Dentro del partido o jurisdicción de la villa de Castro Urdiales, las ferrerías se encontraban repartidas 
en tres núcleos: la Junta de Sámano, Valle de Otañes y Agüera. En el primer caso a orillas de la ría de 
Brazomar, poco antes de llegar las aguas a la playa de Castro. Las del Valle de Otañes en las márgenes 
del angosto riachuelo de Mioño. Y las de Agüera, sobre el río del mismo nombre, al punto de abandonar 
Trucíos para penetrar en el Valle de Guriezo. Todas, excepto en años abundantes de lluvias, estaban 
catalogadas como aguacheras. Por carros, y las más de las veces con barcos venaqueros (pataches y 
quechemarines) se abastecían del cercanísimo mineral vizcaíno del Monte de Triano, valiéndose de las 
pleamares de la pequeña ría de Brazomar. Las mismas se rigieron por las ordenanzas y leyes propias del 
Señorío de Vizcaya, al igual que otras de diferentes comarcas cántabras. Las juntas y concejos vecinales 
estaban obligados a dar leña a las ferrerías radicadas en su territorio, una vez satisfechas sus necesidades 
de foguerío, las llamadas "dotaciones", a un precio fijado por la costumbre, tal como señalaban las 
ordenanzas del Señorío de Vizcaya. Los ferrones, a su vez, se veían en la obligación de pagar en metálico 
y por adelantado, junto con el coste del acarreo de la madera, el precio estipulado a las comunidades de 
vecinos. 
100 “En el caso de Cantabria destaca como caso característico el dominio de la propiedad privada de los 
establecimientos ferriales… al igual que en el Señorío de Vizcaya… sabemos que no sólo los nobles 
rurales fueron los que disfrutaron de tales privilegios sino que la institución eclesiástica participó de la 
titularidad de tales edificios… A finales del siglo XIV y durante el siglo XV fue cuando se concretó el 
dominio de la nobleza rural sobre las ferrerías mediante las compras sucesivas a los poseedores de las 
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económica común en la que estaban involucrados todos los sectores de la nobleza 

cántabra -como medio de promoción y acrecentamiento de los diferentes linajes- puede 

comprobarse al constatar el grado de concentración que presenta la propiedad feudal de 

las mismas y la jerarquía nobiliar que ostentan sus dueños en el área cantábrica101. 

En su análisis pone énfasis en los cambios operados a nivel del grado de 

concentración en la titularidad de las ferrerías marcando la importancia que adquiere la 

monopolización de las mismas por parte de sectores de la alta nobleza y, al mismo 

tiempo, la creciente incorporación en el esquema económico de sectores de media y baja 

nobleza, así como la de grupos enriquecidos e influyentes que logran participar en el 

negocio de la producción y exportación de hierro. A su vez, la importancia que 

adquieren las relaciones matrimoniales y las políticas de compra llevadas adelante por 

estos linajes con el fin de consolidar la propiedad de sus explotaciones102. Es claro que 

aquí vemos también representado el germen de la competencia inter-nobiliar por el 

control de las explotaciones de hierro, así como la base de intereses económicos y de 

proyección territorial que permiten la realización de alianzas entre grupos en diferente 

posición en la jerarquía nobiliaria.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
diferentes partes en que se dividía su propiedad y, una vez acumuladas, en su totalidad, la vinculaban a 
través de mayorazgos para, de esta manera, perpetuar el linaje e influencia en la zona manteniendo la 
propiedad íntegra.” Ceballos Cuerno, C., Arozas y ferrones: las ferrerías de Cantabria de Antiguo 
Régimen, Santander, Universidad de Cantabria, 2001, p. 171. 
101 “En el siglo XIV, la propiedad de las ferrerías se concentraba en los grandes linajes que ejercían el 
derecho jurisdiccional sobre los territorios, siendo la mayor acaparada por la Casa de los Velasco y la de 
los Ceballos, emparentada con los Sánchez de Cáriaga y los Guevara (es decir, representantes de la Alta 
nobleza castellana). Entre ambas Casas controlaban casi el 80% de aquellas de las que se conocía el 
propietario… Durante el siglo XV las mismas familias siguen acaparando propiedad de ferrerías mediante 
una política de compra. Entre las Casas de La Vega y Ceballos, relacionada la primera directamente a la 
dinastía Trastámara reinante en Castilla de la época, tenían casi el 53% de las ferrerías, lo que nos permite 
seguir hablando de propiedad concentrada, expresión que adquiere mayor contundencia al observar que el 
linaje de los Velasco (Conde de Haro, Condestables de Castilla, militares, gobernadores…), Villegas, 
Agüero, Guerra, Velarde… son el resto de los que estaban en posesión de edificios ferriales, 
emparentados todos ellos mediante matrimonios sucesivos entre sus descendientes.” Ibíd. 
102 Para el siglo XVI el proceso de concentración presenta nuevos apellidos ligados a estas familias 
linajudas: “en este momento se mencionan nuevos apellidos como propietarios de ferrerías que tuvieron 
una gran influencia en la vida económica y política de la época y entroncados por medio del matrimonio, 
con los grandes linajes… Riva-Herrera, los Marroquín (que ocuparon los cargos públicos más 
importantes); los Rubín de Celis (influyentes personajes por su riqueza que ejercían en el Valle de Nansa 
como alcaldes, regidores…) parientes de los Rábago (comendadores de la primera mitad del siglo XV) y 
de los Cosio; la casa de Ruíz de la Escalera  (el fundador del mayorazgo fue mayordomo de Juana la Loca 
y su hijo repostero de cama de la reina Margarita); la poderosa Casa de Mioño, que incluye la familia de 
Quevedo de Hoyos… (etc.).” Ibíd.,  pp. 172-174 
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2. ENTRE AGÜEROS Y VELASCOS: 

 

En el caso de los Solórzano, su alianza con  la casa de los Velasco, inaugurada 

en el año de 1377 después del acuerdo alcanzado para la transferencia de derechos sobre 

el monasterio de San Nicolás de Sámano por ciertas heredades en Ampuero103 (trueque 

realizado entre don Pedro Fernández de Velasco y don Pedro Fernández de Solórzano) 

fue lo que determinará, finalmente, la alianza entre estas dos familias sellada a través 

del matrimonio entre dicho Solórzano y doña María Fernández de Velasco y Sarmiento. 

Esto devino en el apoyo decisivo del poderoso linaje castellano al bando de los Giles. 

No obstante, el asentamiento territorial de los intereses señoriales de los Velasco 

en los espacios trasmeranos alterará los precarios equilibrios alcanzados por los linajes 

comarcales y locales agrupados en los distintos “bandos linajes” de los “Giles” y los 

“Negretes”, y terminará modificando también las relaciones de poder a nivel de las 

distintas comunidades locales. Este fenómeno presenta, si se quiere, una doble 

direccionalidad que es importante resaltar: por un lado, a través de la dinámica de 

confrontación banderizada, los Velasco toman partido y utilizan su posición de 

superioridad para asentar su poder e intereses económicos sobre el territorio trasmerano 

rompiendo con las articulaciones previas alcanzadas a nivel local por estos linajes que 

se presentan como “rivales”. Por otro lado, dichas alianzas constituyen una base de 

promoción y crecimiento para estos “caballeros de linajes de proyección regional”. Es el 

caso del entronque matrimonial entre don Pedro Fernández de Solórzano y doña María 

Fernández de Velasco y Sarmiento. El mismo enlace constituye, sin dudas, una base 

firme de promoción del linaje de los Solórzano al unirse con una representante de una 

casa noble castellana en ascenso y que, a su vez, relaciona su apellido con la  llamada 

“antigua nobleza”, como es el caso de los Sarmiento. Sin embargo, estas alianzas 

matrimoniales conllevan también peligros a estos linajes menores, la lógica expansiva y 

fagocítica impulsada por los representantes de la alta nobleza como los Velasco pueden 

                                                           
103 “Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Pero Ferrandez de Solorzano, fijo de Ruy Martinez, 
otorgo e conosco que de mi propia voluntad e sin premia alguna que trugo e do en truque e en camio a 
vos, Pero Ferrandez de Velasco, camarero maior del rey, toda la parte que el dicho Ruy Martinez, mi 
padre, avia e poseya, al tiempo que fino, en el monasterio de San Nicolao de Samano con la abadia del 
dicho monasterio que el dicho Ruy Marinez avia e con todos los derechos, e diezmos, e heredades, e 
pertenenençias, e naturalezas, e devisas… sobredicho vos do en trueque e en canmio por la eredad que fue 
de Pero Sanchez de Limpias et de Sanacha Gonzalez, su muger, que es en Ampuero… en sus terminos, 
casas pobladas e por poblar, e eredamientos de pan e vino levar, e azennas, e molinos…” D.M.C.V, op., 
cit., doc. 6, 15 de agosto de 1377, pp. 39-40.  
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llevar también, como en el caso de los Agüero, a la extinción de los estos linajes 

dependientes menores.104  

Según nos relata el propio Lope García de Salazar, los mitos populares asociados 

a la pérdida de este antiguo solar comarcal de los Agüero se deben a la “maldición” que 

se cernía sobre este linaje trasmerano después de “forzar” su unión marital con una 

representante de la antigua familia de los Escalante105. Más allá de lo anecdótico de la 

narración de García de Salazar debemos tener en cuenta que los efectivos femeninos de 

estas casas señoriales se constituyen en piezas claves, como hemos visto, de las 

estrategias familiares impulsadas por estos “parientes mayores”. El matrimonio no era el 

resultado de una decisión a nivel personal sino un instrumento de acuerdos que 

alcanzaban al conjunto parental amplio. Los matrimonios fueron utilizados por los 

linajes en atención a una estrategia centrada en la acumulación tanto de capital 

simbólico (honor) como de capital político y económico (dinero y propiedades) y, la 

mejor manera de proteger y acrecentar los mismos era, por consiguiente, asegurar que el 

cónyuge sea socialmente un igual. De esta manera, la mujer se convertía en una 

“prenda” dentro de las estrategias de reproducción de los linajes. Por ende, estas 

situaciones de “forzamiento” de alianzas no eran un escenario accidental en el contexto 

de la “lucha de bandos” sino todo lo contrario, una forma normal y extendida de 

vinculación que reforzaba la conexión entre los mismos. De allí la importancia 

simbólica que adquiere en la explicación -aunque pueda parecernos trivial- del relato 

banderizo. 

Al mismo tiempo, estas alianzas matrimoniales se convierten en los puntos 

culminantes de un vasto conjunto de estrategias en la construcción de alianzas inter-

señoriales que definen sus políticas de acrecentamiento. Como en el caso de los 

                                                           
104 “Este Pero González (de Agüero) Quinto se casó con María de Velasco, fija vastarda de Juan de 
Velasco, e ovo d´ella a Pero González Sesto, que quedó moço de quatro años e morío de yerbas en la casa 
del almirante, moço de XII años, que gelas dieron los enemigos. E García de Agüero morió sin fijo 
legítimo e, muerto este mozo eredero del solar de Agüero, quedo doña María, su madre, en el dicho solar 
e levóla el conde don Pero Ferrández, su hermano, diziendo que no usava bien, e púsola en el monesterio 
de Santa Clara de Medina, fuera en los laçios, ca no quiso entrar monja. E si fue por premia o por 
voluntad, vendió el solar de Agüero con las rentas al Conde, su hermano, diziendo que lo eredara por 
muerte de su fijo, e así se perdió aquel solar.” García de Salazar, Lope, Las Bienandanzas é fortunas, op., 
cit., Libro XXI, Título del solar e linaje de los Agüero e donde suçedieron e suçeden los que d´el vienen, 
p. 861. 
105 Díxose que esta perdiçión de generaçión e de solar que les vino porque Pero González Terçero, que 
llamaron el Moço, casó con una dueña onrada, seyendo donzella, en Ávila e que, toviéndola en Agüero, 
que la echó de consigo e la fizo ir Castilla arriba echando maldiçiones por todas las iglesias que fallava, 
faziendo candelas de sus cavellos enbueltos en çera e quemándolos en los altares. E la causa por qu'él la 
echó fue por casar con Clara Gutiérrez d'Escalante. E el dezir de las gentes fue este por pensamiento, pero 
el savidor de todo es Dios solo.” Ibíd. 
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Solórzano, las relaciones que sostenían los miembros inscriptos en este linaje de los 

Agüero con los Velasco se remontan desde mediados del siglo XIII, cuando aparecen 

los primeros representantes de ambos apellidos como testigos  de una venta  realizada 

por la condesa doña Urraca de Haro, al monasterio riojano de San Salvador de Cañas y 

donde figuran los nombres de “Ruy Díaz de Velascor, junto a Juan Alfonso Carrillo y 

Gonzalo Gómez de Agüero y otros”.106  

A principios del siglo XIV, en el año de 1305, también se nos aparece un 

hombre llamado Gonzalo Gómez de Agüero entre los testigos “fijosdalgos” del 

reconocimiento de una compra por parte de la abadesa del monasterio de Huelgas, doña 

Urraca Alfonso, de una casa que se dice había pertenecido a Fernández de Rojas y su 

mujer doña Teresa de Velasco, viuda del mismo.107 Sólo veinte años después, en 1326, 

tenemos constancia de estas relaciones tempranas, en otro documento proveniente del 

monasterio de Huelgas, donde se nombra a un tal Sancho Ruiz de Agüero que figura 

como escudero (dependiente) de Fernán Sánchez de Velasco108. Sin embargo, el 

entroncamiento definitivo de ambos linajes data de principios del siglo XV, con los 

enlaces matrimoniales dobles que son claros testigos de la superioridad que ostentaban 

en estos tiempos los Velasco frente a los Agüero: don Pedro González de Agüero se 

casó con María de Velasco, hija bastarda de Juan de Velasco, y, por su parte, Pedro 

Fernández de Velasco se encontraba casado con Inés, hija legítima de Pedro González 

Agüero, “el mayor”.109 Como vemos de este matrimonio entre don Pedro González de 

Agüero con María de Velasco devendrá la legitimación de la incorporación de los 

bienes señoriales de los primeros al patrimonio hereditario de los Velasco.  

Más allá de estos antiguos “parientes mayores” que son los Agüero y Solórzano, 

debemos continuar con el relevamiento de los linajes menores, para adentrarnos 

posteriormente, en el problema de la densificación señorial y la estructura clientelar que 

presenta este espacio septentrional al momento de expansión del linaje de los Velasco.  

Como hemos analizado junto con estos rectores de la política de “bandos linajes” de los 

“Giles” y los “Negretes” se asocian -al interior de estas alianzas amplias- todo un 

                                                           
106 Rodríguez de Lama, I., Colección diplomática medieval de la Rioja, tomo IV: documentos del siglo 
XIII,  Logroño, 1989, doc. 261. 
107 Véase información en Jular Pérez Alfaro, C., “Nobleza y Clientelas. El ejemplo de los Velasco” en 
Estepa Díez, C., y Jular Pérez Alfaro, C., Los señoríos de Behetría, op., cit., p. 166, cita n◦ 45.  
108 Castro Garrido, A., Documentación del monasterio de las Huelgas de Burgos (1322-1328). Índices 
(1284-1328), Burgos, 1987, doc. 382. Tenemos que tener en cuenta que generalmente estos dependientes 
eran denominados en la documentación como “vasallos” u “hombres” pero con la designación de 
“escudero” se ponía énfasis en la relación militar en el que estaba establecido el vínculo entre ambos. 
109 Solórzano Telechea, J., A., “Sociedad y violencia de bandos…”, op., cit. p. 198. 
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conjunto de linajes menores que encuentran constituidos también sus solares en estos 

dilatados territorios de la merindad de Castilla la Vieja. En el área costera se 

encontraban los Castillo, cuyo representante, al momento de la pesquisa realizada en el 

Libro Becerro,  era  Juan Alfonso de Castillo, quien forma parte del tronco principal del 

linaje de los llamados Castillo de Trasmiera. Dicho personaje es señalado como natural 

y compartirá lugares de behetría tanto con los Agüero como con los Solórzano. El 

mismo es un linaje antiguo al que podemos encontrar asentado en la Junta de Siete 

Villas junto con otros apellidos como los Amorós, Venero, Isla y Güemes siendo, de 

entre todos ellos, la casa señorial dominante. Según el Libro Becerro, este conjunto de 

linajes menores tenían propiedades en: 

 

-“ Isla… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e a fijos de Martínez 
de Isla e fijos de Martín Muñoz del Castillo…” 
 -“Carrasa…  este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e son naturales 
de esta behetría el dicho Pero González e Ruy Martínez de Solórzano e Juan Alfonso de 
Castillo…” 
-“Vareyo… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e son naturales de 
ellas el dicho Pero González e Ruy Martínez de Solórzano e Juan Alfonso de Castillo…” 
-“Pamanes… este logar es dello dela yglesia de Santander e dello behetría e es señor de la 
behetría Pedro González de Agüero e son naturales de ella Pero González e Ruy Martínez de 
Solórzano e Juan Alfonso de Castillo…” 
-“Lergaño [Liégarnes]… Este logar es de behetría e ay pocos solares della e ay otros solares que 
son de señorio e son de Pedro González señor de todo. E son naturales Pedro González e Juan 
Alfonso e otros muchos…”   
-“Pontones… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e son naturales 
de ellas el dicho Pero González e Ruy Martínez de Solórzano e Juan Alfonso de Castillo…” 
-“Helechos… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e son naturales 
de ellas el dicho Pero González e Ruy Martínez de Solórzano e Juan Alfonso de Castillo…” 
-“Ravageda [Navageda]… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e 
son naturales de esta behetría el dicho Pero González e Ruy Martínez de Solórzano e Juan 
Alfonso de Castillo e otros… derechos del señor… al señor la nuncion y la mañeria como dicho 
es de suso. Dan a cada natural que tiene bestia cada año cada labrador un celemín de cevada e de 
comer al mozo… e a la bestia quando lo viene a recapdar…” 
-“Entreamas aguas… este logar es behetría e an por señor a Pedro González de Agüero e son 
naturales de ellas el dicho Pero González e Ruy Martínez de Solórzano e Juan Alfonso de 
Castillo…” 
-Vallesteros [Ballesteros]… este lugar es behetría e an por señor a Ruy Martínez de Solórzano e 
son naturales el dicho Ruy Martínez  e Pero González e Juan Alfonso…” 
-“Moruello…  este logar es behetría e abadengo e realengo e que los de la behetría han por señor 
a Pedro González de Agüero e a nietos de Martín Muñoz de Castillo e son naturales estos 
mismos e los de abadengo son del prior de Najara… Han al señor de behetría nunción como 
otros sus vecinos” 110 
 
 
A partir de la información suministrada por Lope García de Salazar, sabemos 

que el origen del apellido de los Castillo es foráneo, al igual que el de los Amorós, el 

                                                           
110 Boletín de la Real Academia de la Historia, op.,  cit., pp. 214 a 222 
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cual terminará extinguiéndose y será subsumido en el primero. 111 Es decir, los dos 

figuran así como “linajes nobles y antiguos” que presentan una descendencia común -

que es la de Vergones: significación amplia por haber venido de “Vorgoña”- y que se 

instalaron en la villa marítima de Castro Urdiales dando origen a dos linajes, por un 

lado los Amorós y por el otro los Castillo. Éstos, como indica la documentación 

utilizada, son definidos como “ommes mareantes”, es decir, se encuentran vinculados a 

las primigenias actividades comerciales de la villa: “ruano” significa que es comerciante 

en la rúa o calle.  

Del linaje de los Amorós, el punto de referencia -según García de Salazar- se 

encuentra en dos hermanos, Juan de Amorós el Viejo y Fernando de Amorós. El 

primero se constituye en “pariente mayor”, como señala el propio cronista, “del que ay 

mas memoria que mas valió”112. El segundo se entronca con los Salcedo, apellido que 

procede del sustantivo “salcedo”, esto es, “lugar poblado de sauces”, originado en 

lugares con presencia de este árbol como Cantabria, así como en Álava, Asturias y 

Lugo. En cuanto a Juan de Amorós el Viejo no tenemos información de su relación 

matrimonial, sólo de su descendencia directa, que recae en su primogénito Juan de 

Amorós, emparentado, por alianza matrimonial, en primer término con el linaje de los 

Muñatones (linaje que entronca con los Marroquines y cuyo solar se encuentra el 

Castillo de Muñatones, en San Martín de Somorrostro en Encartaciones de Bizkaia) y, 

con la muerte de doña Mencía (hija de Ochoa Pérez de Muñatones113) que no deja 

descendencia, se vuelve a casar con Juana Rodríguez (cuadro 7.I). Por lo tanto termina 

relacionado con el poderoso linaje de los Salazar. A pesar de ser madre de cuatro 

                                                           
111 “El linaje de los Amoroses e de los de Castillo fueron levantados de unos omes mareantes que 
benieron por la mar de Vorgoña e poblaron en la villa de Castro e fizieron dos linajes. E el mayor d´ellos 
fueron de los Amoroses, que tomaron este nombre por un ruano d´ellos que era mançevo e fue mucho 
enamorado de muchas mugeres; e por ello lamáronse sus fijos Amoroses” García de Salazar, Lope, 
Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI,  Título de los linajes de la villa de Castro de Urdiales e de 
la Ribera e dónde suçedieron, p. 853. 
112 Ibíd. 
113 Ochoa Pérez de Muñatones: nació hacia el año de 1330. Casó con doña Juana de Escordillas, hija de 
Ruy Pérez de García de Salcedo y de doña María de Cordillas (hija de Sancho López). Tuvieron por hijas 
a Teresa y Mencia. "E morió este Ochoa de Muñatones moço de XXVIII años sobre la çiudad de Lisbona 
de pestilençia con el rey don Juan, con otros muchos que allí morieron; e porque no dexava fijo, ganó 
Pero López de Ayala la tierra qu'él tenía del Rey. E tragiéronlo a enterrar a la tierra. E casaron a su fija 
doña Teresa con Ochoa de Salazar, que eran segundos, para sanear el solar. E tovo esta doña Mençía 
posesión de la dicha tierra por la dicha su nieta e confirmógela el dicho rey don Juan porque le mostraron 
cómo sus anteçesores la avían tenido después de don Sancho Ortiz Marroquín, que la ganara de don 
Diego López el Bueno, Señor de Vizcaya, contra voluntad del dicho Pero López" García de Salazar, 
Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título:  De cómo sucedió el mayorazgo del solar de 
Montermoso en el sola de Muñatones e suçede fasta este tiempo, p. 831 
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varones -para el tiempo en que García de Salazar escribe sus Bienandanzas- este linaje 

“se encontraba muy amenguado.” 114 

Cuadro nº 7.I115 
Linaje de los Amorós según García de Salazar 

 
 

 

 

La segunda rama “borgoñesa” o “borgoñona”, la más importante para nosotros, 

es la que constituye el apellido de los “Castillo” o “del Castillo”. Linaje que se entronca 

con los “Amoroses” y terminará confundiéndose con él al no tener, estos últimos, 

descendencia masculina. Según la información genealógica recogida de este antiguo 

linaje se extiende por las montañas de Santander y, desde allí, por toda la península 

hasta las propias Islas Canarias cuando, don López del Castillo (llamado “el de 

Noguer”, por su población de nacimiento) sirvió como capitán del general Pedro de 

Vera entre los años 1480-1483, fecha en la que terminó la conquista de la Gran Canaria, 

                                                           
114 “E todo aquel linaje de los dichos Vorgones [Vergones] es quedado en estos de Castillo porque de los 
fijos de Juan Amorós no quedaron fijos ni omne que Amorós se llamase.” Ibíd., pp. 853 y 854 
115 Cuadro de elaboración propia en base a información García de Salazar, Lope, Bienandanzas y 
Fortunas, op., cit. Programa utilizado para la realización GenoPro: Powerful graphical editor. 



•  • - 59 - 

donde fundó rama del linaje. A partir de la información suministrada por el libro de las 

Bienandanzas y Fortunas, el solar primigenio se encuentra en el lugar del Castillo 

(perteneciente al actual Ayuntamiento de Arnuero y partido judicial de Santoña) y, 

como describe el siguiente esquema, presenta como punto primigenio del linaje, el 

entronque con los “Vergones”. La línea paterna de la rama de los “Castillo de 

Trasmiera” continúa con Juan Sánchez del Castillo, que tendrá dos hijos, Martín 

Sánchez del Castillo y Pedro López de Castillo; este último, quien -como el propio 

García de Salazar narra- no tuvo descendencia de su legítima mujer pero sí tendrá tres 

hijos varones “e los ovo en una moça de Sámano”.116  

Con los datos genealógicos de la rama principal del linaje de los Castillo 

podemos confirmar también los datos aportados por García de Salazar en cuanto a que 

el mismo es un linaje “antiguo” y que se ramifica en los Calleja de Santander y los 

Arbolancha de Leguizamón. Según la genealogía de la familia, el punto genético es el 

antiquísimo linaje de los “Venero”, en la figura de Sancho Alfonso de Venero, que era 

señor de la Casa de Venero ubicada en el solar del Castillo en tiempos de don Bermudo 

I y del rey Alfonso II “el Casto”, del cual era capitán del ejército que entró en Galicia 

contra los musulmanes. Tuvo dos casamientos, el primero con doña Teresa de Haro y el 

segundo con doña Elvira Fernández, de la cual tuvo descendencia en dos hijos varones 

llamados Sancho Juan Alfonso de Venero y Alfonso de Venero Hernández, que fue el 

segundogénito y fundó nueva Casa en el mencionado lugar del Castillo, de donde tomó 

el apellido, llamándose desde ese momento Alfonso del Castillo Hernández, y participó 

en la parcialidad contraria a los Venero en la “lucha de bandos” entre “Giles” y 

“Negretes”, de los que eran caudillos opuestos los “parientes mayores” de los linajes de 

los Venero y los Ceballos, siendo este último linaje el que se entronca con los Castillo, a 

través de la alianza matrimonial con doña Elvira de Ceballos. De este matrimonio 

descienden cinco hijos legítimos: el primogénito Juan Alfonso del Castillo, que fue 

hombre del conde Fernán González de Castilla y participa con él en la batalla de Osma 

y en la toma de Segovia. Su esposa será doña Violante de Asturias, hija del conde de 

Noreña, lo que nos habla de una alianza de amplio radio, más allá de los entronques 

cortos de linajes de alcance local o comarcal. 

Los otros hijos del matrimonio de Alfonso y Elvira se relacionarán los 

importantes linajes de los Calderón y los Guevara, mientras que la  línea primogénita de 

                                                           
116 García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título de los linajes de la villa 
de Castro de Urdiales e de la Ribera e dónde suçedieron, p. 854 
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la Casa de los Castillo de Trasmiera continuará en la figura de Juan Alfonso del 

Castillo, segundo del nombre y cuarto Señor de la Casa, que tuvo como sucesor a Pedro 

Sainz del Castillo, al que sucede su hijo Juan Alfonso Sáenz del Castillo (quien 

participa en la huestes de Alfonso VI en la toma de Toledo) y que tuvo dos hijos, el 

primogénito Pedro Sainz del Castillo, en quien recae la jefatura del linaje y Juan del 

Castillo (que llegó a arzobispo de Toledo). El primogénito, el dicho Pedro Sainz del 

Castillo tendrá a su vez dos hijos, Sancho Alfonso del Castillo y García Garcíes del 

Castillo, siendo en el primero el octavo Señor de la Casa de los Castillo y nombrado por 

el rey Enrique I como Sargento Mayor de las Cuatro Villas de la costa de la Mar de 

Castilla y quien tuvo tres hijos, Pedro Sanz del Castillo, noveno Señor de la Casa, 

Clemente Pérez del Castillo (fundador de la rama de los Castillo de Cuenca) y, Ferrand 

Ruiz del Castillo. Pedro Sanz (o Sainz) del Castillo participa como capitán en la 

conquista de Tarifa, armándole caballero el rey Sancho IV  “el Bravo” y sucediéndole 

su hijo Pedro Sáenz (o Sánchez) del Castillo, al cual sucede su hijo Pedro Sanz del 

Castillo, siendo su segundogénito, Diego Hernández del Castillo, quien fuera nombrado 

caballero de la importante Orden de la Banda instituida por Alfonso XI.  

El hijo del primero, el llamado Pedro Sáenz del Castillo, figura como capitán de 

las huestes de los Reyes Católicos y participó en la toma de Granada, enlazó 

matrimonialmente con el linaje trasmerano de los Solórzano asociando así su 

primogénito Pedro Sáenz del Castillo Solórzano, el apellido materno. De sus otros tres 

hijos, Juan Alfonso Sáez del Castillo, se ubicó en tierras de Madrid; García del Castillo, 

forma una rama del linaje en Portugal; y Fernando del Castillo sería Artillero Mayor del 

Rey y pasaría a vivir en Córdoba, donde contrajo matrimonio con doña Leonor 

Fernández de Córdoba continuando así una nueva rama del linaje en esas tierras del sur 

peninsular. Su hermano, Martín Sánchez del Castillo, del cual se nos relata “fue de 

mucha fazienda e fizo la torre de Castillo sobre la plaza”117 de la villa de Castro 

Urdiales y aparece como padre de la “rica fembra”, doña Perona de Castillo quien por 

vía matrimonial, se enlaza con el linaje trasmerano de los Solórzano. Uno de sus 

descendientes, Gonzalo de Solórzano se relaciona a su vez con el linaje vizcaíno de los 

Arbolancha de Leguizamón (cuadro nº 8.I).  

 

 

 
                                                           
117 Ibíd. 
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Cuadro nº 8.I118 
Cuadro genealógico de la rama principal del linaje de los Castillo 

 
 

 

                                                           
118 Cuadro de elaboración propia en base a los datos suministrados por González-Doria, F., Diccionario 
Heráldico y Nobiliario de los Reinos de España, Madrid, Bitácora, 1987. Escudo de armas del apellido 
Castillo: En campo de gules, un castillo de plata, surmontado de una flor de lis del mismo metal, y 
tapando la puerta del castillo, un árbol de sinople y dos perros atados a su tronco con cadenas. Ver cuadro 
extremo derecho. 
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Todas estas noticias de la antigüedad del linaje de los Castillo se corresponden 

también con la información suministrada por M. Escagedo Salmón, recogida del 

expediente de hidalguía de Santiago del Almirante don Pedro de Santander y Martínez -

nacido en Castro Urdiales en el año de 1614- que presenta un Memorial sobre la 

antigüedad de los apellidos que poblaron primigeniamente esa puebla.119En este sentido, 

la memoria colectiva guarda, como describe García de Salazar, el origen trasmerano del 

Castillo de Castro Urdiales ubicándolos en la localidad de Noja. En el siguiente cuadro 

(ver cuadro nº 9.I) señalamos la raíz mítica del linaje de los Castillo, su asociación a la 

rama principal de los Castillo de Trasmiera y el punto de consolidación de la misma 

como linaje urbano en la figura de Martín Sánchez del Castillo. Se presenta la rama 

principal del linaje de los Castillo, relacionada con los Venero, a través de la figura de 

Sancho Alfonso de Venero.  

Cuadro nº 9.I120 
Linaje de los Castillo de Castro Urdiales según García de Salazar 

 
 

 

                                                           
119 “De las personas que hay en la villa de Castro donde ellos o sus antepasados, los primeros que 
vinieron a esta villa fueron naturales, sin que los tales apellidos les toquen por otra causa ni razón alguna 
y todos ellos son linajes nobles… los Carranza, por haber venido de este valle, pero su apellido era 
Concha… de Noja…pero su apellido era Castillo…, Liendo…Palacio…, otros de Liendo… Campillo…, 
de Lusa…Pedrero…, de Allendelagua…La Matra…, de Santander… Palomera…,   de Laredo… Obra…, 
de Guriezo… Marroquín…, de Ungo de Velasco…, de  Mena… Velasco…, de Mena (en Santillán)… 
Bringas, de Cayón… Santandres (sic)…, de Sámano… Ximeno…” Escagedo Salmón, M., Solares 
Montañeses. Viejos linajes de la Provincia de Santander (antes montañas de Burgos), Santander, Librería 
Moderna, Tomo VIII, 1934, p. 26.  
120 Cuadro de elaboración propia en base a información García de Salazar, Lope, Bienandanzas y 
Fortunas, op., cit.  
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La línea superior discontinuada del cuadro 9 señala su imbricación con los 

Amorós. Al mismo tiempo, si unimos estos esquemas –referidos al linaje de los 

Castillo- y teniendo en consideración el Memorial realizado por don Pedro de Santander 

y Martínez a principios del siglo XVII, podemos inferir que los llamados Castillo de 

Castro Urdiales tienen su origen en una rama colateral que pobló aquella villa en 

tiempos de su fundación alcanzando en la misma, a través de la figura de Martín 

Sánchez del Castillo (quien construyó la casa-torre en la villa) el reconocimiento como 

uno de los “linajes antiguos… de los primeros que vinieron a esta villa [de Castro 

Urdiales]”. De los otros dos linajes menores instalados en la Junta de las Siete Villas, 

los Isla y Güemes, las referencias vertidas por Lope García de Salazar son ciertamente 

escuetas. Figuran también como linajes antiguos provenientes de “escuderos” que 

poblaron dichas localidades tomando el nombre del solar como apellido o adicionándolo 

al mismo.121 

En la transcripción de dos expedientes de prueba de Nobleza de don Manuel de 

Güemes Esles Gutiérrez y la Concha y Campero (1739) y de don Leonardo de Güemes 

Gutiérrez y de la Huerta (1740), en referencia al apellido Güemes, se afirma su origen 

en Trasmiera.122 García de Salazar nos señala dos elementos a tener en consideración 

para este linaje, por un lado, “e fueron buenos ommes y muchos” lo que implica la 

multiplicación de esta antigua familia en los territorios septentrionales, formando parte 

de las distintas alianzas y bandos. Por otro lado, “fueron buenos escuderos” elemento 

                                                           
121“El linaje [de Isla es] antiguo de buenos escuderos. E [el primero] que pobló allí fue […] 
[Multiplicando] allí, del que ay más m[emoria] fue Gómez Fernández de Isla, que ovo fijos a Diego 
Ferrández de Isla e a Juan Ferrández, que po[bló en] […] E Diego Ferrández, el hermano mayor, casó con 
fija de Garçi Sánchez de Venero e fizo en ella a Gómez Ferrández, que ovo fijo a Diego Ferrández, que 
casó con fija de Gonzalo Pérez de la Cosa en Puerto e tiene d'ella fijos e fijas, que todos los de su valía 
son en conpañía del solar de Venero. Juan Ferrández de Isla, que casó en Castillo, ovo fijo a Gómez 
Ferrández e a Juan Ferrández, que tienen fijos e fijas que casaron en Çian-ca [col. b] e ay buena 
generaçión d'ellos. E todos estos son en conpañía del solar de Castillo de Sant Pero. E así se fizo este 
linaje de Isla dos partes e son contrarios, como dicho es…En Güenes ay un linaje de buenos escuderos 
que poblaron allí, veniendo el primero que allí pobló, donde vienen estos de Güemes. E multiplicando 
allí, del que ay memoria que más valió fue Gonzalo Gómez de Güemes e Gonzalo Gómez, el hermano 
mayor, casó en (…) Pero Pérez casó en Agüero. E al tienpo de Pero Gómez el Quarto fiziéronse 
enemigos, por que Gonzalo Gómez se fizo d'Elvarado e Gil e Pero Pérez del solar de Agüero e Negrete; e 
así lo son agora sus nietos e deçendientes.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., 
Libro XXI, Título de los linajes de las [siete villas] en Trasmiera e Pue[rto], pp. 860-861 
122 “De dicha esclarecida casa solar del lugar de Güemes, junta de Ricamontán de la merindad de 
Trasmiera en dichas montañas, no sólo han sido exhibidas y producidas diferentes ramas que radicaron en 
varios lugares de estos reinos, sino también otras que se han difundido por dicha merindad y otras de 
dichas montañas de Burgos, siendo la de mayor esplendor, continuada nobleza y progresos señalados, la 
que está radicada en el lugar de Abionzo, Valle de Carriedo de las Montañas de Burgos.” Véase 
información en Güemes, L., “Güemes documentado”, Plus Ultra, Buenos Aires, 1982, tomo VII, p. 67.  
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que resalta la posición de origen dentro de la más baja jerarquía de nobleza 

seguramente, en un principio, al servicio de algún señor del cual integraban su clientela 

y que por sus servicios pudo, finalmente, consolidar solar y casa propia.123 Para la Junta 

de Voto las prosapias más importantes eran los Carasa y los Alvarado. Según Lope 

García de Salazar, los primeros tienen su origen en antiguos “escuderos” que poblaron 

el valle de Rada y, por ello, serán conocidos como los Carasa de Rada y dependían del 

control político de los Solórzano, quienes actuaban sobre ellos como “parientes 

mayores”, llegando incluso a entroncarse a través del matrimonio de Ruy Martínez de 

Solórzano, hijo de Ruy Martínez de Solórzano “El Viejo”, elevando así la posición de 

este antiguo linaje local (cuadro nº 10.I).124 

Cuadro nº 10.I125 
Linaje de los Carasa según García de Salazar 

 
                                                           
123 En el tiempo del Conde Fernán González todos los nobles de Castilla se llamaban Infanzones y tienen 
este nombre en Vizcaya. Zurita dice que “Infanzón es lo mismo que hijodalgo, y éstos, siendo pobres, los 
llaman escuderos”, porque antiguamente “servían a los ricoshombres de llevarles las armas y el escudo”, 
de donde les quedó el nombre de “Escuderos”; y lo mismo es genti1hombre y así se nombran en la Casa 
Real y en las de los señores los criados de estimación. Y no sólo se tienen por casas solariegas aquellas 
primitivas que se han referido y había antes, sino otras fundadas después en varias partes por haberse 
trasplantado en ellas ramas de otras, o dándoles “origen hechos famosos o serlo sus fundadores o por 
otras causas que hubo para merecer y conseguir lustrosa memoria, dejada en herencia a los sucesores y 
descendientes”. Véase Jordán de Asso y del Río, I., y De Manuel Rodríguez, M., Instituciones del 
Derecho Civil de Castilla, Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, tercera edición, 1780, pp. 117-122  
124 “En el valle de Rada ay un linaje que se llama de Carasa de Rada, que son antiguos escuderos. Y entre 
éstos vino a casar e poblar Ruy Martínez de Solórsano, que fue hijo ligítimo de Roy / [Fol. 392 v., col. a] 
Martínez de Solórzano el Biejo,.. Y ay de la generación d'estos escuderos susodichos muchos buenos 
omes en este linaje y fazendados.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro 
XXI, Título de los linajes d'Elvarado e del Vear e de Rada e otros que son en el valle de Araz e se caduca 
en Voto, p. 858.  
125 Cuadro de elaboración propia en base a información García de Salazar, Lope, Bienandanzas y 
Fortunas, op., cit.  El primitivo escudo de los Carasa es oro, una faja de gules. Más tarde organizaron sus 
armas: De azur, una torre de plata aclarada de gules sobre una peña al natural, y ésta sobre ondas de agua 
de plata y azur; a cada lado de la torre, empinado a sus muros, un lebrel de plata; y en los cantones de 
jefe, una hoz de plata con el mango de oro. 
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Como vemos, el linaje de los Carasa procede de una de las ramas secundarias de 

los Solórzano ya que es Ruy Martínez de Solórzano (hijo de Ruy de Solórzano) el que 

funda este linaje y que se establece en Carasa -de donde toma su nombre- (lugar del 

Ayuntamiento de Voto, partido judicial de Laredo). La casa solariega era “un edificio 

antiguo de piedra, con una cerca de piedra alrededor y dos cubos a los fines de dicha 

cerca, en la cual no hallamos armas… y así fuimos a la iglesia donde de la dicha casa y 

familia tiene capilla que está al lado de la Epístola y en ella un escudo de armas 

esculpido en piedra… que son las armas de Carasa.”126(Ilustración nº 11.I). Según 

información consignada por la investigadora C. González Echegaray, esta familia de los 

Carasa se habría asentado tempranamente en la villa de Castro Urdiales. 127  

A partir de su estudio de la arquitectura en las villas marítimas, M. E. Escudero 

Sánchez señala que en la iglesia de Santa María de Castro Urdiales se levantaron las 

capillas funerarias de estas poderosas familias castreñas.128 Entre las capillas más 

antiguas figuraban las dedicadas a Santa María, Nuestra Señora de la Blanca, el 

Crucifijo y Santo Tomás. La llamada de la Virgen Blanca, que se edificó en el año de 

1612, y perteneció a la poderosa familia de los “Carasa de Castro Urdiales”.129 Como 

vemos, estamos en presencia de una rama del linaje fuertemente establecida en la villa 

en la que alcanzó una alta posición económica y social como destacada familia de 

armadores, capitanes y almirantes que fundamentalmente participaron en empresas 

corsarias al amparo de la monarquía.  

Tenemos información que para finales del siglo XVII, vivía el armador Juan de 

Carasa, padre del almirante y miembro del Consejo de Guerra de su Majestad Gaspar de 

Carasa fallecido en el año de 1641. A éste le sucedió su hijo el capitán y caballero de la 

                                                           
126 Según consta en el expediente de pruebas de nobleza de Martín de Carasa y Mioño, nacido en Castro 
Urdiales en el año de 1609 y nombrado Caballero de la Orden de Alcántara en el año 1634. Según 
Escagedo Salmón, M., Solares Montañeses. Viejos linajes de la Provincia de Santander (antes montañas 
de Burgos), op., cit., Tomo VII, p. 146 En el mismo expediente consta  que “las armas de Carasa en esta 
ciudad estaban en la casa del Almirante  don Gaspar  de Carasa Espalza encima de la puerta principal y 
eran, escudo cuartelado, 1) tres flores de lis, 2) estrellas, 3) tres hoces y 4) un castillo sobre una roca con 
dos lobos atados  a los lados y una escala arrimada al castillo, orlando todo con diez aspas.  
127 Hay constancia de su presencia en el siglo XVI. “donde ya encontramos alistado en las Milicias del 
siglo XVI a Gonzalo de Carassa viviendo en Campijo, así como a García de Carassa, hijo de Pedro de 
Carassa del Árbol y a Pedro de Carassa hijo de Marcos de Carassa, y a Juan de Carassa, todos de edades 
comprendidas entre diez y ocho y cuarenta y cuatro años. Parece que estos Carassa fueron destinados a 
servir al rey en las Armadas Reales de las Cuatro Villas de la Costa.” González Echegaray, Carmen, 
Escudos de Cantabria, Madrid, Hidalguía, Tomo VI, 1999, p. 143. 
128 Escudero Sánchez, M. E., Arquitectura y urbanismo de las Cuatro Villas de las Costa en la Edad 
Moderna, Santander, Universidad de Cantabria, capítulo V, p. 440. 
129 “En 1612 se  construyó la capilla de Nuestra Señora  de  la Blanca,  verdadero  pegote agregado a las 
tres primitivas abiertas a la girola, adquirida para sepultura  de la familia Carasa.” Según Echevarría, J.,  
Recuerdos históricos castreños, Bilbao, ed, Talleres Gráficos el Bilbaíno, 1954, p. 174. 
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orden de Santiago don Gaspar de Carasa, padre del también capitán mayor don Esteban 

de Hano y Carasa y hermano del caballero de la orden de Alcántara don Martín de 

Carasa, que fuera también nombrado capitán de infantería en las Indias y Sargento 

mayor de la flota de Nueva España130. 

Ilustración nº 11.I131 
Escudo de armas del linaje de los Carasa de Castro Urdiales 

 
 

 

 

En cuanto al linaje de los Alvarado, Lope García de Salazar señala que tuvo su 

primitivo asiento en el lugar de Secadura, hoy perteneciente al Ayuntamiento de Voto.132 

                                                           
130 Véase información en Escudero Sánchez, María Eugenia, Arquitectura y urbanismo…, op., cit., 
capítulo IV,  p. 347. 
131 Según información consignada por González Echegaray, C., Escudos de Cantabria, op., cit., Tomo VI, 
p. 143. 
132 “El linage d'Elvarado fue su fundamiento de Secadura, donde avía un omne mucho bueno que 
llamavan Pero Secadura e ganó muchos dineros e grand fazienda. E dexó un fijo que llamaron como al 
padre e mucha fazienda que dexó e casó con fija de Martín Velas de Rada, que hera omne mucho onrado, 
y obo d'ella fijos, donde vino Fernando Sánchez d'Elvarado e Juan Sanz d'Elvarado. E tomaron este 
nonbre porque aquel Pero de Secadura tenía su casa allende del río e fizo una puente de unos maderos 
grandes para pasar por ella e púsole dos varas de parte a parte por que se arrimasen los que pasasen por 
aquella puente; e por aquellas varas llamaron el Varado, ca primero Secadura se llamava. Ferrand 
Sánchez casó con hija de Pero González de Agüero y fizo en ella a Juan Sánchez de Alvarado e Garçía 
Sánchez d'Elvarrado, que valió mucho e pobló en Estremeaña e no obo fijos. Juan Sanches, el hermano 
mayor, casó con fija de Gonzalo Gutierres de la Calleja el Biejo e obo fijos en ella a Ferrando Sánchez e a 
Sancho Sánchez e otros fijos e fijas. E Ferrando Sánchez casó con nieta de [col. b] mosén Rabín de 
Bracamonte e tiene d'ella fijos e fijas. E Sancho Ferrández casó con fija de Gonzalo Pérez de Oyo e tiene 
d'ella fijo a Juan d'Elvarado. Juan Sánchez, el hermano menor de Fernando Sánchez, casó con fija de Ruy 
Martines de Solórçano e tubo en ella a Juan Sanz e a Garçía López d'Elvarado e otros. Juan Sánchez casó 
con Mari Alonso, fija de Pero González de Agüero, que mataron en Agüero, e fizo en ella fijos a Juan de 
Agüero e otros fijos e fijas. García López, que quedó en la casa, casó en Çavallos. E d'ellos dos hermanos 
primeros d'Elvarado fizieron dos linajes en Elvarado e dos solares de parientes apartados, aunque tienen 
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Cuadro  nº 12133 

Linaje de los Alvarado (del Varado)  según García de Salazar 
 
 

 

                                                                                                                                                                          
buena conpañía. E d'este linaje d'Elvarado ay muchos buenos escuderos. No se miraban bien con ellos los 
de la Vega antes que moriese Gómez Laso de la Vega e después son todos del vando e buenos escuderos 
de los de la Vega de su natura, pero poco fazendados. E ay en este valle de Voto otros buenos fijosdalgo e 
bien apuestos.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título de los 
linajes d'Elvarado e del Vear e de Rada e otros que son en el valle de Araz e se caduca en Voto, p. 858.  
133 Cuadro de elaboración propia en base a información García de Salazar, Lope, Bienandanzas y 
Fortunas, op., cit.  Los Señores de la casa de Alvarado del lugar de Secadura traían ya a principio del 
siglo XV las siguientes armas que le son propias y que ostentan muchas ramas del linaje: En campo de 
oro,  flor de lis de azur,  y en punta ondas de azur y plata. 
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Como se puede observar (cuadro 12.I) de los dos hijos del Pedro de Secadura (el 

segundo del nombre en el árbol genealógico de la última ilustración),  Fernando 

Sánchez y Juan Sánchez del Varado, provienen las tres ramas de Alvarado que dieron 

solares distintos en Cantabria y que se extendieron por otras regiones de España y por 

América.  Las casas solares que esas tres ramas radicaron fueron: la casa solar de 

Secadura, la misma es la  que suponemos originaria y primitiva del linaje. Una rama 

colateral se asienta y funda su solar en el lugar de Ogarrio, del valle de Ruesga. 

Finalmente, otros descendientes se encuentran en la villa de Colindres, del partido 

judicial de Laredo. De estos dimanaron otros solares menores  tales como los de Laredo, 

Limpias, Rasines y Aloños, extendiéndose también posteriormente, al reino de Aragón, 

Andalucía, Canarias y América.  

 

 

3. LINAJES DE TRASMIERA Y VECIO 

 

 

En la zona más oriental de la actual Cantabria, extendiéndose desde los 

territorios de Trasmiera hasta el río Cadagua límite con Vizcaya, encontramos también 

la llamada Merindad Menor de Vecio, cuya personalidad jurídico-administrativa se 

conoció entre los siglos XII al XIV134, desapareciendo progresivamente de la 

documentación para la Edad Moderna. Englobaba los valles señoriales pertenecientes a 

la casa de los Velasco (Ruesga, Soba y Villaverde) así como los de realengo (Liendo y 

Guriezo), y las Juntas Reales de Sámano (Otañes, Mioño, Lusa, Ontón y Agüera) y 

Parayas, también las villas aforadas de Vizcaya (supuestamente, Limpias y Colindres), 

unidas a las villas realengas de Laredo y Castro Urdiales, y las villas interiores del valle 

de Mena. En el mapa de referencia (cuadro nº 13.I) englobamos nuestra área de trabajo 

que, como podemos apreciar en el mapa principal de las posesiones señoriales del linaje 

de los Velasco (cuadro nº 31.II)  colinda con las principales manifestaciones de su poder 

señorial al sur, sobre el territorio de Burgos. En las Juntas de Sámano se encontraban 

asentados los linajes de los Otañes, Marroquines Cuevas, del Río y Urdiales. Si bien sus 

                                                           
134 Véase el trabajo de Álvarez Borge, Ignacio, Monarquía feudal y organización territorial. Alfoces y 
merindades en Castilla (siglos X-XIV), Madrid, CSIC Press, 1993, especialmente la segunda parte Las 
Merindades, capítulo IV, pp. 139-184. 



•  • - 69 - 

solares originales se localizan en el espacio rural también podemos observar cómo, a 

través de sus ramas secundarias y uniones matrimoniales, encuentran sus intereses 

firmemente asentados en la villa de Castro Urdiales, siendo dichas familias, uno de los 

puntos de origen del patriciado urbano de la misma.  

 

Ilustración nº 13.I135 
Territorios históricos que conformaban la comarca de Trasmiera  

y Merindad Menor de Vecio 
 
 
 

 

 

                                                           
135 Mapa de referencia de las antiguas circunscripciones administrativas de Cantabria.  En el Libro 
Becerro no aparece mención de la Merindad Menor de Vecio (ya que al momento de la elaboración de la 
“pesquiza” esta antigua Merindad había perdido su territorio que terminaron incorporándose en la llamada 
Merindad mayor de Castilla la Vieja) El nombramiento del titular de la Merindad Menor de Vecio recaía 
en el merino mayor de Castilla (lo que nos habla de una circunscripción dependiente) En la petición 26 
del Ordenamiento de Fijodalgos en las Cortes de Valladolid de 1331, el rey Pedro I, figura que: “a lo que 
me pidieron por merced por los fijosdalgo que biven en los valles de Famant de Genezo, que es en la 
merindad de Vezio, porque dizen que agora poco iempo ha quelos de Castro ordiales que ganaron carta 
del Rey (=Alfonso XI) mio padre…  porque fuese termino del dicho lugar de Castro, e que juzgasen ante 
los sus alcaldes e que merinase entre ellos el merino de la dicha villa de Castro e non otro ninguno; e oir 
esta razon pasan mal e que son desaforados, porque dicen que solien aver alcaldes fijosdalgo…” 
Ordenamiento de fijosdalgo otorgado en las Cortes de Valladolid celebradas en 1351. Cortes de los 
antiguos Reinos de León y de Castilla, Real Academia de la Historia, tomo II, 1863, p. 142  
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Según García de Salazar “el linaje de Otañes su fundamiento fue de omes 

prinçipales de Santullán e de Otanes”.136 Las referencias al punto genético de 

nacimiento del linaje de los Otañes remiten a un “rica fembra” llamada doña Perona de 

Otañes que, según el cronista banderizo, “valió mucho y ayuntó parentela e fizo solar e 

linaje”137 alcanzando tal poder que uno de sus bisnietos, don Sancho García de Otañes, 

se casó con una de las hijas de la poderosa familia  de los Muñatones138. Descendientes 

de esta familia se relacionarán con el linaje de los Cardo (dando origen a las ramas 

familiares de los Cardos del valle de Sámano y de Somorrostro) así como con los linajes 

de los Marroquín,  Mioño y los Salazar139, y con otros linajes de los cuales las 

menciones son más restringidas o inexistentes ya que el propio cronista banderizo aclara 

que “d'este linaje de Otanes ay muchos otros buenos que suçeden d'él e son en este 

linaje de que aquí no se faze mençión.”140 En el cuadro nº 14.I se ofrece el esquema del 

árbol genealógico de los Otañes según se refiere en las Bienandanzas y Fortunas, con su 

punto de origen en la “rica fembra” doña Perona de Otañes.  

Una rama segundogénita del linaje parece haberse instalado tempranamente en 

la villa de Castro Urdiales, estableciendo desde allí diversas alianzas con los linajes 

urbanos de los que, el cronista banderizo, refiere en los hechos acaecidos en la propia 

villa. En este caso se señala el tronco principal de la casa de Otañes, asentado en el valle 

                                                           
136 García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título de los linajes de Otanes 
e del Río e de las Cuebas e de Urdiales e de su fundamiento e dónde suçedieron, op., cit., p. 852 
137 Ibíd. 
138 “(Doña Perona) ovo fijo a Garçía de Otanes, que ovo fijo a Sancho Garçía de Otanes, que casó con 
doña María Sánchez, fija de Diego Pérez de Muñatones”, Ibíd. 
139 Este Sancho García de Otañes casado con doña María Sánchez “ovo fijo en ella a Sancho Garçía 
Cardo, que ovo este nonbre porque era perverso, que casó en Zerezeda con fija de Ínigo Sánchez de 
Çariaga e fizo a Garçía Cardo e otras fijas; e d'este Sancho Garçía Cardo vienen los Cardos de Samano e 
los de Somorrostro de Santilizes. E muerta esta muger de Muñatones, ca-só / este Sancho Garçía de 
Otañes en la Viniriega con una viuda mucho rica, que era natural de Gordón, e ovo fijo en ella a Garçi 
Sánchez de Otanes, e muerta aquella muger, casó con fija de Sancho Ortiz de Miono de Castro e fizo en 
ella a Sancho de Otañes, que fue Marroquín, que dexó fijos a Sancho de Otanes e a Garçi Abad. E muerto 
este Sancho Garçía Cardo, quedó Garçi Sánchez mayor de su linaje e valió mucho. E casó con doña 
Elvira Sánchez, fija de Juan Sánchez de Salazar, e ovo en ella a Sancho Garçía e a Juan Urru de Salazar e 
a Garçi Avad de Otanes e a Ochoa Sanborca, e a Lope Garçía de Otanes. E muerta esta muger, casó con 
fija de Martín Sánchez Maços e ovo en ella seis fijos e fijas. Sancho Garçía, el fijo mayor, casó con fija 
de Sancho Pérez de la Puente de Valmaseda e ovo fijos a Sancho Garçía de Otanes e otras fijas. E Sancho 
Garçía casó en Ligiçamón con fija de Sancho Moro e ovo d'ella diez fijas e fijos. E muerta aquella muger 
de la Puente, casó Sancho Garçía con fija de Juan Panes de Valmaseda, que era del linaje de la Argacha 
[y] ovo d'ella fijos e fijas. Juan Urru [de Sal]azar casó en Valmaseda con fija de Juan [Bueno], que era 
rico, e fizo en ella fijos a Juan de Salazar, que casó en Castro, e a Garçón d'Otanes e a Lope de Otanes e a 
Ochoa de Otanes e a Diego de Otanes e a doña Mençía, que casó en Terreros. Lope Garçía, el fijo menor 
de Garçía Sánchez, casó en Musques de Somorrostro e ovo fijos a Garçía de Otanes, que casó con fija de 
Ferrando Iraúregi, e a Sancho de Otañes e a Lope de Otanes e a Diego de Otanes e Juan de Otanes” Ibíd. 
140 Ibíd.. 
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de Otañes, así como sus relaciones a través de las alianzas matrimoniales gestadas con 

los linajes rurales provenientes de los valles circunvecinos. 

 
 

Cuadro nº 14.I141 
Linaje de los Otañes según García de Salazar 

 
                                                           
141 Esquema de elaboración propia a partir de los datos provenientes de García de Salazar, Lope, 
Bienandanzas y Fortunas, op., cit. Primitivas armas de los Otañes, Iglesia de Santa María de Llovera 
(Valle de Otañes). Según González Echegaray, Carmen, Escudos de Cantabria, op., cit., T. VI, p. 158-
159. 
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Las alianzas matrimoniales con el linaje vizcaíno de los Salazar permitieron a 

los Otañes convertirse en uno de los linajes principales y participar activamente en la 

política de bandos impulsada por los Muñatones para estos espacios septentrionales al 

frente a los linajes menores como los Islas, Cuevas y del Río, gozando así de gran poder 

y predicamento al momento en que nuestro cronista banderizo escribía sus memorias. El 

otro linaje principal en este espacio es el de los Marroquín. Los mismos también se 

encuentran, como en caso de los Otañes, tempranamente instalados en la villa de Castro 

Urdiales a través del linaje de Mioño, quienes, según la crónica de Lope García de 

Salazar, devienen de una rama colateral del importante linaje de los Marroquines (de 

Sámano). 142 (Cuadro nº 15.I). 

Cuadro nº 15.I143 
Linaje de los Mioño según García de Salazar 

 

 

                                                           
142 “Pero Sánchez Marroquín e Ruy Sánchez Xabata, fijos de Diego Sánchez Marroquín, venieron [a] 
poblar a Samano porque la comunidad d'ella los levaron allá, sentiéndose apremiados de los de Urdiales e 
de las Cuebas e de Otañes e del Río, que los tomaron por mayores. E casó Pero Sánchez, que era el 
mayor, con fija de un clérigo rico e fizo allí su vivienda. E ovo fijos legítimos a Diego Pérez de Mioño e a 
Sancho Ortiz de Miono e otros fijos e fijas vastardos, que por aquella vivienda tomaron aquel nonbre de 
Mioño.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título del linaje de los 
Marroquines de Monte Hermoso del Salcedo y Sámano e de Gonezo e de su nación, op., cit., p. 828. 
143 Cuadro de elaboración propia en base a información García de Salazar, Lope, Bienandanzas y 
Fortunas, op., cit. Primitivas armas de los Mioño (invertidas de las de los Marroquín).  
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En este sentido, una de sus ramas –legítima o bastarda- ya que ambas, como dice 

García de Salazar, “por aquella vivienda tomaron aquel nombre de Mioño” se establecerá 

en la villa de Castro Urdiales. Otro elemento a tener en consideración en el relato es que 

otros linajes como los “Urdiales e de las Cuebas e de Otañes e del Río” dicen que “los 

tomaron por mayores” reconociéndose así la filiación con el importante linaje de los 

Marroquines. En el esquema siguiente se grafica el recorrido del linaje de los Mioño 

como rama colateral de los Marroquín (“linaje cabeza de bando en la Montaña y Vizcaya, 

fundada por los señores de Salcedo y Ayala”144) instalados en Sámano a partir de la 

figura de Pedro Sánchez de Marroquín quien, según el propio relato, se asienta en el 

valle y forma la Casa de Mioño.  

Según la genealogía recogida por M. Escagedo Salmón, la Casa de Mioño 

(llamada de don Vergón) tiene solar en Sámano145 y descienden de don Sancho Ortiz de 

Marroquín146, quien toma este apellido por haber participado en las campañas militares 

de Marruecos bajo las órdenes de su padre don Fernán Sánchez de Salcedo, VII Señor 

de la Casa de Ayala. Éste fue padre de don Diego Sánchez de Marroquín y de don Pero 

Sánchez de Marroquín, siendo éste último hijo segundo el que fue a poblar Sámano, 

hizo la torre de don Bergón y se apellidó Mioño.147 (Cuadro nº 16.I). 

 

 

 

                                                           
144 Escagedo Salmón, M., Solares Montañeses…, op., cit., Tomo II, p. 212. 
145 El escudo de armas de estos Marroquines de Sámano que derivan en Mioño tiene “cinco corazones y 
en el medio una cruz como la de Caravaca”, Escagedo Salmón, M., Solares Montañeses. Viejos linajes de 
la Provincia de Santander (antes montañas de Burgos), Antonio Fernández, Santander, 1933, Tomo II, p. 
212. Una de las primeras versiones del mismo es la que nos presenta González Echegaray, C., Escudos de 
Cantabria, op., cit., Tomo VI, p. 284 como Armas de Marroquín invertidas en Mioño. Ver cuadro 
extremo derecho.  
146 “Contado ha la istoria de los Señores de la casa de Ayala cómo don Sancho Ortiz Marroquín fue fijo 
vastardo de don Furtud Sánchez de Salzedo, Señor de Ayala, que lo ovo entre otras, estando viudo, en una 
donzella fija de Martín Sánchez de Santa Marina, en Salçedo, que era a la sazón uno de los mejores de 
Salçedo, que faze la terçia parte del monesterio de Güenes, e fue criado desde pequeño de don Diego 
López el Bueno, Señor de Vizcaya. E porque pasó con el a Marruecos quando lo airó el rey don Alonso, 
terçero d'este nonbre que reinava en Castilla, e lo dexó allá en rehenes con otros cavalleros suyos por las 
despensas que allá avía fecho, llamáronle Marroquín; e por esto fueron e son llamados algunos que d'él 
suçedieron e suçeden Marroquines”. García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, Libro XXI, 
Título de la casa e linaje de don Sancho Ortiz Marroquín, fijo de don Furtud Sánchez de Salzedo, Señor 
de Ayala, donde suçeden los de Muñatones e Marroquines e Çumidianos e todos los otros del solar de 
Montermoso, p. 827. 
147 Esta información figura en el “expediente de Alcántara de don Martín de Carasa y  Mioño, nacido en 
Castro-Urdiales, 1609, hijo de don Gaspar de Carasa, n. en Castro, Almirante de la Real Armada y de 
doña Inés de Mioño, n. en Sámano, nieto de don Gaspar de Mioño, n. Sámano, y de doña María Sáez de 
Rucandio, n. Santoña.” González Echegaray, Carmen, Escudos de Cantabria, op., cit., Tomo VI, p. 284. 
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Cuadro nº 16.I148 
Esquema genealógico del linaje de los Mioño 

 
 

 

 

                                                           
148 Cuadro de elaboración propia. Fuente Escagedo Salmón, M., Solares Montañeses…, op., cit., Tomo II, 
p. 212. 
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Ahora nos referiremos a sus ramas principales sólidamente asentadas en los 

valles de Montermoso (Victoria-Álava, donde se encuentra el Palacio de Montermoso) 

en el valle de Guriezo y en Salcedo. Los Marroquín representarán un poderoso linaje 

comarcal que desde su solar originario en tierras vizcaínas se extenderán por los 

territorios de la zona oriental de Cantabria, convirtiéndose así en “parientes mayores” de 

los bandos linajes que confluían espacialmente en la villa de Castro Urdiales y los valles 

circunvecinos a la misma. Un punto seguro para anclar el desarrollo de esta importante 

familia son los datos aportados por el cronista banderizo Lope García de Salazar, quien 

dice que los Marroquín son descendientes (por vía bastarda) del poderoso y antiguo 

linaje de los señores de Ayala, lo cual nos habla del origen vizcaíno de los antepasados 

de esta familia.149 

Por lo tanto el linaje de los Marroquín tiende a ser rama colateral de dos 

importantes familias de antigua nobleza que son los Ayala (pobladores del valle de 

Álava)150 y los Salcedos (de solar ubicado también en Vizcaya) presumiblemente desde 

el siglo XII. Y, a su vez, este don Furtado Sanz de Salzedo (VI Señor de la casa de 

Ayala) es el punto genético del comienzo de dos linajes surgidos de sus hijos bastardos 

fruto de su relación con la hija de Martín Sánchez de Santa María  (vecino “rico” de 

Güeñes, fundador de la iglesia de Santa María de Güeñes151 y, según García de Salazar, 

“que façe la tercia parte del monasterio de Güeñes”). Con dicha mujer tiene dos hijos: 
                                                           
149 “E muerto este don Sant Garçía, que fue el quinto Señor de Ayala, quedó por Señor de Ayala don 
Furtado Sanz de Salzedo, su fijo mayor, que fue el sesto Señor de la casa de Ayala e casó con doña Mari 
Sánchez de Mendoça, hermana de don Pero Furtado. E seyendo él en corte e fincando ella preñada, 
metióle el diablo en las orejas la fama de un cavallero portogués que vino a Castilla [a] fazer armas, que 
era mucho loçano e fermoso e fazedor de todas cosas, e tomando todo su arreo, fuese a lo buscar deziendo 
que iba [a] buscar a su marido. E llegada a Quintanilla, parió un fijo en Quintanilla de Sant Garçía e 
mandólo tornar a la tierra de Ayala e que le llamasen Sant Garçía, como a su agüelo; e por esto llamaron 
aquel logar de Sant Garçía. E fuese aquella mala muger a buscar aquel cavallero e, como la él viese tan 
loçana e fermosa, fuese con ella a Portogal, ca en su tienpo no avía en el reino otra más apuesta. E don 
Furtado Sanz nunca quiso más casar; e tomó mançevas de linaje e fizo fijos vastardos a Sancho Ortiz 
Marroquín de Montermoso // [Fol. 368 r., col. a] e a Lope Sanz de Gordojuela e a Furtín Ortiz Calderón 
de Nograro e a Pero Ospina de Mariaca e a Juan Ortiz de Çárate e una fija que casó con don Galindo de 
Retuerto e otros fijos e fijas.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XX, 
Título de cómo tomaron los señores el nombre de Salcedo, p. 789. 
150 García de Salazar describe así el origen del primer señor de Ayala: “en tiempos en que reinaba Don 
Alfonso (VI) en Castilla (1072-1109) que ganó Toledo, vino un fijo bastardo de Aragón, al que llamaban 
Don Vela a lo servir. E andando este rey D. Alfonso a correr el monte vio dencima de la tierra donde 
agora es Ayala, que no era poblada, e que se llamaba Sopeña. El Conde Don Vela pidióle por merced que 
la diese a que él la poblase. E algunos que allí estaban que lo quería bien dixeronle: Señor, áyala. E el rey 
dixo: pues áyala, e por eso ovo el nombre de Ayala.”  Ibíd., Libro XX, Título de la casa e linaje de los 
Señores de la casa de Ayala e de donde suçedieron e de sus fechos, p. 788. 
151 Remito aquí a mi trabajo Pereyra, Osvaldo Víctor “Construcción arquitectónica: relaciones de poder y 
relaciones interpersonales. El caso de la Iglesia de Santa María de Güeñes” en Actas del VIII Coloquio 
Internacional de Historiografía Europea y V Jornadas de estudios sobre la Modernidad Clásica, 
Universidad Nacional de Mar del Plata, 26 y 27 de noviembre de 2009, donde se analiza la fundación de 
esta iglesia y los pormenores de su construcción.  
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Sancho Ortiz de Salcedo (del que surgirá el linaje de los Marroquín) y su hermano 

gemelo Fortún Ortiz de Calderón (fundador del linaje de los Calderones de Nograro) 152.  

De esta manera el primer Marroquín será este don Sancho Ortiz de Salcedo, que es 

nacido en Montehermoso (actualmente llamado Monte Arzabe del municipio de Zalla, 

en la comarca de las Encartaciones) posiblemente hacia el año 1188, y era hijo bastardo 

de don Fortún Sanz de Ayala y Salcedo, VI Señor de Ayala y Salcedo, Orduña, Zuya y 

Urcabustaiz y de María Sánchez de Santa Marina de Güeñes153. 

                                                           
152 “La casa e linaje de los Calderones de Nograro fue su comienço en Fortún Ortiz Calderón, que fue fijo 
vastardo de don Furtud Sánchez de Salçedo, Señor de Ayala, que lo fizo en fija de Martín Sánchez de 
Santa Marina, que era hermano de padre e d'esta madre de don Sancho Ortiz Marroquín, e de Lope 
Sánchez de Gordojuela. E porque quando naçió de un vientre con el dicho Sancho Ortiz Marroquín 
cuidaron que era // [Fol. 384 r., col. a] muerto, echáronlo so una caldera por acorrer a su madre; e como la 
criatura tornó en sí, començó a gritar e tomáronlo las amas. E por esto llamáronle sobrenonbre Calderón; 
e así a los que d'él suçedieron. E fue criado del Señor de Vizcaya e, serviéndolo bien, diole manera de se 
heredar. E valió mucho con él e fizo la casa e solar de Nograro e otras en Oteo e en Quincoses e en 
Goruendes e ganó buenas rentas. E ganó a Villamaderni [e] sus vasallos e los de Nograro e las azeñas de 
Goruendes e lo de Villanueva e lo de Mioma e otros eredamientos en Losa e Valdegovia e a Tariego en 
Meña e a Santa María de Çuaça e a Malpica e a Sant ( ) en Ayala; e ganó a Çidamón, que es en 
Rioja.”García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título de la casa de los 
Calderones de Nograro e de donde suçedieron, p. 835. 
153 “Contado ha la istoria de los Señores de la casa de Ayala cómo don Sancho Ortiz Marroquín fue fijo 
vastardo de don Furtud Sánchez de Salzedo, Señor de Ayala, que lo ovo entre otras, estando viudo, en una 
donzella fija de Martín Sánchez de Santa Marina, en Salçedo, que era a la sazón uno de los mejores de 
Salçedo, que faze la terçia parte del monesterio de Güenes, e fue criado desde pequeño de don Diego 
López el Bueno, Señor de Vizcaya. E porque pasó con él a Marruecos quando lo airó el rey don Alonso, 
terçero d'este nonbre que reinava en Castilla, e lo dexó allá en rehenes con otros cavalleros suyos por las 
despensas que allá avía fecho, llamáronle Marroquín; e por esto fueron e son llamados algunos que d'él 
suçedieron e suçeden Marroquines. E por muchos serviçios que le fizo en toda su moçedad, espeçialmente 
en la batalla de Úbeda, que llaman de las Navas de Tolosa, diole los monesterios de Sant Julián de 
Musques e de Sant Román de Aerbena e la prebostad e peaje del puerto de Sant Martín, que son en 
Somorrostro, en tierra, cada año por III mil CC maravedís de moneda vieja, que valía cada maravedí diez 
dineros e cada dinero quinze sueldos e cada maravedí CLXXX pipones o burgaleses e la corona de 
Françia valía de aquellos maravedís siete e no más; e valía la fanega del trigo dos maravedís e medio, ca 
eran moneda gruesa, como preçio de maravedís de oro, por que lo serviese con su lança e con seis 
vallesteros, ca en aquel tienpo bien conpravan e pagavan los señores a los fijosdalgo, quánto más los 
Señores de Vizcaya, que avían sienpre contiendas con los reyes, sus señores, o lo más de sus tienpos, para 
él e para // [Fol. 381 r., col. a] [sus] deçendientes con el dicho serviçio. Otrosí le dio por eredad las azeñas 
de la Puente e del Azenal e de Ontón e del valle de Trápaga. Este don Sancho Ortiz pobló en Montermoso 
de Salzedo e fizo aquella torre e solar; e otrosí vivía lo más del tienpo en Somorrostro, que tenía las 
dichas rentas en ella e sus palaçios en Çiérvena e en Memerea. E casó en Arana con doña Mari Ortiz, fija 
de don Garçi Tuerto de Vasurto, fijo del Señor de Ayala, como dicho es en el título de sus fechos, e ovo 
d'ella fijo a Diego Sánchez Marroquín. E moriéndole esta muger, casó con doña María Sánchez, fija de 
don Xemeno de Muñatones, que era fijo segundo legítimo de don Galindo Gastón de Norueña de Asturias 
de Oviedo, que vino airado del Rey de León e pobló en Junquira d'Erandio; tomó el nonbre de Junquira e, 
serviendo al Señor de Vizcaya, moltiplicó allí. E porque este don Gemeno, su fijo, vino a poblar a 
Muñatones, tomó el primero nonbre de Muñatones e, después, los que suçedieron d'él. E ovo en esta 
muger fijo a Pero Sánchez Porra de Muñatones, que tomó este nonbre por esta su madre. E moriéndole 
esta muger, casó la terçera vez con doña Juana, fija de don Sancho López de Varaçaldo, que era del linaje 
de los godos, de un cavallero d'ellos que pobló en Soloer, açerca de Retuerto, que después pasó a Erandio 
e fizo allí algunos monesterios e fizo la terçia parte de Sant Viçente de Varacaldo, e ovo d'ella fijos a Juan 
Sánchez Marroquín e a doña Mari Sánchez, que casó con Juan Ortiz de San Julián de Mena, donde 
venieron los çamudianos en Salzedo e se eredaron allí.” Ibíd.., Libro XXI, Título de la casa y del linaje de 
don Sancho Ortíz de Marroquín, fijo de don Furtado Sánchez de Salcedo, Señor de Ayala, donde suçeden 
los de Muñatones e Marroquines e Çumidianos e todos los otros del solar de Montermoso, p. 827. 
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Como nos describe García de Salazar, don Sancho Ortiz de Salcedo fue uno de 

los pocos caballeros vizcaínos que acompañaron al conde de Vizcaya don Diego López 

de Haro en su exilio a Marruecos durante el año 1205. Debido a que tuvo que prolongar 

su estancia al quedar como rehén del rey almohade para asegurar el pago de las deudas 

que había contraído la delegación vizcaína, sus propios compañeros de viaje le dieron a 

su vuelta el mote de "el Marroquín" el cual sería adoptado como apellido del linaje. Tras 

la batalla de las Navas de Tolosa recibió de manos del Rey Alfonso VIII y del conde de 

Haro numerosas concesiones y privilegios en Vizcaya. Heredó el Señorío de Salcedo a 

la muerte de su padre en 1228, quedándose con Zalla y el Güeñes. De él y de sus 

descendientes proceden no sólo el apellido Marroquín (con solar en la Torre y Palacio 

de Montehermoso de Salcedo), sino otros como el de Muñatones, Mendieta, Salcedo (la 

rama original de este apellido desapareció tras la muerte de Juan Sánchez de Salcedo, en 

1332), Lobo, Sopelana, Achega, Ayo, Ortiz de Mioño y Pérez de Mioño, Ondazarros, 

Guriezo. De la rama original del valle de Salcedo proceden las de Sámano, Mioño y 

Castro Urdiales (siglo XIV), Guriezo, Sopelana, Luyando y Ayala (siglo XV) y con 

posterioridad las de Mena y Bureba (siglo XVI).  

A continuación se presenta el cuadro genealógico del linaje de los Marroquín 

con su punto genético en los Ayala (cuadro nº 17.I), según la información provista por 

García de Salazar, poniendo énfasis en los asentamientos de las distintas ramas según 

sus locaciones y los diversos entronques. 

Como vemos el linaje de los Marroquín en la Zona Oriental tiende a esparcirse a 

partir de su núcleo en Salcedo, solar original del mismo, generando diversas ramas y 

linajes secundarios. El propio tronco del linaje se tuvo que separar en los Marroquín de 

Montermoso, los de Salcedo de La Jara y los Salcedo de Aranguren, que con el tiempo 

terminarían enfrentándose entre sí. García de Salazar nos relata estos conflictos en el 

valle de Salcedo, que temporalmente se desarrollarían a mediados del siglo XIV, y que 

tienen como eje la puja por el control de la comarca. Ello derivaría en uno de los tantos 

capítulos dentro de las “lucha de bandos” donde veremos participar zamunidanos de 

Salcedo, Salazares y Muñatones, por un lado, frente a Marroquines y Gorjanos, por el 

otro, todos, como hemos visto, abrevando en el mismo tronco común.  
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Cuadro nº 17.I154 
Linaje de los Marroquín según García de Salazar 

 

 

 

                                                           
154 Cuadro de elaboración propia, según información de García de Salazar, Lope, Bienandanzas y 
Fortunas, op., cit. 
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Siguiendo a García de Salazar, otro de los linajes antiguos que tiene su asiento 

en la villa de Castro Urdiales es el de Matra o de la Marca (podemos suponer por ello 

que el origen del apellido la Marca deviene de que en origen del mismo son inmigrantes 

de Cataluña es la Marca Hispánica). 155  

Los datos sobre el origen autóctono del mismo son claros: “omne que morava en 

un logar que llaman La Matra, sobre la dicha villa” y sobre el afincamiento del mismo 

en la media villa de abajo. El punto genético de este linaje urbano lo constituye la figura 

de Ferrand González de la Matra, que es “del primero que ay memoria que más 

valió”.156 Según el texto escrito por Salazar, este representante de los Matra se casó en 

el lugar de Fresnedo de Somorrostro y tuvo un hijo legítimo que fue don Juan González 

de la Matra, quien llegará a ser “Merino por el rey don Pero en la dicha villa e en 

Samano e en Goriezo, que valió mucho.”157 Tuvo dos hijos, Juan González de la Marca 

a quien no se le conoce descendencia legítima, sólo “dos fijos vastardos a Ferrand 

González de la Matca e a Mari Sánchez, que casó con Juan de los Campos e después 

con Garçi González d'Escalante”.158  Es decir, que genera, vía femenina, alianzas 

matrimoniales con los linajes de los Campos y con el importante linaje santanderino de 

los Escalante.  

Su hijo, el citado  como Ferrand González de la Matca se casa con la hija de 

Juan Íniguez Xarro de Portogalete de la que habrá por descendencia directa a Ferrand 

González quien llegará a emparentarse, vía matrimonial, con el linaje de los Salazar, es 

decir, el del  propio cronista banderizo. En el esquema siguiente (cuadro nº 18.I), 

siguiendo la información proporcionada por el propio García de Salazar, se reconstruye 

el recorrido descripto por este linaje de los Matra de la villa de Castro Urdiales. 

Si al mismo tiempo tomamos la información proporcionada por el Memorial 

documentado por Escagedo Salmón159 y la cruzamos con aquélla manifestada por el 

cronista banderizo, podemos considerar a los Matra (Marca) como parte de la población 

boyante que conformó el núcleo originario de la villa en el momento de su constitución 

–a partir del Fuero de Logroño otorgado a la villa de Castro Urdiales (¿1163?-¿1173?) 

                                                           
155 “El linaje de la Matra es antiguo, que quando se pobló la villa vino a poblar allí un omne que morava 
en un logar que llaman La Matra, sobre la dicha villa, e moltiplicó allí e fízose vando de la media villa de 
vaxo.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI,  Título de los linajes de la 
villa de Castro de Urdiales e de la Ribera e dónde suçedieron, p. 853. 
156 Ibíd.  
157 Ibíd..  
158 Ibíd.. 
159 Escagedo Salmón, M., Solares Montañeses…, op., cit., p. 25.  



•  • - 80 - 

por el rey Alfonso VIII-  procedente del lugar de Allendelagua (hoy parte del propio 

Ayuntamiento de Castro Urdiales) instalándose en la media villa de Abajo. 

Cuadro nº 18.I160 
Linaje de los Matra (Marca) de Castro Urdiales 

 

 
 

 

Según la investigadora C. González Echegaray, este “antiquísimo linaje 

castreño” terminará entroncándose y siendo absorbido por la importante Casa de los 

Sierralta (cuyo solar originario se encuentra en Otañes) y de los cuales, García de 

Salazar, señala: “el linaje de la Sierra vienen de un ome casero y de la tierra, que fiso 

dos fijos e el uno pobló en Cordilles e el otro en la Sierra de Suso, e deste de la Sierra 

                                                           
160 Cuadro de elaboración propia en base a información García de Salazar, Lope, Bienandanzas y 
Fortunas, op., cit. Margen inferior derecho escudo de armas de los Sierralta, ubicado originariamente en 
la casa de los Matra.    
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de Suso vinieron  de uno en otro Juan de la Sierra e Martín Pérez”.161 Una prueba de 

este entronque es el hecho de que el escudo de armas de los Sierralta estaba situado, 

originariamente, en la “casa de la Matra”162 ubicada en la propia villa de Castro 

Urdiales. Que este linaje de los Sierralta fuera originario del valle de Otañes lo indica el 

hecho de que en la capilla de San Roque (Otañes) aparece el escudo de armas antiguo de 

los fundadores del linaje, que ya figuran como Señores de Sierralta, mientras que en el 

llamado Palacio de Sierralta, que es la casa solar del linaje, el escudo de armas aparece 

asociado con el de la familia de los Hoyos. 

Otro apellido de los primitivos pobladores de la villa de Castro Urdiales es, 

según nos relata el propio Lope García de Salazar, el linaje de los Urdiales. El mismo 

tiene su origen “en un cavallero de los godos que arribaron en Santoña que pobló allí en 

Urdiales mucho antes que la villa de Castro se poblase, que fizo a Santa María 

Madelena e a Sant Martín de Canpijo… e el terçio de Sant Nicolás de Samano.”163 El 

punto germinal estaría ubicado en aquellos pobladores antiguos que se encontraban en 

los alrededores de la villa antes de la fundación de la misma y que participaron en la 

erección de los centros eclesiásticos que permitieron articular primigeniamente este 

espacio. La clara referencia a la asociación de sus derechos señoriales sobre importantes 

centros religiosos como son “Santa María Madelena… Sant Martín de Canpijo… e… 

Sant Nicolás de Samano” concuerda con el señalamiento anterior de que estos primeros 

pobladores se encontraban protegidos en torno a dichos centros monásticos y que de 

ellos devinieron los efectivos humanos que poblaron la villa de Castro Urdiales, al 

momento del otorgamiento del Fuero de la misma en el siglo XII.  

En este punto, la información brindada por el cronista banderizo es vaga, 

remonta el punto de erección de este antiguo linaje a la figura de un tal Iñigo López “el 

                                                           
161 González Echegaray, C., Escudos de Cantabria, op., cit., Tomo VI, pp. 140-141. 
162 Escudo “timbrado por yelmo acostado de sus amores  con sendos leones por soportes que posan sus 
patas traseras sobre las cabezas de dos figuras de atlantes que a su vez unen sus colas bajo la punta. Lleva 
acolada una cruz de Santiago y va con abundante adorno frutal. El campo es sencillo y con bordadura… 
cinco panelas en sotuer y bordadura cargada de otras diez panelas. Armas de Sierralta… Nos cuenta M. 
Díaz-Munío en La Ilustración de Castro, que hacia 1974 se derribó la llamada Casa de los Matra… en el 
Expediente de Calatrava de don Francisco de Sierralta, del Hoyo y Hurtado de Mendoza y Salcedo, que 
fue Diputado General de Vizcaya y Alcalde Castro en 1660, del cual se dice que era Señor de la Torre de 
Sierralta en Otañes y  de la Matra de Castro-Urdiales; hijo de éste fue don Miguel Fernando de Sierralta, 
del Hoyo, Hurtado de Mendoza y Salcedo, nacido en Castro en 1689,  Mariscal de Campo, gobernador y 
Capitán General del Río de la Plata y Buenos Aires, Caballero de la Orden de Santiago. Posiblemente a 
este último santiguista corresponde el escudo… por la Cruz de Santiago que lleva acolada.” Ibíd.  
163 García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título de los linajes de Otanes 
e del Río e de las Cuebas e de Urdiales e de su fundamiento e dónde se suçedieron, p. 853. 
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Turco” 164. Al mismo tiempo, nos remite a pensar que una de las ramas de estos Urdiales 

se asienta sólidamente en la villa, pero la rama principal del mismo queda extinguida en 

la descendencia del propio Lope Sánchez de Urdiales –según el relato hombre piadoso 

que entrado en edad, marchó en “romería” a Jerusalén- ya que en dos momentos del 

relato, García de Salazar, pone el acento en la extinción del tronco, por cuanto de los 

tres hijos que tuvo este personaje “los dos menores le contradixieron, diziendo que antes 

qu'él tornase los fallaría a todos muertos sobre estos monesterios. E por malenconía 

d'esto, mandó a Santa María Madelena, a Santa María de Castro e a Sant Martín de 

Canpijo a la orden de Sant Juan d'Acre. E fuendo tornado de Jerusalem, morió de 

dolençia en Rodas e así se desató su linaje”.165 Algunas páginas más adelante, el propio 

cronista vuelve a referirse a la historia del  linaje de los Urdiales y afirma que entre ellos 

encontramos los primeros pobladores de esta villa portuaria166.  

Según nos refiere el propio cronista, de este linaje de los Urdiales procede 

también el de los “Cuevas” 167. Nos estaríamos refiriendo una rama segundogénita del 

linaje de los Urdiales que, ubicados en las cercanías del núcleo poblacional que 

conformará la villa de Castro Urdiales, terminará presentando un apellido de origen 

locativo, es decir, que refiere o deriva de las características topográficas del lugar de 

residencia de su portador inicial. En este caso el apellido surgió para identificar a una 
                                                           
164 De él dice “que fue mucho valiente ome, que dexó fijo a Lope Sánchez de Urdiales, que valió mucho. 
E seyendo de días, tomó voluntad de ir en romería a Jerusalem; e mandava en su testamento al su fijo 
mayor los dichos monesterios por mayorazgo, así como los avían levado sus anteçesores.” Ibíd. 
165 Ibíd. 
166 “En el año del Señor de DCL años, poco más o menos tienpo, arribaron los godos en Santoña, como 
dicho es en el título de sus fechos, e fue hedificada por ellos la iglesia de Santa María de Puerto. E los 
hedificadores d'ella hedificaron las iglesias de Colindres e de Argonos e de las Siete Villas e de otros 
logares, así como se llama Laonor de Puerto; e lieva la dicha iglesia las déçimas d'ellas por patrimonio… 
E otro cavallero d'estos godos que pobló en Urdiales fizo los monesterios de Sant Martín de Canpijo e de 
Santa María Madelena de Castro e suçedieron en ellos sus deçendientes de uno en otro, de mayor en 
menor, fasta Lope Sánchez de Urdiales, que, seyendo viejo, ovo devoçión de ir en Jerusalén al Santo 
Sepulcro e, dexando tres fijos legitímos, faziendo su testamento, mandó los dichos monesterios al dicho 
mayor fijo, segund costunbre. E porque los fijos menores se agraviaron, deziendo con palabras desonestas 
que antes que tornase de la dicha romería fallaría omeçida entre ellos, mandó a Sant Martín de Canpijo a 
la orden de Sant Juan d'Acre e a la Madelena a Santa María de Castro para después de sus días, (e) 
faziéndolo a fin que, tornando, lo daría al mayor, segund costunbre. E atajóle la muerte, commo a otros, 
que, tornando de su romería, morió de dolençia en la isla de Chipre. E quedáronse las dichas órdenes con 
sus monesterios e desfecho su linaje por siempre.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, 
op., cit., Libro XXI, Capítulo de cómo fueron fundados e heredados los monesterios de los avadengos e 
de los señoríos de Vizcaya e de los fijosdalgo del patrimonio e de diviseros que son en Trasmiera fasta la 
Encartaçión e Ayala e Mena e en Vizcaya por que de su linaje suçedieren sepan donde son diviseros, p. 
1035 
167 “Linaje de las Cuebas venieron de los cavalleros de Urdiales e poblaron en las Cuebas. E multiplicaron 
mucho e fueron grandes omes en aquella tierra. E del que ay más memoria fue Lope Garçía de las 
Cuebas, que casó en Somorrostro con fija de Ínigo Sánchez de Valle, que era de Muñatones, e ovo en ella 
a Ínigo Sánchez de las Cuebas, que morieron sin fijos erederos, por donde se perdió su linaje.” García de 
Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título de los linajes de Otanes e del Río e 
de las Cuebas e de Urdiales e de su fundamiento e dónde se suçedieron, p. 853 
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persona que tenía su residencia en o al lado de unas cuevas. Según López de Haro, en su 

"Nobiliario Genealógico"168, ubica el antiguo solar de esta familia en Castilla la Vieja, 

en las montañas de Cantabria. Sin embargo, añade el citado tratadista, la más conocida 

de sus líneas -y por mucho la principal- fue indudablemente la que se estableció en 

Úbeda, cuando esta ciudad fue ganada a los moros, de cuya línea procedió el famoso 

Beltrán de la Cueva, primer duque de Alburquerque169 y privado del rey Enrique IV.  

Esta información –si bien ubicada en el siglo XVII- coincidiría con lo expresado 

por García de Salazar en cuanto el origen del linaje de los Cuevas remitiría a la zona 

montañosa cercana a la villa de Castro Urdiales pero que, en este lugar, este antiguo 

linaje terminó por extinguirse ya que “morieron sin fijos erederos, por donde se perdió 

su linaje,” lo que también se correspondería con los estudios heráldicos en la zona que 

remiten a encontrar en Cantabria el más antiguo diseño del escudo de armas del apellido 

de los “Cueva” o “Cuevas.” (Cuadro nº 19.I).  

Ilustración nº 19.I170 
Diseño del escudo de armas del apellido Cueva o Cuevas 

 

                                                           
168 López de Haro, Alonso, Nobiliario Genealógico de los Reyes y Títulos de España, Dirigido a la 
Majestad del Rey don Felipe IV,  Madrid, edición Viuda de Fernando Correa de Montenegro, 1622, Ier 
Tomo, Enrique IV.  
169 "Fue -dice López de Haro- uno de los más privados caballeros que tuvo el serenísimo rey don Enrique 
IV, y el que más secretos supo de su pecho. Don Beltrán de la Cueva, hijo de Diego Fernández de la 
Cueva, vizconde de Huelma, y de la Vizcondesa doña Mayor Alonso de Mercado, su mujer, vecinos y 
naturales de la ciudad de Ubeda, de quien hay memoria en la Crónica del serenísimo rey don Juan II, cuyo 
título de vizconde de Huelma, hubo su hijo don Beltrán siendo mayordomo de este príncipe don Enrique, 
al cual le fue tan grato, que de su muy larga y liberal mano recibió muchas y crecidas mercedes y estados 
con los más honoríficos títulos y prerrogativas que los gloriosos reyes, sus progenitores, acostumbraban a 
dar, según escribe Fernando del Pulgar en su "Claros varones" diciendo que este príncipe amaba mucho a 
sus criados, dándoles y engrandeciéndoles, de manera que lo vino a hacer conde de Ledesma, estando en 
su villa de Madrid en el año 1.472." Ibíd. 
170 Véase De Cádenas y Vicent, Vicente, Heráldica patronímica española y sus patronímicos compuestos, 
Ensayo Heráldico de apellidos originarios en los nombres, Madrid, Hidalguía, segunda edición 
aumentada, 1999, Apellido Cueva, p. 75  
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Es importante también señalar la relación matrimonial de Lope Garçía de las 

Cuebas. Dice el cronista banderizo, “que [se] casó en Somorrostro con fija de Ínigo 

Sánchez de Valle, que era de Muñatones”, es decir, que enlaza con la casa infanzonada 

de “parientes mayores” y cabeza de bando de los Salazar, con la cual se funde. Para el 

valle de Guriezo el relato banderizo nos habla de tres linajes importantes asentados en el 

mismo, nacidos todos del “solar de Palacios” y son los de la Iseca (de donde deriva el 

apellido Layseca), los Puentes y los Voar.171   

En el gráfico siguiente (cuadro nº 20.I) se sintetiza la información brindada por 

Lope García de Salazar sobre estos tres linajes del valle de Guriezo tomando, como 

afirma el relato, el “solar de Palacios”, las líneas discontinuas señalan la imposibilidad 

de referencia a un vínculo parental directo con un antepasado común. 

Cuadro nº 20.I172 
Linajes del valle de Guriezo según Lope García de Salazar 

 

 

                                                           
171 “En el valle de Goriezo ay tres linajes, que antiguamente suçedieron del solar de Palaçio, que es allí en 
Goriezo, açerca de la iglesia de Sant Viçente de la Maça, donde está una torre vieja. E d'éstos es el uno de 
la Iseca…  El linaje de la Puente son naturales de aquel solar de Palaçio, como dicho es, e poblaron allí en 
la Puente… El linaje del Voar es así mesmo levantado de aquel solar de Palaçio de Goriezo.” García de 
Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título de los linajes del valle de Goriezo e 
dónde suçedieron, p. 855. 
172 Cuadro de elaboración propia en base a información García de Salazar, Lope, Bienandanzas y 
Fortunas, op., cit. Diseños de escudos de armas de Layseca y de la Puente. 
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Según el propio cronista banderizo señala, de estos tres linajes los principales del 

valle son los de la Iseca y los de la Puente, siendo los Voar (Bear) uno menor asociado a 

ellos.173 Para la villa de Laredo, los linajes señalados por Lope García de Salazar como 

principales en estos tiempos iniciales son: Obra, Villota y Portogal. Según el cronista 

banderizo el primero de ellos desciende del de los Pelegrines de Santander 

(posiblemente “peregrinos”, de origen franco por la referencia del autor a que “vinieron 

la allende el mar”) y se instalaron, tempranamente, en Laredo (cuadro nº 21.I). Frente a 

ellos se sitúan, disputando el lugar de linaje principal en la villa, los Villota (cuadro nº 

22.I), originarios del lugar de su nombre perteneciente al Ayuntamiento de Fuente de la 

Cerca (partido de Villarcayo) 174.   

Ambos linajes parecen compartir tanto actividades comerciales como políticas, 

participando activamente en la disputa por el reparto de los cargos concejiles, en cuanto 

la crónica banderiza señala que representantes de estos dos linajes “ovieron siempre” y 

que compartían  “la meatad de la justicia della.” Asociado a este antiguo linaje de los 

Villota se encuentran los de Cachupín, que terminaron desplazando a los primeros.   

  

 

 

 

 

                                                           
173 “Estos de Voar (Bear) no son tantos ni tan poderosos como los otros, pero son buenos escuderos e 
caudalosos.” Ibíd., Libro XXI, Título de los linajes del valle de Goriezo e dónde suçedieron, p. 855. 
174 “El linaje de la Obra el primero que d'ellos allí pobló fue venido de la Villa de Santander, que casó en 
el linaje de los Pelegrines, que venieron de allende la mar, que valieron mucho en [aquella vi]lla e ovieron 
sienpre la meatad [de la] justiçia d'ella. E del que ay más me[moria] fue Ferrand González de la Obra, que 
ovo fijos a Juan Ferrández de la Obra e a Vernal González de la Obra. E d'éstos suçedieron Juan de la 
Obra e Ferrando de [la Obra], que se perdieron asaz moços [en la mar e] dexaron fijos pe[queños. E Juan 
de la Obra o]vo fijo a Juan Fernández de la O[bra, que ovo dos] fijas; e la una casó con Juan González 
d'Escalante e tiene d'él fijos e fijas e la otra casó con Gonzalo de Salazar, fijo de Lope Garçía de Salazar, 
e obo d'ella fijos a Juan de la [Obra] e a Lope e a Gonzalo de Salazar e tres fijas. E de Ferrand González 
quedaron Ferrand González de la Obra, que ovo fijos a Vernal González e a Ferrand González e a Diego 
de la Obra. E d'este linaje de la Obra ay muchos buenos e onrados omes. E de todos, el que más ha valido 
e vale es este Juan Ferrández de la Obra, que ha alcançado mucha fazienda e tiene buenos hermanos. 
El linaje de Villota son linaje antigo que poblaron en aquella villa, que salieron de Villota, que es fuera, 
sobre aquella villa e moltiplicaron en ella e fizieron vando; e fueron poderosos en ella e ovieron sienpre la 
meatad de la justiçia. E del que más memoria se faze fue Martín Sánchez de Viollota el Viejo, que ovo 
fijos a Martín Sánchez de Villota e a Pero Sánchez de Villota, que valieron mucho. E Martín Sánchez 
casó en Vilvao e ovo fijo a Martín Sánchez de Villota, que es Merino. Juan Sánchez de Villota casó en 
Venero, que ovo fijos a Juan Sánchez de Venero, que dexó buenos fijos. E d'este linaje de Villota, suçedió 
Ruy González Cachapín, que valió mucho en aquel linaje e ganó mucha fazienda. E dexó muchos buenos 
fijos e hermanos e sobrinos; e han moltiplicado tanto en aquel linaje en onbres [col. b] de su sangre e en 
faziendas, que todo el mando de aquel linaje es casi en estos Cachapines.” Ibíd., Libro XXI, Título de los 
linajes de la villa de Laredo e de dónde suçedieron, p. 856  
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Cuadro nº 21.I175 
Linaje de La Obra según Lope García de Salazar 

 

 
 

Cuadro nº 22.I176 
Linaje de los Villota según Lope García de Salazar 

 

 

                                                           
175 Cuadro de elaboración propia en base a información García de Salazar, Lope, Bienandanzas y 
Fortunas, op., cit. 
176 Cuadro de elaboración propia en base a información García de Salazar, Lope, Bienandanzas y 
Fortunas, op., cit. 
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Finalmente, los Portogal, parecen ser un linaje menor asociado a los otros dos 

principales  que, según el cronista, tiene su origen en pobladores oriundos de Fresnedo 

de Sosmorrostro y que terminará entroncado con los Pelegrines.177 No obstante, no se 

debe descartar aquí un origen francés, ya que el nombre remite también esa localidad 

francesa. En Colindres, la villa de Ampuero y los valles de Limpias y Cereceda, Lope 

García de Salazar nos describe una serie de familias menores, las cuales encontraremos 

adscriptos a poderosos “parientes mayores” ubicados en las áreas vecinas que ya hemos 

mencionado. Por ejemplo, para el lugar de Colindres el cronista nos dice que “eran 

todos om[e]s comunes e ganadores” de los cuales, el apellido que sobresale, es el de  

Oño, quien  “fizo la torre primera de Colindres” y se vincularán con los Agüero (a partir 

de ramas bastardas de éste linaje) enfrentándose a los Varcena, quienes tomaron por 

“Pariente mayor” a los representantes del linaje de los Salazar. De esta misma raíz de 

los descendientes de una  rama secundaria de los Agüero en Colindres tendremos el 

punto genético de erección de los bandos en esta puebla a partir de las alianzas 

matrimoniales con los linajes de los Hoyos y los Alvarado178.  

Para los valles de Limpias, Cereceda y el poblado de Ampuero, los linajes 

señalados por la crónica banderiza destacan dos antiguas familias de los que procede la 

formación de los “bandos” en esta zona, por un lado los Alvarado, a cuyos parientes 

habíamos visto poblar en la villa de Castro Urdiales y señorear sobre la Junta de Voto, y 

a los Marrón, entroncado matrimonialmente con el antiguo linaje vizcaíno de los 

Muñatones, así como un linaje menor como los de la Piedra, que también proyectan su 

poder sobre el valle de Cereceda, a través de la sujeción que observan a ellos el antiguo 

linajes de Valdellarco de quienes, según las propias crónicas, éstos eran sus 
                                                           
177 “El linaje de Portogal fueron naturales de Castro, de un logar que es açerca de la puente de Braçumar, 
que eran naturales de Fresnedo de Somorrostro, e fueron onrados omes, aunque no eran tan poderosos 
como estos otros linajes ni tan antiguos. E d'éstos, el que más valió fue Sancho Ferrández de Portogal, 
que dexó fijos e generaçión. E otro onrado ome fue d'este linaje, que se llamó Martín Roiz del Puy, que 
casó en los Pelegrines e ovo fijos a Juan Peligrín del Puy e otros. E agora no son tantos ni tales como 
solían, pero ay algunos buenos omes d'ellos.” Ibíd., Libro XXI, Título de los linajes de la villa de Laredo 
e de dónde suçedieron, p. 857 
178 “En el logar de Colindres eran todos om[e]s comunes e ganadores e buenos omes. E d’éstos 
- 87 -ucedió Juan Sánchez de Oño, que ganó mucho algo e fizo la torre primera de Colindres. E casó con 
fija vastarda de Pero González de Agüero e fizo fijo en ella a Juan de Agüero, que tomó este - 87 -ucedi 
por esta su madre e valió mucho e fizo linaje e parentela. Levantándosele un linaje de buenos omes, que 
se llamavan de Varzena, tomaron por mayor a Juan López de Salazar, que era de Castilla Vieja, 
- 87 -uced de Medina de Pumar, e fizieron con él su bando e fueron contrarios. E Juan de Agüero ovo fijo 
Alonso de Agüero, que casó [ ] Marrón e ovo fijo a Juan de Agüero, que casó en Laredo e ovo fijo a Juan 
de Agüero. Juan López de Salazar fizo la torre de la Serva e dexó una fija, que eredó lo suyo e casó con 
Alonso d’Elvarado; e - 87 -ucedió todo lo suyo en Sancho Sánchez d’Elvarado, que casó con fija de 
Gonzalo Pérez de Hoyo e tiene en ella fijo a Juan d’Elvarado, c’así son agora estos dos bandos en 
Colindres.” Ibíd., Libro XXI, Título de los linajes de Colindres e de Linpias e de Anpuero e Çerezeda, p. 
858.  
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“escuderos.”179 Otro de los linajes menores en el valle de Cereceda eran los Cariaga, 

quienes basaban su fortuna en la explotación férrica. Familia menor asociada a los 

linajes urbanos asentados en la villa de Laredo y Santander y dependientes de los 

Escalantes (linaje principal en la villa de Santander) los descendientes de su rama 

secundaria aparecen como pobladores de la villa de Laredo y son los que se relacionan 

matrimonialmente con los Cariaga180. (Cuadro nº 23.I) 
 

Cuadro nº 23.I181 
Linajes en Colindres, Ampuero y los valles de Limpias y Cereceda 

 según Lope García de Salazar 

 

                                                           
179 “En el valle e logar de Linpias e de Anpuero fueron antiguamente dos linajes e vandos. Pero Velas de 
Rada es del que ay más memoria que pobló allí e valió mucho e fizo la torre mayor de Linpias. E d'éste 
suçedieron los fijos de Ferrand Sánchez d'Elvarado, que eredaron aquella torre e solar. E d'éstos pobló allí 
Sancho Garçía d'Elvarado, que casó con fija de Ferrando Amorós de Salzedo, el de Castro, e ovo d'ella 
fijo a Sancho Garçía, que pobló allí, que fue mayor de aquel linaje e tiene fijos e fijas e grand parentela. // 
[Fol. 392 r., col. a] … En el logar de Anpuero ay otro linaje, que se llaman de Marrón, e del que ay más 
memoria fue Juan Sánchez de Marrón, que era nieto de Pero Gil de Linpias e de doña Teresa Sánchez, 
hermana legítima de Diego Pérez de Muñatones, que dexó fijo a Pero Sánchez de Marrón, que fue mayor 
de aquel linaje e dexó fijo a Juan de Marrón, que casó en el Vear e tiene fijos e buenos parientes… El otro 
linaje de Linpias e de Anpuero fueron levantados de la casa de la Piedra de Linpias y d'éstos el que más 
valió fue Pero Sánchez de la Piedra, que dejó fijos a Juan Sánchez, que ovo fijo a Pero Sánchez, que fue 
padre de Pero Sánchez de la Piedra, que agora es mayor, que fizo la torre de Anpuero. Y d'este linaje son 
Juan Sánchez de la Dehesa y Juan Sánchez de la Torre y Juan del Vear y Juan Sánchez de Piña y otros 
muchos buenos omnes, que son todos de un bando.”.Ibíd., Libro XXI, Título de los linajes de Colindres e 
de Linpias e de Anpuero e Çerezeda, p. 858.  
180 “En el valle de Cerzeda ay dos linajes. El más antiguo fue el de Valdellarco, que fueron buenos 
escuderos y se atovieron y atienen a los del linaje de la Piedra. El otro linaje es de los de Çariaga, de 
sobre Vilvao, que vino allí [a] poblar Ínigo Sánchez de Çariaga e fizo solar e ferrerías e obo fijos a Gil 
Sanches de Çariaga y a Ínigo Sanches y otros fijos e fija. E Gil Sanches casó con fija de Diego Gonzales 
d'Escalante de Laredo, que fue poderoso e onrado ome de los d'Escalante de Santander, que vino de 
Burgos, que ganó mucha fazenda, y ovo en ella doze fijos e fijas, que son fechos buena parentela y 
atiénense al vando de los de Linpias y de Marrón.” Ibíd.. 
181 Cuadro de elaboración propia en base a información García de Salazar, Lope, Bienandanzas y 
Fortunas, op., cit. 
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Por último, para este espacio de la Merindad menor de Vecio, debemos 

considerar los linajes establecidos en los valles de Gibaja, Soba y Ruesga. Estos 

últimos, espacios señoriales que dependían directamente del señorío de los Velasco, 

fueron entregados por merced regia de Fernando IV a don Sancho Sánchez de 

Velasco.182
 

En el valle de Gibaja señoreaba un linaje que, según la crónica del banderizo, era 

“mucho antiguo”, que desciende de “los godos que arribaron en Santoña” y poblaron 

Rasines controlando, por ello, la vía de comunicación entre los valles de Burgos con el 

espacio septentrional. De ello deviene el apellido con que son conocidos, los Saravias, 

“porque en el su lenguaje dezían por camino o por carrera saravia, llamáronse los que 

d'él vienen Saravias.” 183
 

En el valle de Soba encontramos el linaje de los Esquerras de Rocas, de origen 

vizcaíno descienden del tronco de los Ayala (“parientes mayores” en los territorios 

vascongados). Junto con ellos se encuentran los Corrillas que, según Lope García de 

Salazar se asentaron en la pequeña puebla de Santayana de Soba y fueron un linaje 

menor dependiente de los Velasco, quienes actuaban sobre ellos como “parientes 

                                                           
182 "Sepan quantos este privilegio vieren commo yo, don Enrique (Enrique III), por la gracia de Dios, rey 
de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galicia, de Sebilla, de Cordoba, de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de 
Algecira, e señor de Vizcaya, e de Molina, vi un privilegio del rey Don Juan, my padre e mi señor [...] e 
por quanto nos fue dicho e sopiemos de cierto en commo el rey don Fernando (Fernando IV) nuestro 
bisabuelo que Dios perdone, fizo merced a don Sancho Sánchez de Belasco, vuestro abuelo, de todos los 
lugares de la tierra de Soba, e Ruesga, e de la Puebla de Argancon, e de// sus aldeas e de San Zadornin 
con sus aldeas [...]" Este documento fechado el 14 de octubre del año de 1530 figura como el traslado de 
privilegio del rey Enrique III confirmando a su vez otro documento de su padres Juan I, concedido a 
Pedro Fernández de Velasco, fechado el 29 de diciembre de 1380, que sirve de antecedente a la 
confirmación de Juan de Velasco, en este momento camarero mayor del Rey, de las mercedes de todos los 
lugares y aldeas de la tierra de Soba, Ruesga, Puebla de Argazón, y San Zadornín con sus términos, 
pechos y derechos. D.M.C.V, doc. n 285, año 1530.  
183 “En valle de Gebaja hay un linaje mucho antiguo, que se llama las Saravias, que pobló un cavallero de 
los godos que arribaron en Santoña, como dicho es, e pobló en Rasines; e porqu'él dixo que quería poblar 
en aquel camino, porque en el su lenguaje dezían por camino o por carrera "saravia", llamáronse los que 
d'él vienen Saravias. E fizo aquella torre e el monesterio de Rasines, que es de su generaçión. E d'éstos, 
del que ay más memoria que más [valió] fue Ruy Sánchez Saravia de Razines, que algunos deçendientes 
fueron a poblar a tierra de Burgos e de Rioja e ay de su generación buenos escuderos. De los que en la 
tierra quedaron, fue el que más valió Garçía López de Gebaja, que casó en Marrón e ovo [col. b] fijos a 
Ruy Sánchez Saravia e a Pero Sánchez Saravia e Diego Sánchez Saravia. Ruy Sánchez, el fijo mayor, 
casó en Turcios con fija de Diego Pérez de Turcios e obo en ella a Juan Saravia e a Gil López de Gebaja. 
Pero Sanches, el fijo segundo, casó con fija de Juan Gonzales d'Elvarado e ovo d'ella fijos e fijas. Diego 
Sánchez, el fijo menor, casó con fija de Pero Nuñes de Avellaneda de Garay e fizo en ella fijos a Juan 
Saravia e al acipreste. E d'estos susodichos ay otros muchos que vienen d'este linaje”.García de Salazar, 
Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título de los linajes de Jebaja e de Soba e de 
Ruesga e dónde suçedieron, p. 858  
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mayores”. La crónica nos dice que uno de sus  descendientes, Sancho Rois Cano 

Çorrilla de Santayana, “valió mucho con Pero Ferrández de Velasco.” 184 

En el valle de Ruesga dos son los linajes señalados por el cronista, uno de ellos son los 

de Redondo y el otro el de los Giles, los cuales son familias menores enfrentadas por el 

predomino señorial en estos valles.185 (Cuadro nº 24.I). 

Cuadro nº 24.I186 
Linajes de los valles de Gibaja, Soba y Ruesga según Lope García de Salazar 

 

 

                                                           
184 “El linage de los Esquerras de Roças su fundamiento fue de un omne que salió de Ayala, de una aldea 
que se llama Roças Esquerra, e pobló en el logar que se llama Roças; porque la pobló llamó él de su 
nonbre. E así mesmo tomaron nonbre Esquerras porqu'él era vascongado, como lo son en Ayala, e por 
esquerdo disen Esquerra, porqu'él era esquerdo. E d'éstos, del que ay memoria que más valió fue Gonzalo 
Garçía de Roças, que dexaron fijos e fijas e ay muchos buenos escuderos d'esta generaçión e linaje e bien 
fazendados. 
Otro linaje ay en esta tierra de Soba, que se llaman los Çorrillas, que fueron naturales de ( ) e poblaron en 
Satayana de Soba e moltiplicaron allí. E d'éstos, del que ay memoria que más valió fue Sancho Rois Cano 
Çorrilla de Santayana, que valió mucho con Pero Ferrández de Velasco e obo fijos a Juan Roiz Çorrilla e 
a Sancho Roiz Çorrilla, e a Garçi Chapín. E d'esta generaçión ay muchos buenos omes en Soba e en tierra 
de Montija e de Castilla Vieja e en tierra de Carrança e en Ruesga, e aun en Castilla.” Ibíd. 
185 “En la tierra de Ruesga ay dos linajes, qu'el uno es antigo e poderoso en aquella tierra. E d'éstos, el que 
más valió e que ay más memoria fue Gonzalo Garçía de Redondo, que fue omne que valió e ganó mucho. 
E obo fijos a Juan Garçía e Gonzalo Garçía e Pero Garçía e Ferrán Garçía e Ferrando de Redondo. E 
d'éste e de sus antecesores ay muchos e buenos omes en aquel linaje de Redondo e bien quantiados. El 
linaje de los Giles han levantado otro linaje nuevo allí en Ruega de unos omes comunes que se llaman los 
de Ogarrio, que han casado algunos d'Elvarado entre ellos e son contrarios d'estos de Redondo, aunque no 
son tanto poderosos como ellos.” Ibíd.,  p. 859. 
186 Cuadro de elaboración propia en base a información García de Salazar, Lope, Bienandanzas y 
Fortunas, op., cit. 
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Una vez cubierto el conjunto de linajes menores asentados en estos territorios de 

Trasmiera y de la Merindad menor de Vecio, y antes de entrar en el problema de las 

transformaciones que sufrirá este tejido señorial al momento de la implantación del 

poder señorial de los Velasco, es necesario mencionar también uno de los poderosos 

“parientes mayores”, con proyección comarcal en estos territorios que necesariamente  

entrará en colisión con los intereses señoriales de los Velasco. Nos referimos al linaje al 

cual pertenece el autor de las Bienandanzas e Fortunas, los Salazar (véase cuadro nº 

25.I).  

Según el propio cronista el origen de los Velasco debe remontarse a dos 

hermanos que poblaron Santoña y eran naturales de Normandía, estableciéndose, uno de 

ellos, en el lugar de Salazar (Ayuntamiento de la Merindad de Castilla la Vieja y partido 

de Villarcayo) y el segundo, en el lugar del Tobar, en la provincia de Burgos, dando 

origen al linajes de los Tobar.187 

El autor banderizo pone énfasis en las contradicciones y peleas entre ambos 

linajes que, procedentes de un tronco común, terminan enfrentándose en la zona oriental 

por alcanzar la preponderancia de uno sobre el otro. Dicha versión sobre el origen del 

linaje de los Salazar es sostenida también por los hermanos García Carrafa188 apoyando 

así la idea del "Solar Vasco Navarro”. Existe la leyenda, que el mismo Lope García nos 

cuenta, sobre el origen “heroico” del escudo de armas del linaje de los Salazar en batalla 

personal contra los moros. 189  

                                                           
187 “La casa e linaje de Tovar e el linaje de Salazar suçedieron de un cavallero de los godos que arrivó en 
Santoña, commo dicho es, quando los godos allí arribaron. Este cavallero avía dos fijos e el uno d'ellos 
pobló allí en Salazar con su padre e el otro fue [a] poblar a Tovar, qu'es açerca de Torquemada e de 
Valtanas. E suçediendo de linaje d'estos dos hermanos, ovo omeçida entre ellos e mataron los de Salazar a 
dos cavalleros de los de Tovar; después, por esta muerte quemaron los de Tovar en una iglesia aquellos 
matadores e no podieron / [Fol. 371 v., col. a] aver asolviçión en Roma por la quema de la iglesia e de los 
quemados en ella, sino quemándose enbueltos en lienço cosido de çera. D'este linaje de Tovar suçedieron 
muchos buenos cavalleros e fijosdalgo.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., 
Libro XX, Título del Linaje de Tovar y de donde suçedieron e suçeden, p. 799. 
188 "El origen de este noble y antiguo linaje, es como sigue: Arribaron a Santoña (Santander), dos hermanos 
naturales de la Normandía, estableciéndose el mayor en el lugar de Salazar… el segundo en el lugar de El 
Tobar… en la misma provincia de Burgos.” García Carraffa, Alberto y Arturo, Diccionario Heráldico y 
Genealógico…, op., cit., Apellido Salazar. 
189"Estando este Lope García de Salasar en la Corte del Rey en la ciudad de Toledo con Martín Ruys su 
abuelo, seyendo de XXV años, vino allí un moro gigante de Ververía, que era mucho corpudo e 
espantable, a demandar campo a pie uno por otro, y no le tomando ninguno aquella empresa, vino este 
Lope García ante el Rey, e su agüelo con él, e pidióle merced de aquella batalla con aquel moro, e Rey 
plogo mucho de ello, pareciéndole valiente e esforzado en sus palacios, e otorgógelo de voluntad, e 
entrados en el campo como convenía a tal fecho, ovieron a pie fuerte batalla, en que les duró de la tercia 
fasta las vísperas. Aque Lope García ovo ventura de lo matar por fuerza, e ardidesa con la Gracia de Dios, 
e cortóle la cabeza, e tomóle en una mano, e defundóle una almegia de seda negra que traya, con escudo 
colorado en los pechos, con XIII estrellas doradas en él, de tres en tres y una debaxo. E fuese ante el Rey 
que estaba mirando el campo, e fincando las rodillas ante el, le pidió por merced que le diese aquellas 
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Cuadro nº 25.I190 
Cuadro del Linaje de los Salazar y entronques matrimoniales 

 

                                                                                                                                                                          
estrellas por armas, para él e para todos los que viniesen de su linaje. E el Rey le dixo: Tu te las podías 
tomar, pues Dios te las dio a ganar, pero pues así es, yo te las doy de voluntad, e las otorgo a todos los 
que de ti sucedieren, y físole otras mercedes." García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., 
cit., Libro XXI, Título de cómo fueron ganadas las estrellas por el linaje de Salazar, p. 834.  
190 Cuadro de elaboración propia según información de García de Salazar, Lope, Bienandanzas y 
Fortunas, op., cit. 
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Hemos puesto especial énfasis en las alianzas matrimoniales generadas por el 

linaje de los Salazar, al mismo tiempo presentamos este cuadro como un esquema 

resumido, centrado en la rama principal hasta llegar a la figura de Lope García de 

Salazar, nuestro cronista banderizo, quien muere envenado en el año de 1476. Las 

diversas ramas en que se multiplica este linaje rebasan los límites propios de este 

análisis191. Como vemos en el cuadro nº 25 las relaciones matrimoniales se despliegan 

sobre linajes trasmeranos, orientales y de Vizcaya, tales como los de la Cerca, 

Muñatones, Escalante, Otañes, Terrero y Butrón (uno de los antiguos linajes vizcaínos 

que entronca con los Haro o de la llamada Casa de los Señores de Bizkaia).  

Al mismo tiempo, el linaje de los Salazar se nos presenta ejerciendo una notable 

actividad económica en estos territorios, cifrada, sobre todo, en la explotación de los 

ricos yacimientos de hierro que encerraban los valles natales y en el desarrollo mercantil 

de nuestra villa marítima de Castro Urdiales. Ello sugiere la estrecha vinculación de las 

actividades económicas de Lope García, y de su linaje en general, con el comercio 

marítimo castellano. Es  significativo que en el propio texto de Las Bienandanzas e 

Fortunas, en el pasaje relativo a su bisabuelo Juan López de Salazar (el primero del 

linaje en establecer su casa en Somorrostro y de donde deriva esta rama familiar) pone 

en boca de sus antepasados las consideraciones sobre la importancia estratégica del 

dominio de estos espacios192. Hallamos también confirmación de las actividades e 

intereses económicos del propio Lope García de Salazar, relacionada con la explotación 

de los yacimientos de mineral de hierro en la zona, en un documento contemporáneo.193 

                                                           
191 Los Salazar se dividieron en varias casas descendientes del tronco común, por ejemplo, los Salazar de 
Somorrostro, de Gordejuela, de Orduña, de San Salvador del Valle, de Bilbao y en Portugalete, también 
en Vizcaya, en Llodio de Alava y en el valle de Salazar en Navarra. Pasó a la conquista de Cuenca, donde 
funda la casa de los Salazar de Cuenca y entronca con diversos linajes.  
192 “Habiéndole su padre Lope García dado el solar de San Cristóbal para <<que morase… no le 
pareciendo buen lugar, cató manera de poblar en Somorrostro por consejo de su padre, deçiendole que se 
vaxase a la mar quanto podiese ca en ella fallaría siempre conducho para amatar la gana de comer>> e 
fiso la Casa e Solar de San Martín de Muñatones.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, 
op., cit., Libro XXI, Título de cómo sucedió el mayorazgo e linaje de Muñatones en el Linaje de Salazar e 
por qué manera, pp. 837-838 
193 “Fizo la casa de San Martín todos sus edificios e derribó todo lo primero e fizo a medida de alto las 
puertas que son en la sala de la torre mayor por donde salen a las salas de fiestas por que los que dél 
benieren sepan del altor que era su cuerpo. Fizo las ferrerías de los cinco años e los molinos e la ferrería 
de Aturriaga de los nuevos edificios e compró la ferrería de Urdan de Guielu e en Castro de Urdiales fizo 
las torres de los portales, e compró la torre de Vitoria e los bienes que fueron de Juan López de Salazar el 
de Portugalete e compró... la saca de las venas de Lemona e de Bayona e de San Juan de Luz e a San 
Pedro de Galdames e San Llorente de Baxilio e San Miguel de Ahedo de Carranza e los marzos de los 
labradores de Carranza e los Mortueros de Somorrostro e Galdames e Sopuerta de Carranza...”Véase el 
estudio introductorio de Rodríguez Herrero, A. Las Bienandanzas e Fortunas. Códice del siglo XV,  
Bilbao, Diputación de Vizcaya, 1956, IV tomos. 
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Sobre la base de estas múltiples actividades llegó a juntar en su persona los títulos de 

señor de las casas solariegas de Salazar, de San Martín de Somorrostro, Muñatones, 

Nograro, La Sierra y otras, y ostentó también el cargo de merino mayor de Castro 

Urdiales. Como podemos notar, la presencia del linaje de los Salazar en la villa –la cual 

le servía de puerto de exportación para la producción de sus ferrerías- hace que el 

mismo intensifique su presencia a través de la activa política de compras, de la que da 

cuenta el documento antes mencionado.   

Con el linaje de los Salazar clausuramos el análisis genealógico de las familias 

linajudas que encontramos firmemente asentadas en estos territorios orientales de 

Cantabria. Como hemos dicho, este grupo de familias señoriales poderosas encuentra en 

el linaje la forma de estructuración del conjunto de sus efectivos humanos, así como la 

posibilidad -a través de los llamados “bandos linajes”- de conformar dilatadas alianzas 

que permitían amplificar el poder de los mismos. La centralidad que se observa en las 

estrategias de entronque matrimoniales nos permite acercarnos a la constitución de una 

intensa red de solidaridades establecidas sobre este vasto conjunto de familias. El 

matrimonio permitía generar vínculos de asociación y solidaridad entre los mismos y, al 

propio tiempo, asegurar la reproducción grupal de sus miembros, vinculando tanto a 

personas como a linajes, pero también, garantizaba acuerdos, relacionaba patrimonios y 

avalaba la integridad de los mismos.  

 

 

4. MATRIMONIOS, REDES Y LAZOS DE INTERDEPENDENCIA: 

 

 

A partir de la importancia medular que adquieren estas relaciones de intercambio 

matrimonial para los efectivos humanos ceñidos en torno a los linajes es posible avanzar 

en la visualización de las complejas estructuras clientelares que articulaban estos 

espacios de señorialización. Para ello hemos combinado, a partir de los datos de los 

cuadros genealógicos anteriormente presentados, una matriz única de análisis de redes 

(programa PAJEK: Nooy, Mrvar y Batagelj, 2005) donde hemos podido graficar el 

conjunto de relaciones entre los vértices (representantes individuales de los linajes 

mencionados) en un matriz compuesta (cuadro 26.I) que, posteriormente hemos 
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energizado a través del algoritmo de Fruchterman-Reingold194 (cuadro 27.I). Este 

algoritmo actúa como un mecanismo de repulsión alejando los nodos más aislados y 

acercando los más conectados. Esta característica le permite visualizar de forma más 

clara las sub-redes que componen la red. Para su representación, hemos optado por 

sustituir los nombres por la ubicación numérica en la tabla de los individuos 

consignados en las tablas genealógicas anteriores con el fin de facilitar la visualización 

de la matriz misma. 

Como cualquier análisis de redes, nuestra matriz de relaciones matrimoniales inter-

señoriales, parte de la convención de que los actores o nodos se encuentran conectados 

y la representación gráfica de la misma consta de los tres elementos esenciales que 

establece la composición de toda red: nodos o actores, sus vínculos y la direccionalidad 

de los flujos. El tamaño de la matriz se corresponde con el número total de actores 

consignados (Σ total de  individuos de las tablas genealógicas) que representan un total 

de 604 nodos, con sus respectivas relaciones (unidireccionales, multidireccionales o 

ninguna) otorgando un total de 8.955 vinculaciones ponderables que definen el patrón 

observado en la matriz, proporcionándonos una forma simplificada y sintética de 

analizar la estructura de una red. 

El conjunto de vínculos entre los nodos es el punto esencial de la red que constituye 

justamente eso, un sistema complejo de vínculos. Es por ello que la ubicación de los 

nodos no es aleatoria, su lugar corresponde a la ponderación aritmética del grado de 

articulación, siendo más alto en su centro que en los bordes, por lo que, claramente, al 

estar basado nuestro sociograma en el conjunto de relaciones matrimoniales impulsadas 

por los linajes, la representación gráfica del mismo nos muestra una tendencia a la 

concentración globular, lo que nos permite visualizar una tendencia media a la 

articulación con una baja cantidad de conexiones sueltas (o de vínculo débil) con 

personas de fuera de la red principal (ejemplos nodos 16 y 86).  La densidad de la red 

está en el orden de la media de 2,4587 %, lo que teóricamente da por resultado una red 

socio-céntrica positiva de baja densidad.   

Lo argumentado se grafica mejor en la matriz energizada a través del algoritmo de 

Fruchterman-Reingold, donde podemos apreciar el grado de separación de los grafos 

                                                           
194 El guarismo Fruchterman-Reingold es uno de los llamados algoritmo de diseño fuerza dirigida. A 
partir del mismo es posible potenciar los nodos de la red centralizando así aquellos que presentan mayor 
número de interacciones y desplazando a los bordes los nodos que presentan menor número de relaciones. 
A este proceso se lo llama potenciación. Es por ello una herramienta heurística importante para visualizar 
las estructuras cohesionante de toda red. 
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independientes (ubicados en el contorno) y sus conectores, grafos que unen los espacios 

de separación entre los distintos puntos de la esfera. Ello se correlaciona con el hecho de 

la existencia de ciertos linajes que sirven de articuladores al interior del conjunto. 

Apellidos como los Agüero, Alvarado, Castillo, Marroquín, Otañes, Salazar, Solórzano, 

Velasco figuran como nodos múltiples interconectores, es decir, con mayor capacidad 

de interrelación. 

Cuadro nº 26.I195 
Matriz de relaciones matrimoniales establecidas por los linajes 

 

 
 

                                                           
195 Cuadro de elaboración propia en base a los datos establecidos en los cuadros anteriores (base GENOC) 
transferidos a base programa PAJEK, software de elaboración y análisis gráfico de redes.  
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Cuadro nº 27.I196 
Matriz de interrelaciones matrimoniales energizada por algoritmo  

Fruchterman-Reingold 
 

 
 

En el cuadro nº 28.I, se consignan las cantidades de individuos por linajes 

relacionados al interior de la red. Las relaciones numéricas asignadas determinan el 

volumen de nodos pertenecientes a cada una de las familias vinculadas 

matrimonialmente teniendo en cuenta las matrices genealógicas consignadas 

precedentemente. La misma se realiza haciendo abstracción de los espacios de 

                                                           
196 Cuadro de elaboración propia en base a los datos establecidos en los cuadros anteriores (base GENOC) 
transferidos a base programa PAJEK, software de elaboración y análisis gráfico de redes. 
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desarrollo territorial y teniendo en consideración el propio sistema de vinculación. De 

esta manera el reporte general de metadatos arroja: 

 
 

Cuadro nº 28.I197 
Reporte GenoPro 

 
A: 9 Familias, 65 individuos:  

Agüero (30) Alvarado (15) Amorós (8) Anuavay (4) Arce (4) Asturias (1) Avellaneda (1) Avendaño (1) 

Alvear (1)  

B: 3 Familias, 6 individuos: 

Bear (4) Bracamonte (1) Butrón (1) 

C: 14 Familias, 64 individuos 

Castillo (35) Carasa (8) Corrilla (4) Cariaga (3) Cardo (2) Ciombo (2) Calderón (2) Calleja (1) Camino (1) 

Campos (1) Castañeda (1) Cavalla (1) Ceballos (1) Córdoba (1) 

E: 1 Familia, 6 individuos 

Escalante (6) 

F: 2 Familias, 2 individuos 

Fernández (1) Ferrero (1) 

G: 4 Familias, 5 individuos 

Gebaja (2) Godos (1) González (1) Gordejuela (1) 

H: 3 Familias, 4 individuos 

Hoyos (3) Haro (1) Haedo (1) 

I: 1 Familia,  2 individuos 

Iseca (2) 

L: 2 Familias, 2 individuos 

Lacavez (1) Leguizamón (1) 

M: 11 Familias, 64 individuos  

Marroquín (28) Mioño (16) Muñatones (6) Marrón (5) Matra  (3) Macos (1) Mardones (1) Mena (1) Moro 

(1) Mugica (1) Murga (1) 

O: 3 Familias, 24 individuos 

Otañes (12) Obra (11) Ortíz (1) 

P: 5 Familias, 14 individuos  

Puente (7) Piedra (4) Pelegrín (1) Porres (1) Portugalete (1) 

R: 5 Familias, 11 individuos 

Redondo (6) Rada (2) Rodríguez (1) Roiz (1) Rojas (1)  

S: 9 Familias, 85 individuos 

Salazar (48) Solórzano (17) Saravia (7) Salcedo (5) Sámano (2) Sánchez (2) Secadura (2) Sandoval (1) 

Santamaría (1) 

T: 4 Familias, 4 individuos  

Tenorio (1) Terreros (1) Tobar (1) Turcios (1) 

V: 10 Familias, 48 individuos 

                                                           
197 Reporte metadatos de elaboración propia a partir del software programa GenoPro Reports. 
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Velasco (30) Villota (5) Venero (5) Valmaseda (2) Varacaldo (1) Varado (1) Vasurto (1) Velas de Rada (1) 

Vergones (1) Villarías (1)  

Z: 1 Familia, 1 individuo 

Zevallos (1) 

 

Es necesario destacar que la diferencia numérica existente entre el número de 

nodos e individuos pertenecientes a los apellidos mencionados corresponde al hecho de 

que las tablas fueron construidas teniendo en cuenta el par lógico de progenitores de 

cada individuo que, al no ser especificado por las fuentes y no poder ser determinados, 

figuran simbolizados en los cuadros como entrada desconocida (¿?) por lo que no 

constan en el conteo general del reporte, pero consignan como nodos relacionales al 

momento de la gráfica completa del sociograma. Lo importante de rescatar aquí es el 

hecho de que estos apellidos, que actúan como interconectores generales, muestran 

claramente que los mismos manifiestan un alto grado de centralidad al interior de la red. 

Sin ser la misma una red egocéntrica, se puede observar cómo estos apellidos actúan 

multiplicando las interconexiones y dándole densidad al tejido señorial. Claro ejemplo 

de ello es el hecho de que los mismos conectan puntos opuestos dentro de la dispersión 

radial, lo que nos habla de la importancia que adquiere el fenómeno de entroncamiento 

matrimonial en la articulación de la misma.   

La cohesión es una de las características que le brinda a un grupo mayores 

ventajas, tanto en estructura como en funcionalidad, le permite alcanzar sus metas más 

rápida y satisfactoriamente. Ahora bien, para determinar la cohesión grupal, es 

necesario explorar la relación de la red con sus componentes. Existe poca cohesión entre 

los subgrupos y el grupo total, de allí la importancia que adquieren estos apellidos que 

sirven como interconectores, ellos suplen la baja atracción hacia el grupo. Ellos 

consignan las distancias más cortas (the shortest line) de 0, 00587, siendo las más largas 

(the longest line) 0,13442, centrándose, las mismas, en los linajes menores. Se 

comprueba así la existencia de una dispersión en las relaciones intra e inter grupales con 

la existencia de subgrupos bien definidos, fenómeno, éste último, perfectamente normal 

trabajando con intercambios matrimoniales entre linajes. 

Las conclusiones provisionales que podemos arribar a partir de la lectura de los 

elementos estructurales del presente sociograma reafirman la importancia que adquieren 

estos linajes conectores (“linajes principales” y “parientes mayores”) en términos de la 

articulación que adquiere el grupo total de familias señoriales asentadas territorialmente 

en este espacio septentrional castellano.  
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Son estas configuraciones de linaje principales las que, basadas en una política 

matrimonial extendida, terminarán interconectando los distintos subgrupos linajísticos 

locales, emparentándolos, tanto a través de su tronco principal y ramas secundarias, 

como incluso por medio de efectivos humanos bastardos,  reforzando con ello el grado 

de cohesión que presenta la matriz señorial en su conjunto. Sobre esta urdimbre de 

relaciones inter-linajísticas participan, de manera destacada, los Velasco; primero como 

un linaje menor de proyección comarcal y, posteriormente, como linaje principal y 

“Pariente mayor”, afectando,  con ello, las primigenias articulaciones. El desafío es 

ahora, una vez construida nuestra matriz de relaciones inter-señoriales, avanzar en el 

análisis de las formas y los mecanismos que permiten las transformaciones operadas en 

la misma a partir de la expansión señorial de los Velasco y la constitución, sobre este 

entramado primigenio, de una inmensa red clientelar que asegure el control territorial y 

político por parte de los representantes de éste linaje.  
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CAPÍTULO DOS 

 

LOS VELASCO: DE NOBLEZA LOCAL A PARIENTES MAYORES 

 

En los últimos años se han desarrollado importantes aportaciones en torno a la 

actuación de los linajes y bandos en los espacios septentrionales del reino de Castilla198. 

Desde el siglo XIV199,  los llamados “bandos linajes” terminan conformando 

comunidades armadas extensas unidas entre sí por diferentes lazos de fidelidad y 

sujeción a la figura de los “parientes mayores”, representantes de las familias más 

prominentes –en términos de posesiones y riquezas– de la sociedad feudal castellana en 

los territorios norteños. En este sentido, estos grupos domésticos de poder y sus alianzas 

se nos presentan como las configuraciones primitivas que dotan de sentido y 

articulación al conjunto plural de miembros de la sociedad bajo medieval200 integrando 

–a su interior– los diferentes conflictos y enfrentamientos entre los grupos sociales 

antagónicos participantes de la dinámica feudal más allá de la propia nobleza.201 Es 

desde esta lógica de integración ampliada donde se compone el análisis del presente 

capítulo, partiendo de la centralidad que ocupa el concepto de linaje para el estudio de la 

vertebración del aparato de dominio señorial impuesto por los Velasco en estos valles 
                                                           
198 Desde obras clásicas que señalaban el problema como la de Caro Baroja, Linajes y bandos. A 
propósito de la nueva edición de Las Bienandanzas e fortunas, Vasconiana, Madrid, 1956; pasando por 
trabajos como los de García de Cortazar, J. Á., Arízaga, B., Ríos, M. L., y del Val Valdivieso, I., Vizcaya 
en la Edad Media:…, op., cit.; llegando a aportaciones más recientes como Díaz de Durana, J. R., 
“Historia y presente del tratamiento historiográfico sobre la Lucha de Bandos en el País Vasco. Balance y 
prespectivas  al inicio de una nueva investigación,” en Díaz de Durana, J. R., (editor), La Lucha de 
Bandos en el País Vasco: de los Parientes Mayores a la Hidalguía Universal. Guipuzcoa, de los Bandos 
a la Provincia (siglos XIV a XVI), Universidad del País Vasco, Servicio de Publicaciones, Bilbao, 1998, 
pp. 21-46; el estudio colectivo de Lema, J., Fernández de Larrea, J., García E., Munita J., y Díaz de 
Durana, J. R., Los señores de la guerra y de la tierra:…, op.,cit.; Dacosta Martínez, A.,“Patronos y linajes 
en el señorío de Bizcaia. Materiales para una cartografía del poder en la Baja Edad Media”, Vasconia, n° 
19, 1999, pp. 21-46; Dacosta, A., Los linajes de Bizcaia…, op., cit.; Díaz de Durana, J. R., La otra 
nobleza. Escuderos e hidalgos sin nombre y sin historia…, op., cit.; entre otros estudios que remiten a 
analizar la lucha de bandos linajes como emergente del conjunto plural de conflictos en la sociedades 
septentrionales bajomedievales.  
199 Véase Díaz de Durana, J. R., “Linajes y bandos en el País Vasco durante los siglos XIV y XV”. En 
Iglesias Duarte, J. I. de la, (Coord.), La familia en la edad media…., op., cit.,  pp.  253-284.   
200 Integraba a su interior no sólo a los miembros de los sectores dominantes de la sociedad feudal sino 
también a otros sectores como los “encomendados, que ofrecen prestaciones económicas y trabajo como 
contrapartida a su seguridad, los atreguados, individuos que se comprometían a título personal con el 
pariente mayor a cambio de protección, los encartados y acostados (segundones pobres) que solían 
constituir la tropa y lo hacían por comida y alojamiento.” Orella Unzué, J. L., “Territorio y sociedad en 
Guipuzkoa Medieval: Los Parientes Mayores”, Lurralde, Investigaciones Espaciales, n° 36, 2013, pp. 67-
119.  
201 Véase Díaz de Durana, J. R., “Las Luchas de Bandos: Ligas nobiliarias y enfrentamientos banderizos 
en el nordeste de  la Corona de Castilla”, en Iglesia Duarte, J. I. de la, (Coord.), Conflictos sociales, 
políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV: XIV Semana de Estudios Medievales, 
Nájera, del 4 al 8 de agosto de 2003, Instituto de Estudios Riojanos, 2004, pp. 81-112. 
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cantábricos, desde su recorrido como simples representantes de la pequeña nobleza local 

o comarcal hasta su constitución como estirpe principal y “pariente mayor” del bando 

de los marroquines.  Se analiza el lugar destacado que ocupan las ramas colaterales en 

la expansión señorial y la articulación con las familias locales principales a partir de la 

intensa política matrimonial desplegada por sus representantes a través del juego de 

alianzas recreadas en función de la “lucha de bandos”. Se parte de la comprensión de la 

misma lógica de actuación y promoción de los linajes para la recreación analítica de una 

matriz de relaciones (Social Networks) que se despliega territorialmente, utilizando, 

para ello, fuentes documentales escritas (editas e inéditas) así como análisis 

genealógicos y heráldicos que complementan la información proporcionada. De esta 

manera, se intenta realizar una exploración densificada –centrada en los vectores de 

interacciones y relaciones que sostienen estas estructuras linajísticas entre sí– que 

permita otorgar una imagen dinámica de la construcción del poder señorial ejercido por 

los Velasco sobre estos territorios orientales de Cantabria.        

 

 

1. LA CENTRALIDAD DE PARIENTES MAYORES Y BANDOS-LINAJES EN 

EL ESPACIO SEPTENTRIONAL DEL REINO DE CASTILLA: 

 

 

Si bien hemos trabajado hasta ahora con una noción restringida de linaje –

entendido como grupo de filiación unilineal donde sus miembros se consideran 

descendientes de un antepasado común y definen, de esta manera, una relación 

genealógica por grados diferenciables– es necesario, a partir de este punto, reconocer el 

hecho de la utilidad que tiene para el historiador plantear una definición mucho más 

amplia del término, con vistas a clarificar nuestro objeto de estudio, que es la 

reconstrucción analítica de la red de relaciones clientelares sustentada por los Velasco. 

Para Miguel Ángel Ladero, por ejemplo, el linaje es una “especie de familia 

amplia de estructura patrilineal que estaba integrada por varias familias cortas, dotada 

de jefatura en la persona de un “pariente mayor” rodeado de clientela y servidumbre y 

contaba con signos externos de sus poder, especialmente la casa solar.”202 El autor nos 

                                                           
202 Ladero Quesada, M. Á., “Linajes bandos y parcialidades en la vida política de las ciudades castellanas 
(siglos XIV y XV)”, en VV.AA., Bandos y querellas dinásticas en España al final de la Edad Media, 
Actas del Coloquio celebrado en la Biblioteca de España de París en mayo de 1987, París, 1991, pp. 105-
134, cita en p. 110. 
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previene así acerca del problema que supone la densificación misma del concepto de 

linaje, ya que el mismo nuclea no sólo a los descendientes directos parentalmente 

unidos, sino también a todos aquellos que se encontraban ligados por relaciones de 

parentesco natural o artificial a la persona del Pariente mayor. Estas estructuras 

linajísitcas conformarían así una extensa red de relaciones clientelares que incluía 

parentela, vasallos, amigos, clientes, etc., y que se amplía, desde el rol central que tiene 

la jefatura del linaje principal, a todas aquellas “familias cortas” que, de diversas formas 

o maneras, se encontrarían relacionadas al mismo.  

En este sentido, y ampliando un poco más nuestra definición provisional, en esta 

investigación se entenderá que un linaje es mucho más que una forma compleja de 

organización del parentesco, como afirma Ernesto García Fernández, es una 

"comunidad política"203.  

Podemos argumentar, en este sentido, que dicha definición se acerca mucho más 

a la forma en que los contemporáneos entendían al linaje. Tomemos el caso, por 

ejemplo, de Lope García de Salazar para quien los linajes tenían un origen inmemorial, 

perdido en la “nebulosa de los tiempos”. Ellos deben ser vistos con origen en una raíz, 

consistente en un antepasado remoto, según el cual “se sucedieron… y suceden… unos 

en otros”204. Sin embargo, si bien este origen arcaico del fundamento es un elemento 

necesario y significativo para su estructuración también debemos ponderar que es un 

parámetro insuficiente; es decir, junto con él debe funcionar otro elemento de 

identificación que, según el propio autor, se encuentra materializado en el solar.  

Solar y linaje son así elementos reducibles, en tanto el antiguo solar funciona 

como punto convergente, “de donde proceden… y suceden”, como en el ejemplo 

analizado en el capítulo anterior de los grupos familiares principales del valle de 

Guriezo: “en el valle de Guriezo ay tres linajes, que antiguamente sucedieron del solar 

de Palaçio, que es allí en Guriezo, açerca de la iglesia de Sant Viçente de la Maça, 

donde está una torre vieja.”205  Como vemos, el autor pone énfasis en los elementos de 

referencia territorial que permiten establecer la procedencia de los linajes, es decir, el 

valle, la antigua iglesia y, finalmente, una primitiva torre que, según la memoria de los 

pobladores del lugar, era el solar del linaje de los Palacio.  

                                                           
203 García Fernández, E., “Guerras y enfrentamientos armados: las luchas banderizas vascas”, en VV.AA., 
Los ejércitos, Vitoria, Fundación Sancho el Sabio, País Vasco, 1994, pp. 59-104, cita en p. 72 
204 García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título de los solares e linajes 
de Ayala e de Orozco e Llodio e dónde suçedieron, p. 851  
205 García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título de los linajes del valle 
de Goriezo e dónde suçedieron, p. 855 
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Esta cita refiere entonces a la importancia que asume el “locus territorial 

identificatorio,” sintetizado en el solar, más allá de las relaciones parentales que, pueden 

o no, estar presentes en el caso descripto. En este caso, la parquedad de la 

documentación nos impide realizar afirmación alguna respecto de la relación parental 

que estructuraba a los tres linajes originarios de aquel primitivo solar. De esta manera, 

las nociones de linaje y solar se nos presentan como dos elementos que funcionan en 

conjunto, imposibles de separar en este tipo de narraciones. Es más, podríamos decir 

que las relaciones parentales complementan y marchan necesariamente adosadas a las 

anteriores, más bien como un sistema de legitimación amplio, si nos atenemos también 

al hecho de la consideración positiva que adquiere, en el relato, el esquema del “héroe 

bastardo” como elemento originario de muchos de estos linajes de los espacios 

septentrionales del reino castellano.206 Para este tipo de crónica lo importante es resaltar 

la línea de sucesión, principalmente de varón a varón y preferiblemente, si dicho garante 

es también el primogénito legítimo, pero no siendo esto último del todo necesariamente 

excluyente. En textos como Las Partidas, también se puede observar que la definición 

corre por estas líneas. 207 

Es decir, lo que termina definiendo todo linaje es la fijación de un sistema de 

filiación descendente, agnaticia, en que si bien finalmente primará la figura del varón 

                                                           
206 “En el tienpo que reinava el rey don Rodrigo sobre los godos en toda España, morió un grand cavallero 
de los godos que era mucho noble en todos sus fechos e dexó a su fin dos fijos, uno legítimo e otro 
vastardo, que acá dizen de ganançia. E el legítimo, que eredó la casa, salió omne feble e sinple en todos 
sus fechos e amenguó mucho en el estado de la casa que su padre le dexó; e el otro fijo que dexó de 
ganançia salió mucho esforçado cavalleroso e ganó con guerras e trabajos serviendo al rey don Rodrigo 
en Tánjar e en África contra los moros [..], en manera que éste acreçentó su estado en tanto grado e más 
qu'el hermano legítimo lo avaxó. E tomó en su vandera las armas derechas de su padre, estando para aver 
vatalla. E como lo vio su hermano legítimo, pesándole d'ello mucho e toviéndolo en menospreçio, 
querellóse al rey d'ello. [..] E como fueron anbos hermanos ayuntados, presentes los grandes de su 
consejo, el hermano legítimo dixo ant'el Rey: 
 - Señor, bien sabe la vuestra merçed que ningund fijo de ganançia no puede traer las armas derechas de 
su padre, oviendo fijo legítimo, en ninguna partida del mundo. E pídovos por merçed que mandedes a mi 
hermano, que aquí está, que quite las armas que mi padre me dexó de su vandera, pues es fijo de 
ganançia. 
El hermano menor, que bien oyó la demanda que le avía fecho, dixo al Rey: 
-Señor, a lo que mi hermano dize que yo le dexe las armas que mi padre le dexó, pues yo só de ganançia, 
señor, por çierto él dize la verdad, que yo só de ganançia; e digo qu'él es de pérdida, ca él perdió e 
amengó la honra e casa que su padre e mío le dexó. E pues yo gané en ella lo qu'él amengó, más razón es 
que yo aya las sus armas, seyendo ganador, qu'él, seyendo perdidoso. Pídovos merçed que las otorguedes 
para mí e para todos los vastardos d'España que son o serán en ella. E si no me lo otorgades, de aquí me 
iré tornar moro en vuestro deserviçio.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro 
XIV, Título de cómo en toda España eredan los fijos de ganançia, que en otras partes llaman vastardos, 
las armas de su padre, como los legítimos, e la causa por que las eredaron, p. 544 
207 “Ayuntamiento de personas que se tienen unos de otras, como cadena, descendiendo de una rayz; e 
fazen entre si distintos grados departidos… La primera es una línea que sube arriba como padre o abuelo 
o bisabuelo… la otra que desciende: así como fijo o nieto… la otra es que viene de travieso. Esta 
comienza en los hermanos, e de si desciende por grado en los fijos.” Partida IV, Título VI, Ley II. 
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primogénito también, como vemos, podía dar lugar a la negociación de acuerdo con las 

conveniencias del momento. El triunfo definitivo de estas formas de organización supra 

familiares se debió al hecho de que las mismas permitieron la estructuración de los 

elementos más influyentes de la sociedad feudal. Es por ello que la percepción de los 

contemporáneos no dejó nunca de asociar el linaje con la nobleza. Desde mediados del 

siglo XI, en adelante, el linaje como sistema de filiación permitía mantener intactos, por 

generaciones, “sucediéndose unos en otros” todos los elementos simbólicos y materiales 

distintivos de estos señores poderosos, su solar originario, su apellido, sus bienes, así 

como sus “fazañas”, etc., adscribiéndose a un tronco común en el interior del cual era 

trasmitido el honor y el status. Todos estos elementos, no uno en particular, sino su 

conjunto permiten comprender el sentido complejo otorgado al linaje.  

Al mismo tiempo, las fuentes medievales de este espacio septentrional castellano 

denominaban, como hemos dicho, a aquel que se encontraba a la cabeza de estas 

asociaciones parentales ampliadas: “parientes mayores”. El hermanamiento de ambos 

términos no hace más que establecer una categoría social de diferenciación construida a 

partir de una organización patriarcal para marcar un estado principal dentro de un grupo 

ampliado, recostado en un tronco común y reconocido por todo el resto.  

El “pariente mayor” había recibido, como único y principal heredero, el conjunto 

del patrimonio familiar y, al mismo tiempo, la autoridad sobre el resto de familias cortas 

adscriptas al mismo. De esta manera la relación entre linaje, solar, nobleza y el 

“pariente mayor” es de una identidad corporativa. Este último condensa sobre sí todos 

los otros elementos adicionando el de la autoridad, ya que a su voz de mando se ponía 

en pie de guerra todo el conjunto parentela, los sujetos vinculados y dependientes, así 

como sus respectivas clientelas. Es decir, en torno a la figura del “pariente mayor”208 

parecen centralizarse todo un conjunto amplio y variado de relaciones de dependencia 

que no sólo se encuentran cristalizadas en lazos de parentesco real o consanguíneo, sino 

también de pseudo parentesco o artificial, así como de obediencia y sujeción, que 

adopta formas variadas. En el cuadro 29.II sintetizamos estas múltiples relaciones 

centradas en el “pariente mayor” que conforman diversas esferas imbricadas de alianzas 

y subordinación.  

                                                           
208 En relación con esta visión compleja de interrelaciones de sujeción en torno a la figura del “Pariente 
mayor” se deben consignar estudios con una mirada similar del problema como el de Marín Paredes, J., 
A., “Semejante pariente mayor”…, op., cit., capítulo II, pp. 141 a 263; como síntesis general al problema 
el artículo de Achón Insausti, J. A, “Los Parientes Mayores”, Iura Vasconiae, n 3, 2006, pp. 221-247. 
Véase también Díaz de Durana, J., R., (editor), La lucha de bandos en País Vasco…, op., cit. 
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Cuadro nº 29.II 
 Las múltiples relaciones centradas en la figura del “Pariente mayor” 

 
 
 

 

 

El círculo más amplio lo conforma, por supuesto, el “pariente mayor” con sus 

familiares directos o descendientes legítimos. Allí encontramos, en sus manos y a su 

cuidado, el patrimonio familiar heredado, el solar originario –“de  donde proceden unos 

y se suceden otros” –, los símbolos externos –el escudo de armas–, el manejo del 

panteón familiar, etc., sobre él mismo recae la autoridad referente el conjunto del linaje. 

Directamente relacionado al mismo se encuentran sus familiares –mujer e hijos 

legítimos o bastardos– que viven con él. Son los familiares directos que se encuentran 

unidos al solar y sujetos a la autoridad patriarcal que conforma la casa del cabeza del 

linaje. Junto a ellos, como unidad económica y política que es la casa principal, 
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conviven también un conjunto de gentes de toda condición al servicio del cabeza de 

familia.209 Las fuentes los identifican, genéricamente, como criados o vasallos y son 

representados en nuestro esquema como un círculo imbricado. 

En la representación gráfica hemos optado por el grado de cercanía en la 

visualización del sistema de relaciones. Por ello se ha compuesto como más cercana la 

de los criados, reservando el término vasallos a otra esfera, con una distancia más 

amplia, ya que pueden encontrarse no necesariamente inscriptos en la del propio solar 

originario. Familiares directos y criados constituyen así la esfera más cercana de 

lealtades y solidaridades que estructuran el tronco del linaje. Constituyen un primer gran 

espacio de articulación en torno a la figura del señor. A partir de este núcleo genético se  

conforma un circuito amplio de relaciones de dependencia que presenta  diversas formas 

y grados. Por fuera del entorno doméstico, extendiéndose por ello territorialmente a 

diversas áreas de influencia y constituyendo solares secundarios pero vinculados 

fuertemente a través de relaciones de parentesco directo, se encuentra la parentela 

ampliada, en la cual hallamos las ramas colaterales –legítimas o bastardas– así como los 

linajes directamente entroncados. Todo este conjunto se encuentra fuertemente 

reforzado por relaciones matrimoniales cruzadas, fruto de la sinergia producida por la 

estrategia de alianzas encaradas, digitadas y motorizadas por el propio “pariente 

mayor”.  

Sin embargo, en esta armazón territorial, las relaciones parentales no son las 

únicas a tener en consideración. También forman parte de este vasto sistema reticular 

los que llamamos linajes dependientes, los cuales se encuentran vinculados al tronco 

principal por relaciones de parentesco artificial –tan fuerte como las anteriores– y que 

permiten ampliar, ostensiblemente, el armazón de alianzas políticas. Todos estos sub-

grupos conforman lo que podemos definir, genéricamente hablando, como la parentela 

ampliada, ya que sobre ellos priman las relaciones de parentesco, sean ellas directas o 

artificiales. Constituyen un segundo gran espacio de articulación que se relaciona 

directamente.  

                                                           
209 Debemos tener en cuenta que las relaciones de poder y autoridad presentes interior de la casa del 
“Pariente mayor” eran heterogéneas, en el sentido aristotélico que se otorga al gobierno de los asuntos de 
la misma. En Aristóteles la casa era un organismo complejo, lugar donde se entrelazan múltiples 
relaciones “Aristóteles (Pol., 1253b 1-10) distingue en tres grupos: relaciones <<despóticas>> patrón-
esclavos (que incluyen generalmente la dirección de una hacienda agrícola de grandes dimensiones), 
relaciones <<paternales>> padre-hijos, relaciones <<conyugales>> marido-mujer. Lo que une estas 
relaciones es… un paradigma que podríamos definir “de gestión” (dirigido por una) “cabeza de familia” 
(despótes).” Véase Agamben, G., El Reino y la Gloria. Una genealogía teológica de la economía y del 
gobierno, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2008, pp. 41-42. 
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Un tercer espacio de articulación es el de los dependientes o sujetos. Aquí 

encontramos el subgrupo que hemos denominado de “linajes asociados”, estructurado a 

partir de relaciones clientelares o de servicio sostenidas con la figura del “pariente 

mayor”. Son linajes menores, generalmente de proyección local, los cuales se 

encuentran asociados al tronco principal y sujetos a la autoridad emanada del “pariente 

mayor”.  

Este tercer espacio se amplia con el heterogéneo subgrupo que las fuentes 

definen genéricamente como los allegados. Encontramos allí a vasallos, amigos y 

atreguados. A estos dos subgrupos podemos considerarlos, en su generalidad, como 

dependientes o sujetos, en función de las múltiples formas de sujeción y de autoridad 

que pesan sobre ellos. Son la última demarcación donde los miembros se inscriben al 

linaje y podemos visualizarlos dentro de la estructura amplia de movilización de 

recursos humanos. Por ejemplo, como hemos señalado, los atreguados, en realidad, no 

son gente adscripta al bando linaje, son hombres armados que participan en otros 

bandos pero –por alianzas eventuales entre los “cabezas de bandos”– defienden o 

participan, siempre circunstancialmente, a favor del “pariente mayor”. 

  Es claro que, así presentado, este tejido asociativo-vinculante se extiende 

progresivamente dependiendo de la fortaleza que presente el linaje troncal. La creciente 

implantación del sistema de filiación descendente, agnaticia, centrado en la 

primogenitura, así como la posibilidad de la transmisión vinculada de los bienes 

familiares a través del mayorazgo, son la basa que sustenta el progresivo 

acrecentamiento económico de estos linajes principales así como las posibilidades 

efectivas para la constitución y mantenimiento de estas grandes alianzas. Es por ello 

que, a pesar de las especulaciones, los “bandos linajes” empiezan a emerger en la 

documentación a partir del siglo XIV, englobando, como hemos visto anteriormente, 

tanto a los linajes de origen rural como a los urbanos.  

La finalidad de estas asociaciones interlinajísticas banderizadas es puramente la 

defensa del patrimonio de los linajes participantes, así como, el incremento de la 

influencia social y política de los mismos en los distintos espacios de señorialización 

donde se desarrollan.210 La clara supremacía ejercida por la figura del “pariente mayor”, 

al frente de estas alianzas, reproduce este esquema de dependencia y sujeción sobre 

otros “cabeza de linajes menores”, dando por resultado una articulación espacial 

ampliada. De esta manera,  la “lucha de bandos”  se proyectaba, no sólo sobre el ámbito 
                                                           
210 Véase Orella Unzué, J.L., “Territorio y sociedad en la Gipuzkoa Medieval…,” op., cit., pp. 67-119. 
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rural, sino que también abarcaba el interior de los distintos espacios urbanos, donde 

encontramos representantes de estos linajes sólidamente instalados en las villas.  

Sin entrar a analizar la evolución concreta de aquéllos el desenvolvimiento de la 

conflictividad en estas villas es también una clara señal del grado de poder e influencia 

alcanzado por los “parientes mayores” en el conjunto de las disputas inter-señoriales 

que abarcan el área septentrional del reino de Castilla.211 Las profundas relaciones entre 

“linajes urbanos” y “rurales” se encuentran en la base misma del origen diverso que 

presentan estos grupos dominantes urbanos.212 Debemos tener en cuenta que el sustrato 

mismo que conformaría la futura “oligarquía urbana” se encontraba compuesto, por un 

lado, de hidalgos segundones y bastardos procedentes del espacio rural y, por el otro, de 

los grupos de mercaderes enriquecidos que, sin ser parte de la pequeña nobleza local o 

comarcal terminarán, en la práctica, fusionándose con la misma a partir de intensas 

relaciones matrimoniales entre sus miembros, partiendo –como principio primigenio– de 

su necesaria identificación al interior de las estructuras vinculantes de los linajes para su 

promoción213.  

La repetición de los apellidos de estas “familias linajudas” en la ostentación de 

cargos concejiles en la etapa “pre-regimental” es señal clara del grado alcanzado por el 

proceso de diferenciación interna de estas comunidades y de la cristalización, a su 

interior, de un sistema de regulación política en los espacios locales “polarizados” en 

función de unas pocas familias, cuya legitimación y prestigio provenía de su posición 

diferencial con respecto al resto de sus convecinos y de la supremacía económica y 

social de que gozaban estos linajes.214  

                                                           
211 Como referencia para el espacio vasco ello queda perfectamente ejemplificado en el estudio de  Achón 
Insausti, J., A., “A voz de concejo”…, op., cit.  
212 Véanse García de Cortazar, J. Á., “El fortalecimiento de la burguesía…”, op. cit., y el estudio 
Aguinagalde, Borja, “Notas sobre los niveles estamentales más elevados de la estratificación social en 
Guipúzcoa en 1450-1550. La zona del bajo Urola”, Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 
16-17 (1982-1983), pp. 305-340. 
213 Para el caso en País Vasco de este problema de la relación entre linajes urbanos y “Parientes mayores” 
véase el trabajo de Aragón Ruano, A., “Linajes urbanos y Parientes mayores en Guipuzkoa a finales de la 
Edad Media (1450-1520)”, En la España Medieval, vol. 35, 2012, pp. 249-283. El autor, a partir de 
métodos prosoprográficos, sostiene un proceso de “simbiosis” entre ambos grupos dominantes. Para 
problemáticas generales del método en el estudio de las elites urbanas véase Narbona Vizcaino, R., “El 
método prosopográfico y el estudio de las élites de poder bajomedievales”, en VV.AA.: El Estado en la 
Baja Edad Media. Nuevas perspectivas metodológicas (V Seminario de Historia Medieval), Universidad 
de Zaragoza, 1999, pp. 31-49. 
214 Para el caso vizcaíno véase también la síntesis de Díaz de Durana, J. R., “Las luchas de bandos:…”, 
op., cit. Para el caso de la villa de Santander, el proceso es descripto por Solórzano Telechea, J. A., “La 
Organización interna de la Oligarquía urbana y el ejercicio del poder en Santander durante la Baja Edad 
Media: Familia, linaje y poder”, en VV.AA.: Ier Encuentro de Historia de Cantabria, Santander, 
Universidad de Cantabria, 1999, pp. 575-597. 
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En el último tercio del siglo XIV, con la guerra civil y el advenimiento de la 

Casa de los Trastámara, el posicionamiento de estos linajes urbanos junto al monarca 

obligará a la Corona a legitimar el cierre del sistema concejil en torno a estos grupos de 

poder urbano215. Signo claro de ello es la propia documentación diplomática emitida por 

la monarquía que, desde entonces, sólo hace mención al “conçejo y ommes buenos”  de 

las villas sin considerar como interlocutores posibles, por lo tanto, al resto de los 

vecinos de las mismas. De esta manera la monarquía logrará atraer a su causa a estas 

elites urbanas reconociéndoles su lugar preponderante y exclusivo en el manejo del 

poder local216. El ennoblecimiento fue también la recompensa que algunos de sus 

miembros recibieron por su alianza con el rey,217 al mismo tiempo que los matrimonios 

cruzados entre los “pecheros quantiados” y los linajes asentados en las villas o sus 

entornos permitieron que algunas de estas familias se fueran distanciando del resto de 

los “ommes buenos del comun” y afirmando su posición dentro de las elites de poder 

locales218. 

El sistema de reparto de oficios entre los “bandos linajes”, formalizado durante 

el primer cuarto del siglo XV219, estaría conformado –en la práctica– sobre los grupos 

                                                           
215 Sobre la problemática del pasaje del concejo urbano al “regimiento” y el cierre del sistema concejil 
hay un extenso desarrollo bibliográfico, por ejemplo los estudios generales como el de Gonzalez Alonso, 
B., “Sociedad urbana y gobierno municipal en Castilla (1450-1600)”, en VV.AA.: Sobre el Estado y la 
administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen, Madrid, Siglo XXI, 1981, pp. 57-83; 
Guerrero Navarrete, Y., “Fórmulas de transmisión del poder en el sistema oligárquico burgalés del siglo 
XV”, en VV.AA.: La ciudad de Burgos. Actas del Congreso de Historia de Burgos. MC Aniversario de la 
fundación de la ciudad, Madrid, 1985, pp. 173-183; Guerrero Navarrete, Y., “Élites urbanas en el siglo 
XV: Burgos y Cuenca”, Revista d'Historia Medieval, n◦ 9, 1998, pp. 81-104; Ladero Quesada, M. Á., 
“Corona y ciudades en la Castilla del siglo XV”, En la España Medieval, 1986, nº. 5, pp. 551-574; 
Monsalvo Antón, J. M., “La sociedad política en las concejos castellanos de la Meseta durante la época 
del regimiento medieval. La distribución social del poder”, en VV.AA.: Concejos y ciudades en la Edad 
Media hispánica. II Congreso de estudios medievales, Fundación Sánchez-Albornoz, León, 1990, pp. 
358-413; y Asenjo González, M., “Acerca de los linaje urbanos y su conflictividad en las ciudades 
castellanas a fines de la Edad Media”, Clio & Crimen, nº. 6, 2009, pp. 52-84; entre otros.  
216 Véase Valdeón Baruque, J., “Las sociedades urbanas en la guerra civil de Castilla de mediados del 
siglo XIV”, Mayurqa: revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, n. 22, 2, 
1999, pp. 633-644.  
217 Fenómeno estudiado en Castilla por Arriaza, Armand, “Le statut nobiliaire adapté à la bourgeoisie: 
mobilité des statuts en Castille à la fin du Moyen Age”, Le Moyen Age, n. 3, 1994, pp. 413-438. 
218 Véase la descripción del proceso, general al ámbito del reino de Castilla, en Monsalvo Antón, J. M., 
“Parentesco y sistema concejil. Observaciones sobre la funcionalidad política de los linajes urbanos en 
Castilla y León (siglos XIII-XV)”, Hispania, 53/185, 1993, pp. 937-969 
219 En general, es posible afirmar que existe una progresiva “degradación” del sistema de elecciones 
concejiles en las villas septentrionales durante el siglo XIV debido, justamente, a la intervención de los 
bandos-linajes y parcialidades que derivaba en un conflicto permanente al interior de las mismas. Para 
evitarlos, la monarquía resuelve una política “salomónica” de reparto por mitades. Acordada o impuesta, 
tal estrategia política no tendrá éxito en terminar con las diferencias entre los linajes que continuaron con 
sus enfrentamientos armados, pero si permite nuevos reacomodamientos internos en las fuerzas política 
en cada villa que definirán, de esta manera, diversos modelos evolutivos analizados a través de distintos 
estudios de caso: para Santander, Solórzano Telechea, J. A., “La organización interna de la oligarquía 
urbana…,” op., cit.; Solórzano Telechea, J. A., Santander en la Edad Media. Patrimonio, parentesco y 
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más concentrados de “ommes buenos” que consolidan su diferenciación frente al resto 

de la población bajo la denominación de “ommes buenos de los linajes”220 siendo 

quienes, una vez implementado el sistema del regimiento –cuando Enrique III y Juan II 

sancionen el régimen de elección de oficiales a través del reparto de los cargos 

concejiles por vía de “vando e linaje”221– y terminarán definiendo un sistema de 

regulación política local basado en sus intensas relaciones parentales entre los 

“parientes mayores” y estos “parientes menores” instalados en las villas, perfilando así 

los cimientos de una verdadera “oligarquía urbana”. Es decir, lo que se impone con el 

regimiento es un sistema cerrado de promoción a los oficios concejiles en el cual los 

propios linajes urbanos rivalizaban entre sí por el acceso al poder, involucrando tras de 

sí, al conjunto de los “bandos linajes” en pugna e inscribiéndose, de esta manera, en las 

decisiones políticas dictadas por el “pariente mayor”. 

La vinculación de los cargos concejiles en un número determinado de linajes 

cerró el acceso a los oficios a todos aquellos que no pertenecieran a ciertos linajes o a 

sus clientelas. De esta manera, la lucha por la monopolización de los resortes de poder 

de las administraciones locales termina siendo arrastrada también a la propia dinámica 

del enfrentamiento de “bandos linajes”, movilizando así al conjunto de las alianzas y 

lealtades centradas en la figura del “pariente mayor”, y transformando las villas en 

verdaderos “campos de batalla”. Dicho contexto queda corroborado en el propio 

informe que, en noviembre de 1493, los Reyes Católicos ordenaron hacer al corregidor 

de las “Quatro Villas de la Costa de la Mar de Castilla” para informar sobre las redes de 

clientelismo generadas por los linajes urbanos en las villas marítimas.222 

                                                                                                                                                                          
poder, Universidad de Cantabria, Santander, 2002; para el caso de Bilbao, García de Cortazar, J. Á., 
Arízaga, B., Ríos, M. L., e del Val Valdivieso, I., Vizcaya en la Edad Media:…, op., cit.; para el caso de 
Vitoria, Díaz de Durana, J. R., Vitoria a fines de la Edad Media (1428-1476), Diputación Foral de Alava, 
Departamento de Publicaciones, Vitoria 1984; etc. 
220 Biblioteca Municipal de Santander, Sección fondos modernos, Ms. 1479, fol. 5r; 1406, 01, 12 
221 Véase Solórzano Telechea, J. A., “´Las Nereidas del Norte´: puertos e identidad urbana en la fachada 
catábrica entre los siglos XII-XV”, Anales de la Universidad de Alicante, Historia Medieval, n° 16, 
(2009-2010), pp. 39-61.  
222“En las Quatro Villas del dicho corregimiento ay linajes y vandos formados de que dis que son todos 
los vesinos principales de los pueblos, los que les dis que eligen cada un anno entre sy  los ofiçios  de 
regimiento, sacando cada un lynaje por ygual los ofiçios, a fin de fase e gratyficarlos cada un anno a los 
de su parte non oviendo respeto e ydonidad ny sufiçiençia a cabça de lo qual dis que las Quatro Villas no 
son bien regidas ny governadas. E que los dichos regidores e ofiçiales dis que llevan cada anno de los 
propios del conçejo çierto salario e que en algunas de las dichas villas han creçido el salario, tanto e más 
que los propios e rentas tyenen, e que a esta cabsa se procuran entre ellos ofiçios, demás de tener poder e 
facultad para aser por sus parientes… a cabsa de los vandos e apellydos que a vido e ay en esas dichas 
villas… e de aver parientes mayores que tengan allegados de cuyo bando se llaman los menores de esas 
dichas villas… dys que se an recreçido grandes males e muertes seguras, robos, salteamientos, quemas, 
fuerças e las personas que los tales crymynes e delytos cometen disen que lo fassen con fuerça  de los 
parientes mayores e de sus casa, donde aunque los encartan e acotan son defedydos e anparados  por 
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Este informe, se nos presenta como una síntesis de la grave situación en que se 

encontraban las Cuatro Villas de la Costa de la Mar de Castilla hacia finales del siglo 

XV, en razón del desarrollo de la “lucha de bandos”. El eje de la crítica del oficial real 

se centra en la forma que adquiría la regulación política de estos espacios urbanos 

impuesta por los “bandos linajes” que, como se puntualiza, monopolizaban –por el uso 

de la fuerza– el manejo de los cargos en los concejos. Apunta a que los oficios 

concejiles se convierten en blanco de las apetencias de estas familias poderosas e 

influyentes. La información también hace hincapié en el rol de “mediación” que 

presentan estos “parientes menores” al interior del espacio urbano, movilizados a partir 

de sus propios intereses y por la política impulsada por los propios “parientes mayores”: 

“de aver parientes mayores que tengan allegados de cuyo bando se llaman los menores 

de esas dichas villas.”  

De igual manera, puntualiza el informe los graves daños e inconvenientes que 

acarreaba al conjunto de las “comunidades” el conflicto sostenido por estos linajes 

urbanos embanderados en “bandos linaje” en su puja por el control de los resortes 

administrativos de las villas. El documento también señala el grado de “impunidad” de 

que gozaban estos parientes y clientes adscriptos a las banderías en la realización de 

estas acciones violentas, al estar “amparados” por el poder de estos grandes señores, 

burlando así la posible actuación de las propias justicias locales y del rey. 

Hemos puesto énfasis en estos elementos -tanto en el espacio rural como en el urbano- 

con la finalidad de resaltar la capacidad expansiva que presenta la figura del “Pariente 

mayor”, como “cabeza del linaje principal” y rector de la política de “bando linaje”, 

sobre los linajes menores y dependientes del mismo en estos espacios septentrionales 

del reino de Castilla, como ejes de una estructura amplia de alianza inter-linajísticas que 

reconocen en él su autoridad y poder. Con ello, el “pariente mayor” se convierte en el 

centro de una comunidad política depredadora y con voluntad expansiva, cuya autoridad 

se extiende sobre distintos espacios señoriales previamente ocupados, refuncionalizando 

y canalizando, a su favor, el vasto conjunto de lealtades y alianzas locales. 

A partir de su rol central en el diseño de la política de los “bandos linajes” –los 

“parientes mayores” y su parentela– gozan de la capacidad de intromisión y 

                                                                                                                                                                          
manera que nuestra justiçia non es ejecutada ny ellos commo debe, en lo qual diz que se a seguydo grand 
deserbiçio a Dios, nuestro sennor, e nuestro, e grand despoblamiento e pobresa de esa dichas villas… que 
con los dichos vandos e necesidades non podedes entender e entendéys en otros tratos onestos e lycitos 
nin podíades acreçentar vuestra fasyendas.” A.G.S, Registro General del Sello, vol. X, fol., 42; 1493, 11, 
30. 
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competencia sobre los diferentes espacios locales ampliando con ello exponencialmente, 

su poder, prestigio e influencia, y estructurando, al mismo tiempo, una compleja red de 

alianzas y clientelas a su favor sobre la que asienta su superioridad. Este movimiento 

ascendente tracciona también al conjunto de parientes y clientes, que gozan así de los 

beneficios provenientes de su grado de cercanía con el “pariente mayor”, tanto a través 

de las vías abiertas de promoción en función del servicio al mismo, como también por 

su participación en las posibilidades abiertas por la forma banderizada que adquiere la 

regulación política de estos espacios locales.  

Tomando en consideración los elementos teóricos expuestos hasta aquí, 

avanzaremos ahora en su ejemplificación a través del modelo de acumulación 

patrimonial y político que presenta el propio linaje de los Velasco. Para ello, nos 

centraremos en sus orígenes, desarrollo y en la expansión primitiva del linaje, en su 

constitución como “parientes mayores” y rectores de la política del “bando linaje”, así 

como en la importancia que adquieren las ramas secundarias en la afirmación de su 

influencia y preeminencia político-señorial. Nuestra intención es observar al linaje de 

los Velasco como una “comunidad política” en movimiento, a partir de las múltiples 

interrelaciones que se centralizan en torno a la “cabeza de linaje principal”, la forma de 

articulación que adquieren los espacios de expansión y de influencia señorial, el amplio 

sistema de alianzas y solidaridades construido, las contradicciones y conflictos que se 

presentan con otros linajes principales, etc., en síntesis, un camino que nos conducirá a 

analizar las raíces históricas que presenta la red clientelar y política de la cual serán el 

vértice los representantes del tronco principal de este linaje.       

En el siguiente cuadro genealógico (cuadro n° 30.II) se representan las ramas 

principales y secundarias del linaje de los Velasco, se resalta en verde claro el tronco del 

mismo así como las alianzas matrimoniales establecidas por los “cabeza del linaje”. 

Con la finalidad de ilustrar el desarrollo y despliegue territorial, en los espacios 

septentrionales del reino de Castilla, (cuadro  n° 31.II) se presenta el mapa señalando las 

fases cronológicas de expansión del linaje: primera fase (1315 aprox. – 1350), segunda 

fase (1350 – 1470), tercera fase (1470 – 1559) y cuarta fase (1560 – 1599). Dichas fases 

de acumulación patrimonial y política han sido descriptas y analizadas con anterioridad 

obviándose así la necesidad de desarrollarlas en la presente investigación.223 

 

                                                           
223 Me refiero a mi tesina de Diplomatura, Los Velasco: Señorío, Linaje y Poder…, op., cit., cap. II, Fases 
de consolidación patrimonial y política, pp. 121-153. 



• 
 

• 
- 1

1
4

 - 

 
C

uadro n° 30.II: R
am

as principales y secundarias de los V
elasco

2
2

4 

                                                    
        

224 C
uad

ro
 d

e elab
o

ració
n pro

p
ia. 

LEONOR DE VELASCO o-o GARCÍ FERNÁNDEZ SARMIENTO

Línea de los Conde de La Revilla y Marqueses de las Cuevas

GARCÍA SÁNCHEZ DE VELASCO

 Señor de la Casa de Ungo - Entronca con Revilla

ÍÑIGO FERNÁNDEZ DE VELASCO o-o ANA DE GUZMÁN

Condestable de Castilla -  IV Duque de Frías

JUAN FERNÁNDEZ DE VELASCO o-o JUANA DE CÓRDOBA

Condestable de Castilla y V Duque de Frías

Condestable de Castilla - III Duque de Frías Señor de Berlanga

Muere sin sucesión

Pasa a la descendencia del sobrino

Primer Duque de Frías II Duque de Frías 

PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO o-o JULIANA A. DE VELASCO JUAN DE TOVAR o-o JUANA ENRÍQUEZ

BERNARDINO FERNÁNDEZ DE VELASCO o-o JUANA DE ARAGÓN ÍÑIGO FERNÁNDEZ DE VELASCO o-o MARÍA DE TOBAR

Condestable de Castilla - Muere sin descendencia masculina Condestable de Castilla - continúa al hermano

SANCHO DE VELASCO

Señor de Belorado Señor de Arnedo 

Línea de los Marqueses de Falces Línea de los Condes de Nieva

Línea de los Condestables de Castilla 

PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO o-o MENCÍA DE MENDOZA LUIS DE VELASCO 

Marqueses de Salinas / Condes de Siruela / Condes de Fuensalida

FERNÁN SÁNCHEZ DE VELASCO

"Buen Conde de Haro" Fundador del Hospital de la Vera Cruz (1399-1470) Línea de los Virreyes en América Señor de Berberana - Enterrado en Oña

MARÍA DE VELASCO o-o PEDRO DE AYALA PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO o-o BEATRIZ MANRIQUE HERNANDO DE VELASCO

        Descendencia de los señores de la Casa de Rueda

Enterrado en Villasana de Mena

Relación con la Casa de Ayala

Señor de Cuenca de Campos Señor de Trasmiera / Soto / Mirabeche / Quintanaélez Primer Señor de la Revilla Casa de Ungo

PEDRO DE VELASCO SANCHO SÁNCHEZ DE VELASCO FERNÁN SÁNCHEZ DE VELASCO DÍA SÁNCHEZ DE VELASCO

Condes de Altamira y Marqueses de Astorga

MAYOR DE VELASCO o-o ALBAR PÉREZ OSORIO DIEGO DE VELASCO o-o COSTANÇA GUEVARA JUAN FERNÁNDEZ DE VELASCO y SARMIENTO o-o MARÍA SOLIER

JUAN SÁNCHEZ DE VELASCO 

Construyó el alcázar de Medina del Pomar (+ Lisboa 1384)

Relación con la Casa de los Osorio Relación con la Casa de los Guevara hijos bastardos

Muere sin descendencia

Relación con el linaje de los Sarmiento de Villamayor

MARÍA DE VELASCO o-o DIEGO PEREZ SARMIENTO PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO CASTAÑEDA o-o MARIA SARMIENTO

DÍA SÁNCHEZ DE VELASCO

Fundador del Monasterio de Santa Clara

SANCHO SÁNCHEZ DE VELASCO FERNÁN SÁNCHEZ DE VELASCO o-o MAYOR DE CASTAÑEDA DÍA SÁNCHEZ DE VELASCO 

FERNÁN SÁNCHEZ DE VELASCO o-o TERESA  MARTINEZ

(+ antes de 1288 - Enterrado en Oña) 

Rama principal del linaje de los Velasco

SANCHO SÁNCHEZ DE VELASCO o-o SANCHA CARRILLO
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Cuadro n° 31.II: Mapa de la expansión territorial en el área septentrional 

del señorío de los Velasco225 
 

 
                                                           
225 Mapa de elaboración propia. 
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2. GÉNESIS Y PRIMERA EXPANSIÓN: FUNDACIÓN DEL TRONCO 

PRINCIPAL DEL LINAJE 

 

 

Aunque argumenta el historiador González Crespo226 que los orígenes ciertos del 

solar originario del linaje de los Velasco son definitivamente "oscuros" o se encuentran 

perdidos en la “nebulosa de los tiempos”, el apellido Velasco aparece reproducido en 

diversas crónicas castellanas entre los siglos XV y XVI. De todos modos, las mismas no 

nos aportan datos corroborables sobre el emplazamiento del primitivo solar familiar. 

Por ejemplo, sólo escuetas menciones afloran en las Generaciones y semblanzas (1512), 

de don Fernán Pérez de Guzmán, quién nos brinda indicios de la imagen mítica 

construida en torno a su génesis.227  

Según el Seguro de Tordesillas (1611), obra escrita para don Pedro Fernández de 

Velasco –el Buen conde de Haro- por Fernando del Pulgar y publicada, años más tarde, 

por el nieto homónimo del mismo conde, sostenía que este linaje "desciende de un hijo 

de Nuño Rasura, legendario de los Siete Infantes de Lara". Con ello el origen de la 

familia debe localizarse en la zona de la Cantabria Oriental. 228 

Sin embargo, no es esta la única mención que hace el cronista real. Años más tarde, en 

su obra Claros varones de Castilla (1486), describe la figura del Ier conde de Haro, 

pero sin indicar el origen de tan insigne familia, simplemente, argumentando la 

antigüedad de la misma. 229 

                                                           
226 Véase González Crespo, E, Elevación de un linaje nobiliario castellano en la baja Edad Media: los 
Velasco, Madrid, Universidad Complutense, 1981. 
227  Para el humanista castellano: "Su linaje [el de los Velasco] es grande e antiguo, e según ellos dicen, 
vienen del linaje del Conde Hernán González, pero yo no lo leí. Pero es verdad que en la historia que 
habla del Conde Fernán González dice que su hijo el Conde Garcifernández que en unas cortes que hizo 
en Burgos armó caballeros dos hermanos que llamaban los Velasco: si estos eran parientes del Conde, si 
dellos vieran los de Velasco, no lo dice la historia [...]"Pérez de Guzmán, Fernán, Generaciones y 
semblanzas (1348-1420), estudio introductorio de Barrios Sánchez, José Antonio, Madrid, Cátedra, 1998, 
semblanza de Don Juan de Velasco, p. 124. 
228 "(De) un valle que se llama Trasmiera, dos leguas de la villa de Laredo, entre Agustina y Carasa y en 
él una casa Fuerte, con su término redondo que en siglos innumerables atrás se ha llamado la casa y solar 
de Velasco, y cerca della un Monte que cuando el mar crece le rodea casi y dexa en forma de Península, 
que así mismo se llamaba Pico de Velasco." Recogido por Pérez Bustamante, R., "El dominio señorial del 
linaje de Velasco en Cantabria Oriental (1300-1440)", en Ilustraciones Cántabras. Estudios históricos en 
homenaje de Patricio Guerin Betts, Santander, 1989, pp. 131-148,  cita en p. 135. 
229  “Omme que por ganar honrra deseava fazer cosas magnificas, e siguiendo esta su condición iunto 
muchas veces grand copia de gente de su casa, asi para la guerra contra los moros, como para servir al 
rey, e sostener el estado e preminencia real…destos trabajos gano grand honrra e reputacion, e su antigua 
casa, por respeto de sus sevicios fue acrecentada… era deseoso como todos los ommes de aver bienes, e 
supolos adquirir e acrecentar, e muy bien conservar. Era asimismo regalado en sus gastos continuos, e con 
tanta diligencia mirava a quien avia de dar, e como e porque le da, que algunas veces fallecía en la virtud 
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Si se confronta estas dos versiones con la crónica banderiza escrita por don Lope 

García de Salazar, las Bienandanzas e fortunas, se observa que en este relato se sostiene 

un origen externo del linaje, y que la cuna originaria debe ser situada en el propio litoral 

marítimo, más precisamente en la desembocadura del río Asón, en el pueblo de Carasa, 

ubicado en el Municipio de Voto, donde podemos componer lo que se define como el 

solar imaginario de la casa de los Velasco. 230 

Se deberá concluir, entonces, un origen foráneo para el apellido Velasco, aunque 

por su historia dicho linaje se encuentre definitivamente ligado a Trasmiera, lugar del 

“legendario” arribo de sus primeros antepasados. Dicha información puede 

corresponderse con un interesante documento, que data de finales del siglo XV, y que es 

una donación hecha por Ruy Martínez de Carasa y Mari Hernández, su mujer, a Diego 

de Velasco, hijo de don Pedro Fernández de Velasco II, que comprendía el llamado 

antiguo "solar de Velasco", que se encuentra efectivamente situado en Carasa, en el que 

se encuentra ubicada una casa “antigua” que decían "de los godos".231 

Sin embargo, en la documentación con la que contamos, los primeros 

testimonios fidedignos que involucran a algún miembro reconocible de la familia de los 

Velasco se localizan lejos del litoral marítimo, más bien en el interior de la Merindad de 

Castilla Vieja, a orillas del Ebro, en los valles de Manzanedo y Valdivieso. Allí es 

posible encontrar las primeras menciones de posesiones pertenecientes a miembros de 

esta familia que nos llegan por donaciones de finales del siglo XIII, al Monasterio 

                                                                                                                                                                          
de la liberalidad.” Fernando del Pulgar, Libro de los claros varones de Castilla, Madrid, Espasa-Calpe, 
1954, pp. 32-33. 
230 "El fundamento de la Casa de los Velasco fue su comienzo de un caballero de los Godos, que arribaron 
a Santoña, que pobló en Carasa, que hizo allí sus palacios, y porque él traía el aron de la flota por donde 
se gobernaba de noche todos, y por esto llamaron a su Casa Velasco, según que el hecho de los Godos 
más largamente se contiene. Y de este caballero sucedió otro caballero que fue a poblar Vijues -
Visjueces- que es cerca de Medina [...] la figura principal, progenitor de Sancho Sánchez de Velasco, 
habría de ser Fernán Sánchez de Velasco, que yace enterrado en el Monasterio de Oña." García de 
Salazar, López, Bienandanzas e fortunas, op., cit., Libro XX, Título de la casa e linaje de Velasco e de 
dónde suçedieron e suçeden los [que] d'ella son principales, p. 792. En el mismo sentido también 
encontramos similares referencias en el  Libro XIII, Título del reinamiento del rey Riçisundo, XXVI rey 
de los godos e XXI que reinó en [E]spaña, e de sus fechos, p.  507. “E d'estos godos pobló un cavallero 
que traía el harón de la flota açerca de Carasa e, faziendo allí su casa, púsole nonbre Velasco, que quiere 
dezir Velasco el nonbre del harón. E d'este cavallero que allí pobló suçedió de uno en otro el primero de 
Velasco, que fue poblar a Vijuezes, que es cabe Medina, donde suçeden los de Velasco”. 
231 Como vemos datos que coinciden con la semblanza presentada Lope García de Salazar, pero que 
podrían no reflejar más que el hecho de ser ésta una antigua propiedad de los Velasco en la zona: 
"traspasamos e damos a vos, Diego de Belasco e Isabel de Cevallos, vuestra muger, hacemos donacyon e 
traspasacyon del solar de Belasco, de lo que ally pertenecía e tenya don Pedro Ferrandez de Belasco [...] 
con la casa antigua que se llamaba de los Godos, e donde se dyze el pico de Belasco. La qual tenia por 
aladaños: de una parte un brazo de mar, e de la otra parte monte de Remolyno." D.M.C.V, doc n 236, año 
1468. 
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cisterciense de Santa María de Río Seco232 y, unos años más tarde, por la venta de 

solares al Monasterio benedictino de San Salvador de Oña.233 A pesar de estos primeros 

documentos solamente tenemos confirmación del punto inicial del linaje en la figura de 

Fernán Sánchez de Velasco, cuya existencia puede remontarse al período aproximado 

de los años 1220 y 1270. En fechas más tempranas, algunas de las menciones presentes 

en la documentación fragmentaria no nos permiten la reconstrucción precisa y por ello 

sólo podemos especular sobre la relación de estos personajes con dicha casa nobiliar, 

siendo posible, en ese caso, que un miembro primigenio de la familia de los Velasco 

participara en las huestes de Alfonso VIII, en la batalla de Alarcos (1195) con el nombre 

de Rodrigo de Velasco, quien fuera Comendador Mayor de Castilla y Visitador de la 

Orden de Santiago, siendo ésta, para algunos historiadores, una línea segura para 

remontar la genealogía del linaje.234 Según Las Bienandanzas e Fortunas, el padre de 

Fernán Sánchez es Diego Sánchez de Velasco, el cual se encontraría enterrado en uno 

de los panteones históricos que construirá éste linaje, el monasterio de Oña. 235 

Dicho Fernán Sánchez aparece mencionado en la documentación existente por la 

donación de una heredad al Monasterio de Santa María de Río Seco, fechada para el año 

de 1221, lo cual coincide con la franja cronológica en la cual deberíamos componer su 

genealogía. Se encuentran mencionados en el mismo documento un tal Diego Sánchez, 

y su hermano Sancho Sánchez, “hijos de Sancii de Velasco y de doña Elvira Comicii de 

Bisjueces”, que donaron una heredad de su propiedad a dicho Monasterio.236 

                                                           
232 D.M.C.V,  p. 16. Ello se corresponde con los datos suministrados también por Sánchez Domingo, R., 
El régimen señorial en Castilla Vieja, La casa de los Velasco, Universidad de Burgos, 1999, p. 105, citas 
227, 228, y 229.  
233 "Doña Teresa Martínez, mujer de Fernán Sánchez, que fue, e yo, Sancho Sánchez, su hijo, vendemos a 
vos cuantos solares tenemos en Sorriba, que pertenecían a los hijos de Fernán Sánchez de Velasco". 
Véase información en Oceja Gonzalo, I, Documentación del Monasterio de San Salvador de Oña (1285-
1310), Burgos, ed. J. M. Garrido Garrido, 1986, doc., fechado el 10 de abril de 1288, n 322, pp. 77 y 78. 
234 Ésta es la postura que toma Sánchez Domingo, R., El régimen señorial en Castilla Vieja…, op., cit. En 
cuanto a nuestro trabajo sólo nos queda presentar como una de las líneas con mayores probabilidades, la 
primera de ellas. Es por ello que hacemos presente el nombre de Rodrigo de Velasco como cabeza 
histórica de este linaje tal como aparece en el árbol genealógico oficial que ofrece esta Casa. Ésta sería 
una línea segura de comienzo del linaje, hay también otra que es mencionada en el texto del mismo 
Sánchez Domingo, Rafael, El régimen señorial en Castilla Vieja, Ibíd. Dicha línea "hace derivar a los 
Velasco de Sancho Sánchez de Velasco, identificando con el nombre de Velasco o Velascor a los 
miembros de esta familia nobiliaria, incidiendo en un topónimo que responde a Velascor, y que es el de 
Veláscuri en la Rioja" con menos probabilidades según este autor.   
235 "E muerto este Diego Sans de Velasco dexo por fijo mayor, heredero a Fernan Sans de Velasco que 
yase enterrado en el monasterio de Oña." García de Salazar, L, Bienandanzas e Fortunas,  op., cit., Libro 
XX, Título de la casa e linaje de Velasco e de dónde suçedieron e suçeden los [que] d'ella son 
principales,  p. 792. 
236 "Ego Didacus Sancii e Sancius Santii de Belascor et Elvira Gometii de Vizuezes." Información en 
García Sainz de Baranda, J., “Fuentes para la historia de Castilla: el monasterio de monjes Bernardos de 
Santa María de Río Seco y su cartulario”, en B.I.F.G., nº 153 a 168 (1960-1967) cita en n◦ 162, 16, p. 60. 
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Posteriormente, hacia el año 1233, se registra otro documento, ahora perteneciente al 

Monasterio de Oña, en donde vuelven a figurar los hermanos Velasco así como su padre 

y sus hermanas.237  

La existencia de estos dos hermanos Velasco, hijos de Sancii de Velasco, 

permite hacer pensar a algunos historiadores que el verdadero padre de Fernán Sánchez 

puede haber sido el hermano de Diego Sánchez, el llamado históricamente Sancho 

Sánchez de Velasco238. Es por ello que, según la documentación con la que contamos, 

será este Fernán Sánchez de Velasco, cuya existencia puede remontarse al período 

aproximado de los años 1220 y 1270, el que resulta como el punto más probado del 

comienzo del linaje de los Velasco. Es en la figura de este don Sancho Sánchez de 

Velasco donde encontramos el inicio del ascenso de este linaje a los primeros puestos 

de la administración de la monarquía castellana, así como de la consolidación y 

acrecentamiento del poder señorial de esta casa nobiliar sobre los territorios de la 

antigua Merindad de Castilla Vieja.  

Don Sancho Sánchez de Velasco tendrá una posición destacada dentro de la 

administración central durante el reinado de Fernando IV, en tanto gozará de la 

concesión de un importante oficio de la administración territorial del reino, el de Justicia 

Mayor de la Casa del Rey.239 A este oficio se le suma el de Adelantado Mayor de 

Castilla en el año de 1305240, como fruto de la concesión otorgada por el mismo rey. 

Dicho oficio -equiparable al de Merino Mayor de Castilla- será ocupado por este 

representante de la casa de los Velasco con cierta intermitencia entre los años 1305 al 

                                                           
237 "Nos filii Sancii de Velascor, videlicet, Didacus Sancii et Sancius Sancii, concedimus [...] quam 
genitor noster domnus Sancius de Velascor cum sonoribus suis, videlicet, Elvira Didaci, et Mayor Didaci 
et Maria Didaci." Información en Sánchez Domingo, Rafael, El régimen señorial en Castilla Vieja,  op., 
cit., p, 105. 
238 Por ejemplo en esta posición encontramos a González Crespo, E., Elevación de un linaje nobiliario…, 
op, cit., p 19. Si bien dicha ascendencia genealógica entra dentro del espacio de la especulación al no 
contarse con la documentación que asevere, con certeza, una u otra línea. Podemos, por lo tanto, 
considerar que el punto más firme de constitución de la genealogía de este linaje es Fernán Sánchez de 
Velasco. Pero será su hijo don Sancho Sánchez de Velasco (muerto entre los años de 1315 o 1321) quien 
marcará el momento de elevación de la casa nobiliar a partir de las prerrogativas obtenidas bajo el reinado 
de Alfonso IV. 
239 El oficio de Justicia Mayor de la Casa del Rey entendía como función ejecutiva de la justicia en todas 
las cuestiones referidas a las gentes de la Corte Regia. García de Valdeavellanos, L., Historia de las 
Instituciones españolas, Madrid, 1968, p. 494 aclara que habría un paralelismo entre los oficios de 
Merinos Mayores y el de Justicia Mayor en cuanto a la naturaleza, así como de competencias. La 
diferenciación pasaría por la cobertura territorial, e identifica como términos sinónimos Justicia y 
Alguacil, aclarando que la primera es la denominación antigua del oficio, mientras que la segunda sería la 
moderna del mismo. Para este historiador, si bien al principio los Justicias dependerían del Merino real, 
con el tiempo se fueron transformando en oficiales territoriales, actuando con relativa autonomía. 
240 Pérez Bustamante, R., El gobierno y la administración territorial de Castilla (1230-1474), Madrid, 
1976, 2 volúmenes, v. I, p., 345. 
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1311, ejerciendo así la representación directa del soberano en estos territorios de la 

Merindades norteñas castellanas.241  

El ascenso político del linaje de los Velasco, no puede ser separado de las 

importantísimas donaciones reales de espacios territoriales traspasados a la órbita 

señorial. Hacia el año 1300, según información recogida por la Crónica de Alfonso X,242 

este don Sancho Sánchez de Velasco recibe de parte del rey Fernando IV, los lugares de 

Puebla de Arganzón y de San Zadornil, con sus aldeas y términos, así como los valles 

de Soba y Ruesga con sus aldeas, términos, vasallos, junto con la facultad del ejercicio 

de la justicia civil y criminal, alta y baja.243 

Esta implantación primitiva del dominio señorial de los Velasco en los territorios 

al norte de Burgos marcará, decididamente, el patrón que adquiere el proceso de 

acumulación patrimonial y político llevado adelante por este linaje. El control de estos 

territorios, alejados geográficamente de la ciudad de Burgos -para el momento, una de 

las más importantes de Castilla- lleva a calificar como uno de los objetivos más 

                                                           
241 Es de notar la importancia que adquieren estas donaciones reales de oficios con relación al 
acrecentamiento patrimonial de los Velasco, como queda manifestado en el trabajo de Sánchez Domingo, 
R., El régimen señorial en Castilla Vieja..., op., cit., pp. 108-109. "Pero quizá el hecho más sobresaliente 
que corresponde a la preeminencia que llegará a alcanzar el linaje de Velasco y que permitirá la 
consolidación de una estructura señorial de carácter jurisdiccional superpuesta a la consecutiva captación 
de vasallos y tierras en sus extensos dominios del norte peninsular, es la posición privilegiada que 
asimismo ocupará en la Casa y Corte del Reino y en la más alta administración territorial [...] De este 
modo los Velasco se harían con un gran patrimonio, incluidas raciones, quitaciones, rentas, lanzas, etc., 
patrimonio que sin duda utilizarán para la sistemática compra de tierras, heredades y rentas". 
242 "Crónica de Alfonso X" en, VV.AA.: Colección, Crónicas de los Reyes de Castilla, Madrid, B.A.E., 
Tomo LXVI, 1953, p. 214. 
243 Documentos posteriores confirmarán esta primera donación:  
D.M.C.V, doc. n◦ 26, año 1380,"Juan I, rey de Castilla, confirma a Pedro Fernández de Velasco, su 
camarero mayor, la merced de todos los lugares y aldeas de la Tierra de Soba, valle de Ruesga, Puebla de 
Arganzón y San Zadornín con sus términos, pechos y derechos concedida por Fernando IV a su abuelo 
Sancho Sánchez de Velasco."  
D.M.C.V, doc n◦. 283, año 1530. En el cual don Pedro Fernández de Velasco II, presenta ante el rey Juan 
II  "un privilegio del rey don Juan de esclarecida memoria, mi abuelo[...] Por el qual parece en como el 
dicho rey don Juan en el mes de diziembre, era de mill e quatrocientos e diez y ocho años[...] acatando los 
muy altos y señalados servicios que Pero Fernández de Belasco, abuelo del dicho conde, avia fecho e 
feciera al muy alto e muy noble rey don Enrique, mi bisabuelo [...] por el dicho privillejo se fase mencion, 
en como el rey don Fernando, su bisabuelo, que Dios perdone, fiziera merced a don Sancho Sánchez de 
Velasco de todos los lugares de la tierra de Soba e Ruesga e de la Puebla de Argancon e de sus aldeas, e 
de San Zadornin con sus aldeas [...] (Aclarando el alcance) [...] E que abiendo voluntad de le guardar la 
merced que el dicho rey don Fernando fiziera al dicho Sancho Sánchez, su abuelo, e por que el commo su 
heredero debia de heredar  los dichos lugares e tierras con todo lo que le pertenece [...] con sus aldeas e 
con sus terminos e vasallos chistianos, judios e moros, e con montes,  e prados, e dehesas, e pastos, e 
aguas corrientes // e estantes, e con aceñas, e molinos, e casas, e fornos, e ayantares, e escribanías, e 
portadgos, e con justicia alta e baxa, cebil e criminal, e con mero e misto imperio e con todas las otras 
cosas al sennorio de la dicha tierra e lugares e de cada uno dellos pertenecen e pertenecer deben de fuero 
e de derecho [...]" Repite la fórmula en el traslado de privilegio del 14 de octubre de 1530 en la villa de 
Medina del Pomar, Enrique III confirmando a Juan de Velasco, su camarero mayor, la merced de todos 
los lugares y aldeas "que el rey don Fernando, nuestro bisabuelo que Dios perdone, fizo merced a don 
Sancho Sánchez de Belasco, vuestro abuelo." D.M.C.V, doc. n◦ 285, año 1530. 
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importantes de la política expansionista de los Velasco, la búsqueda del control efectivo 

de la estratégica villa de Medina del Pomar, uno de los poblamientos más significativos 

de Castilla Vieja, y singularmente floreciente por un activo comercio que se va 

desarrollando desde el siglo XIII, ya que es el punto de contacto entre las villas del 

litoral marítimo y la meseta central castellana. Esta actividad mercantil no escapará a la 

ambiciosa mirada de este linaje en ascenso, y tendrá su coronación definitiva con las 

mercedes otorgadas por Enrique IV sobre los diezmos de la mar de Castilla hacia finales 

del siglo XV.  

En este momento, es importante marcar el lento proceso de fortalecimiento del 

poder señorial en vistas del control definitivo de aquella villa que hasta mediados del 

siglo XIV, tal como la califica el propio Libro Becerro, figura como una de las más 

importantes del realengo en estos territorios. Es solamente hacia el año 1369, cuando el 

rey Enrique II de Castilla otorgue a su Camarero Mayor don Pedro Fernández de 

Velasco, nieto de don Sancho Sánchez de Velasco, la donación –con señorío pleno- 

sobre esta villa, el momento en que caerá la misma bajo el dominio de la casa de los 

Velasco. Pero, como dijimos, éste es un objetivo estratégico planteado ya desde el 

momento de la constitución del señorío de los Velasco, como nos lo demuestra la 

permanente presencia simbólica del poder señorial del linaje en estas tierras, expresada 

por ejemplo, con la fundación del Monasterio de Santa Clara de Medina del Pomar  en 

el año de 1313244.  

Con ocasión de la fundación de este Monasterio, es este mismo representante de 

la casa de los Velasco quien entrega como parte de la dotación de aquél, las herrerías y 

el solar de Bárcena de Soba que rentaban 1.800 maravedíes anuales245. Actos simbólicos 

del poder alcanzado por el linaje al que debe agregarse la construcción, por parte de don 

Pedro Fernández de Velasco I del Hospital de Vera Cruz,246 como rezan los 

documentos, "en el hospital de la Vera Cruz qu´es extramuros de la villa de Medina de 

Pumar."247  

                                                           
244 Sánchez Domingo, R., El régimen señorial en Castilla Vieja ..., op, cit., p 112.  
245 D.M.C.V, Introducción, Tomo I, p. 22. 
246 Según información extraída del trabajo de Sánchez Domingo, Rafael, El régimen señorial en Castilla 
Vieja..., op., cit., p. 121. "Para que en el se hospeden veinte personas, con una dotación de dos mil 
quinientos maravedís al año." 
247 Multitud de documentos señalan a éste como una de las construcciones que simbolizaban el poder de 
dominio señorial de los Velasco en la villa de Medina del Pomar, ver D.M.C.V, las permanentes 
menciones en los documentos 229/ 283/ 284/ 285/ 287/ 288/ 290/ 291/ 292/ 293/ 296/ 297/ 298/ 299/ 300 
y 301 entre los años 1458 al 1532. Como vemos se trata de gastos que demuestran el prestigio del linaje, 
resaltan su piedad y afirman su patrocinio sobre la institución religiosa. Ya hemos hecho mención a 
algunos de ellos a través de la información suministrada por las Crónicas de los Reyes de Castilla. 
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Sin duda, estas primeras mercedes reales –otorgadas a don Sancho Sánchez de 

Velasco– fueron constituyendo un fuerte patrimonio territorial y convirtiendo al linaje 

en una de las más poderosas familias de las tierras del norte castellano. Ello permitió ir 

consolidando su presencia en los valles vecinos de Cuesta Urria, Sotoscueva, Montija, 

junto con las aldeas del valle de Mena, que se ubicarán como los primeros espacios 

territoriales del proceso de su expansión patrimonial. El interés de los Velasco sobre 

estos territorios irá creando paulatinamente un núcleo expansivo de su poder de dominio 

señorial, que será una de las bases que permitan comprender la activa política de 

compras llevada adelante por esta casa nobiliar.248 La incorporación de los valles de 

Soba y Ruesga afirma la presencia del mismo en zonas de la actual Cantabria, pero el 

punto de confluencia radial –para los intereses de los sucesivos cabezas de linaje- es, sin 

duda, Medina del Pomar, como lo demuestra el encontrar en estos territorios las 

mayores expresiones simbólicas de su poder señorial249.  

En el siguiente cuadro reconstruimos la línea principal de la casa 

remontándonos, a finales del siglo XII, a la figura mítica de Rodrigo de Velasco –que 

tal vez participara en la batalla de Alarcos– pasando por su nieto, don Sancho Sánchez 

de Velasco, favorecido por el rey Fernando IV con los altos oficios de Justicia Mayor de 

la Casa del Rey entre los años 1308-1309, así como el de Adelantado Mayor de 

Castilla250, cargo que ejercerá alternativamente entre los años 1305-1307 y del 1309-

1311. Su figura va asociada, en su importancia, a la de su mujer doña Sancha García, 

quien estaba relacionada a la casa real a través de la infanta Leonor, hermana de 

Alfonso XI, y  de la cual recoge mención la Crónica de Alfonso XI. 251  

La muerte de Sancho Sánchez de Velasco debió producirse entre los años 1315 y 

1321. Según la escasa información de que se dispone, su fallecimiento debió de ser 

precedido por el de uno de sus hijos, seguramente el primogénito. La cabeza del linaje 

recaerá en Fernán Sánchez de Velasco quien, por ser menor de edad, será tutorado por 

                                                           
248D.M.C.V, op., cit., Introducción, p 14. 
249 Sánchez Domingo, Rafael, El régimen señorial en Castilla Vieja ..., op., cit., p 113 
250 Ibíd.,  p. 110 
251 "En casa de la infanta avia una dueña que veia facienda de la infanta, et decian la doña Sancha, et fue 
mujer de Sancho Sánchez de Velasco. Et porque este Sancho Sánchez fue muy privado del rey don 
Fernando [Fernando IV],  padre de este don Alfonso, aquella doña Sancha et sus fijos avian grand poder 
en el regno, señaladamente en Castiella Vieja: et esta señora doña Sancha era de tal condicion que 
siempre codiciaba bollicios et levantamientos en el regno: et en el tiempo de la tutorias fizo por ello todo 
su poder." La expresión remite a la participación en facciones y bandos de Doña Sancha que, 
seguramente, eran compartidas por su esposo. "Crónica de Alfonso XI" en Crónicas de los Reyes de 
Castilla. B.A.E, Tomo LXVI, Madrid, 1953, p. 214. 
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su madre, la mencionada doña Sancha García, hasta el año 1332252. Su matrimonio con 

doña Mayor de Castañeda  y su servicio al monarca, que acabó costándole la vida en el 

sitio de Algeciras en 1344 y que no se tradujo, que sepamos, en nombramiento alguno 

comparable a los que su padre disfrutó, justifican sólo en parte el amplio señorío de que, 

a tenor del Becerro [...], disponía el linaje de los Velasco en la Merindades de Castilla, 

especialmente en las más septentrionales. En ellas, gentes de más de doscientas aldeas 

mantenían, por diversos conceptos, relación de dependencia respecto al linaje. En el 

cuadro n° 32.II se presenta la tabla desagregada de los cabezas de linaje con los oficios 

y títulos correspondientes. 253  

 

 
Cuadro n° 32.II: Tabla de los miembros de la Casa de los Velasco  

que fueron cabeza del linaje, con sus oficios y títulos254 
 
 

 

Personas 

 

Oficios y Títulos 

 
Rodrigo de Velasco 

 
 

Sancho Rodríguez de Velasco 
Doña Inés de Noreña 

 
 

Sancho Sánchez de Velasco 
Doña Guiomar Fernández 

 
Fernán Sánchez de Velasco 

Doña Teresa Martínez 
 

Sancho Sánchez de Velasco  
Doña Sancha García Carrillo 

 

 
Comendador Mayor de Castilla y Visitador 
de la Orden de Santiago ( m.1195 ? batalla 

de Alarcos) 
 

(No se tienen datos ciertos) 
 

 
 

(n.1200 - m 1260 aprox.)255 
 
 

(n. 1220  - m. 1270 aprox.)256  
 

Justicia Mayor de la Casa del Rey 
Adelantado Mayor de Castilla / Adelantado 

Mayor de Andalucía (m.1315 o 1321)257 

                                                           
252 Dicho año Fenán Sánchez de Velasco aparece formando parte de la Cofradía de Arriaga, grupo 
nobiliar que reconoce el señorío de Alfonso XI. D.M.C.V, op., cit., p. 18. 
253 Ibíd. 
254 Cuadro realizado sobre la base de datos aportados por los trabajos de Sánchez Domingo, Rafael, El 
régimen señorial en Castilla Vieja, op., cit., pp., 107 y 110, y D.M.C.V, Estudio introductorio, op., cit., 
pp. 15 a 23.  
255 Según información recogida por Sánchez Domingo, Rafael, El régimen señorial en Castilla Vieja, op., 
cit., p. 105. 
256 Ibíd. 
257 Dicho Sancho Sánchez debió morir entre los años 1305, fecha en que aparece documentada su 
participación en las Cortes de Burgos, y 1321, cuando su mujer menciona su viudez. Algunos 
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Fernán Sánchez de Velasco 
Doña Mayor de Castañeda 

 
 
 

Pedro Fernández de Velasco (I) 
Doña María Sarmiento 

 
 

Juan Fernández de Velasco 
Doña María Solier 

 
Pedro Fernández de Velasco (II) 

Doña Beatriz Manrique de Lara y Castilla 
 
 

Pedro Fernández de Velasco (III) 
Doña Mencía de Mendoza y Figueroa (hija 
del marqués de Santillana, hermana del I 

duque del Infantado) 
  

Bernardino de Velasco 
Doña Juana de Aragón (hermana del rey 

Fernando de Aragón) 
 

Iñigo Fernández de Velasco 
Doña María del Tovar y Vivero (Marquesa 

de la Villa y Estado de Berlanga) 
 

Pedro Fernández de Velasco (IV) 
Doña Juliana Angélica de Aragón y Velasco 

(prima carnal) 
 

 
(m. 1344 en el sitio de Algeciras258) 

 
 

 
Justicia Mayor (?) / Merino Mayor de 

Galicia:1359 / Camarero Mayor del Rey 
1369 (m.1384) 

 
 
Merino Mayor de Castilla Vieja /Camarero 

Mayor del Rey (m. 1418) 
 

I conde de Haro259 / Camarero Mayor del 
Rey / Merino Mayor de Castilla Vieja /    

(m.1470) 
 

II conde de Haro / Camarero Mayor del 
Rey / I condestable Hereditario del  reino de 

Castilla / Merino Mayor de Castilla Vieja  
 (m. 1492) 

I duque de Frías / III conde de Haro/ II 
condestable Hereditario del reino de Castilla 

(m.1512) 
 
 
     II  duque de Frías / IV conde de Haro /  

III condestable Hereditario del reino  de 
Castilla  

(m. 1524)260 
 

III duque de Frías /  V conde de Haro /  
IV condestable Hereditario del reino de 

Castilla/ Alcalde y Merino Mayor de Castilla 
Vieja. 

 (m.1559) 
 

                                                                                                                                                                          
investigadores sostienen la posibilidad de que dicho representantes de los Velasco falleciera en la derrota 
castellana infligida por los nazaríes en la vega de Granana en el año de 1319, junto con los infantes don 
Juan y don Pedro. Este primer Velasco había fundado el convento de Santa Clara de Medina de Pomar, 
que se convertiría en el Panteón familiar D.M.C.V., Estudio introductorio, Tomo I, op., cit., p 18. 
258 La muerte de Sancho Sánchez de Velasco debió ser seguida o precedida incluso por la de un hijo suyo, 
a quien se ha supuesto su primogénito. Sea o no cierto, el hecho concreto es que la viuda doña Sancha 
García  será, durante unos años, la tutora de un segundo hijo, Fernán Sánchez de Velasco, quien, al 
menos, en 1332, figura ya a la cabeza del linaje. El matrimonio de éste con doña Mayor de Castañeda y su 
servicio al monarca (Alfonso XI), que acabó costándole la vida en el sitio de Algeciras en 1344, no se 
tradujo, que sepamos, en nombramiento alguno. Ibíd..  
259 Pedro Fernández de Velasco II recibirá, por parte del rey (Juan II) en 1430, la concesión de la villa  y 
el título de conde de Haro. Ibíd.,  p. 20. 
260 Don Iñigo Fernández de Velasco, Condestable de Castilla, moría en Madrid el 17 de diciembre de 
1524, le sucede su hijo primogénito Don Pedro. Sánchez Domingo, Rafael, El régimen señorial en 
Castilla Vieja,  op., cit.,  p. 142. 
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La información más importante para analizar el período primigenio de actuación 

del linaje de los Velasco se encuentra, como hemos señalado, en la crónica banderiza de 

García de Salazar. El enfrentamiento entre estos dos “parientes mayores” se retrotrae, 

según el autor, a “la primera sangre vertida [en estos territorios] entre  los Calderones de 

Nograron y los de Angulo… e la causa d'ella fue sobre quál valería más”. 261 

Ese “valer más”262, expresado por cronista banderizo, no sólo nos remite al 

problema del “honor”, sino también señala la sórdida lucha por intereses económicos y 

políticos que se encontraban ensamblados al interior de estas estructuras parentales 

amplias que son los linajes.  Debemos tener en cuenta que tanto la promoción como el 

acrecentamiento de los distintos representantes de esta pequeña nobleza local y 

comarcal -que disponían de sus parientes y clientelas para hacer valer su preponderancia 

a nivel local, por la fuerza- encontraba, en estas las alianzas circunstanciales que 

conforman los “bandos linajes”, su lógica de expresión y articulación.  

Como se observó, ello da sentido a la importancia que adquieren, en las 

estrategias de promoción de estos linajes de la baja nobleza, las alianzas matrimoniales 

isogámicas u homogámicas dentro de la propia espacialidad local y comarcal. Estas 

alianzas permiten contar con los recursos humanos y materiales necesarios para la 

defensa del patrimonio familiar y, por ende, el acrecentamiento de la influencia política 

y social de los mismos. Pero si los linajes eran el medio, el instrumento idóneo mediante 

el cual actuaban las relaciones del grupo dominante en la apropiación de los recursos, 

los “bandos linajes” –consolidados a través las relaciones matrimoniales cruzadas o por 

pactos vasalláticos- comportaban la forma y el mecanismo básico para hacer posible la 

ampliación y el acrecentamiento del poder de los mismos.  

Es allí donde también toma realce el “valer más” propuesto por Lope García de 

Salazar, en tanto el “pariente mayor”, o rector del bando como “linaje principal”, 

actuaba como autoridad y jefe político del mismo, involucrando así –a través de sus 

                                                           
261 “Contado ha la istoria cómo los de Velasco e los Calderones de Nograro(n) e los de la Çerca e de 
Angulo e de Salazar fueron poblados en Castilla Vieja. E fállase que la primera (e) sangre vertida fue 
entre los Calderones de Nograro(n) e los de Angulo, conviene a saver, entre Furtud Ortiz Calderón e Lope 
Alonso de Angulo e Martín Alonso, su hermano, que eran vezinos, e la causa d'ella fue sobre quál valería 
más en la tierra, como conteçe entre otras muchas gentes.” García de Salazar, L, Bienandanzas e 
Fortunas,  op., cit., Libro XXIII, Sin título, p. 906. 
262 Desde esta problemática del honor véase el estudio de Achón Insausti, J. A., “‘Valer más’ o ‘valer 
igual’. Estrategias banderizas en la constitución de la provincia de Guipúzcoa,” en Orella Unzué, J. L. 
(ed.), “El Pueblo Vasco en el Renacimiento (1491-1521)”, en Actas del Simposio celebrado en la 
Universidad de Deusto (San Sebastián) con motivo del Vº centenario del nacimiento  de Ignacio de 
Loyola (1-5 Octubre 1990), Bilbao, Ediciones Mensajero, 1991, pp. 55-75. 
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decisiones y palabra– a parientes y clientelas convirtiéndose, de esta manera en la 

verdadera cabeza política del mismo. Dicha conformación necesariamente se encontraba 

asentada en relaciones de reciprocidad, de “don” y “contradon”, por las cuales la 

negligencia en el cumplimiento de las obligaciones de parte del “pariente mayor” 

conllevaba al cambio de alianza y la transmutación del bando. De esta manera los 

“bandos linajes” no pueden ser tomados como realidades inmutables en el tiempo sino, 

más bien, como fronteras móviles compuestas por las distintas alianzas coyunturales 

entre los múltiples linajes.  

Sin embargo, es también importante señalar que, en muchas ocasiones, estas 

luchas intestinas e intensivas llevaban al agotamiento de los linajes principales en 

pugna. Esto permitía el reacomodamiento de las alianzas con el surgimiento de nuevos 

“parientes mayores” y el reestablecimiento del precario equilibrio de poder sostenido a 

partir de estas amplias configuraciones linajísticas confrontativas. En nuestro caso, es el 

propio Lope García de Salazar quien nos otorga pistas que aclaran el resultado de esta 

rivalidad entre los Calderones y los Angulo y, finalmente, el “destierro” de estos dos 

hermanos y el debilitamiento de la posición de poder del que gozaban los primeros. 263 

El derribo de una casa era considerado un deshonor simbólico muy fuerte. El tal 

Fortud Ortiz debía tener el favor real, pues se dicta una sentencia virtualmente 

imposible de cumplir para los Angulo. Debemos tener en cuenta aquí que el relato 

banderizo se encuentra construido sobre la lógica invariante de la violencia y de las 

cuestiones de honor. Es decir, la historia misma es entendida dentro de este parámetro 

dando una imagen de constante histórica que toma sentido tanto en la existencia 

inmemorial de los linajes como de la “lucha de bandos”. Un ejemplo claro de ello es la 

reconstrucción que Salazar hace de la poderosa familia vizcaína de los Butrón.264 

Estas coordenadas interpretativas delimitan al relato y determinan la explicación 

general del proceso. En este caso el autor nos intenta señalar que si bien las villas 

pueden tener fecha de fundación –con el otorgamiento de los fueros correspondientes–, 

la presencia en esos espacios de los linajes es anterior y de hecho se pierde en la 
                                                           
263“Estos cavalleros de Angulo, veyendo a Fortud Ortiz viejo e los fijos muertos e los nietos pequeños, 
derribáronle la casa de Quincoses por el suelo. E fuese [a] querellar al Rey e fue dada sentençia contra 
ellos que fiziesen la dicha casa traxiendo la piedra e la cal e el agua de tres reinos estraños; e porque no lo 
podieron conplir, fueron desterrados por toda su vida. E poblaron estos dos hermanos, Lope Alonso e 
Martín Alonso de Angulo, en la çiudad de Córdova, donde ay generaçión de buenos cavalleros d'ellos.” 
García de Salazar, L, Bienandanzas e Fortunas,  op., cit., Libro XXIII, Título de cómo e por qué causa se 
afurtanó la tierra entre estos dos solares e linajes e de las peleas e muertes fechas entre ellos, p. 907  
264 “El fijo segundo del señor de Ayangis vino a poblar Villela mucho tiempo antes de que la villa de 
Mungía fuese poblada, que se llamaba Juan Perez de Ayangis. E ganó eredamientos en aquellas tierras.” 
Ibíd, Libro XXI, Título del solar y linaje de Butrón e de Ibargen e donde sucedieron e suceden, p. 1029 
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nebulosa de los tiempos. Este uso impreciso del tiempo, que caracteriza el Libro de 

bienandanzas e fortunas, se nos presenta así mismo como un recurso legitimador, es 

decir, debe ser visto más bien como una “herramienta” en la construcción del propio 

relato banderizo. Siendo Lope tan sistemático y preciso a la hora de establecer los nexos 

filiales así como las puntillosas reconstrucciones de los enfrentamientos acometidos por 

los bandos linajes y parcialidades es cierto que, el uso de esta “cronología mítica” debe 

ser tomado como un recurso legitimador de la existencia inmemorial de los mismos que 

como desidia del autor. Como algunos biógrafos de Lope García de Salazar han 

señalado, lo que quiere presentar en el relato es más que una historia pormenorizada de 

los enfrentamientos banderizos “un plan geográfico-genealógico ordenado.”265 

   Dicha imagen se refuerza “míticamente” al considerar los enfrentamientos 

entre linajes como una prolongación en la tierra, de la eterna lucha entre el bien y el 

mal, entre Dios y el diablo, y he allí la causa primera y profunda de todas las divisiones 

y peleas. 266 De esta manera la visión providencialista267 se prolonga también como base 

explicativa de las disputas entre los “bandos linajes”. En Álava, Guipúzcoa y Vizcaya 

estos macro agrupamientos conformaban, siguiendo la información referida por el 

cronista, dos bandos, los “gamboínos” y los “oñacinos”. El origen del sangriento 

conflicto entre ambos se halla, según el autor, en la manera de portar las “candelas” en 

las procesiones.268A pesar de lo trivial con que se nos presenta el hecho de la gestación 

                                                           
265 Véase Aguirre Gandaria, S., Las dos primeras crónicas de Vizcaya. Estudios, textos críticos y 
apéndice, Caja de Ahorros Vizcaya, Bilbao, 1986, p. 301. 
266 “Dísese en las partes de la costa de Vayona e de Guípuzcoa entre los que fablan de las guerras que 
pasaron en ella que la primera sangre que fue vertida en ella fue entre linajes… e dízese que la causa 
d´ello fue sobre la invidia e qual varlía más, como fue antiguamente por todo universo mundo en todas las 
generaciones que en él avitaron fasta oy e seran en quanto el mundo durare…” García de Salazar, Lope, 
Libro de bienandanzas y fortunas, op., cit., Libro XX, Título, p. 1088. 
267 Esta visión providencialista es también propia del relato medieval, como puntualiza Núñez Pérez, M. 
G., haciendo el rastreo genealógico del género autobiográfico: “Desde sus orígenes griegos la biografía, 
aunque tenía un método propio centrado en relatar, explicar e interpretar la vida de una persona fijándose 
en los hechos que revelaban su carácter y personalidad, participaba en el método histórico peculiar de su 
época. Lo mismo ocurrió en el medievo cuando la historiografía narró hechos fabulosos como reales y la 
hagiografía fue un género de amplia expansión, caracterizado por la exposición de los espectaculares 
prodigios que jalonaban las vidas de esos humanos que se convertían en santos”, Nuñez Pérez, M. G., “La 
biografía en la actual historiografía española”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia 
Contemporánea, tomo 10, 1997, p. 410. 
268 “En la tierra de Álava e de Guipúzcoa antiguamente fueron del reino de Navarra e eran todas 
ermandades. E ayuntávanse todos una vez en el año, el primero día del mes de mayo, a fazer sus cofradías 
e levar grandes candelas de çera de dos o tres [quintales] a las iglesias que lo acustunbravan; e levávanlas 
en andas porque no podían otramente… El diablo, que sienpre se travaja entre las gentes de poner 
omeçidas, travajóse entre estas gentes, que eran comunes e vivían en paz, de poner mal entre ellos por que 
çesasen en el serviçio de Dios; e fallando logar, fízolo en esta manera: que fecha aquella candela una vez 
e fuendo juntos para la levar, entravaron a las andas e los que primeros los travaron queríanlas levar en 
alto sobre los onbros, que dezían en su vascuençe "ganboa", que quiere dezir por lo alto, e los otros que 
travaron después queríanlas levar a pie so mano e dezían de vascuençe "ones", que quiere dezir a pie. E 
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del conflicto entre los dos bandos, en cuanto la misma se origina en torno a la manera de 

llevar en andas las ofrendas de “candelas” en una romería, o sobre los hombros –por lo 

alto- (gamboínos) o en mano –por lo bajo- (oñacinos), la clave para la comprensión del 

enfrentamiento se encontraría centrada en el “honor” y  en la disputa de “quien valía 

más” en su origen269. Es en este sentido “gamboínos” y “oñacinos” son más bien 

etiquetas generales –como Calderones y Angulo o Muñatones y Marroquines para los 

territorios burgaleses, o bien, Giles y Negretes para el área trasmerana– propias de una 

realidad que asume el autor “banderizo” acerca de la propia de la naturaleza humana y 

que sintetizan, en estos espacios septentrionales, una legendaria división, eternamente 

presente, que se acuña con el nombre de “lucha de bandos”.270 

Todos estos elementos señalados deben ser considerados a la hora de analizar las 

relaciones descriptas por nuestro autor en la actuación de estos primeros representantes 

                                                                                                                                                                          
tanto creçió esta profidia, los unos diziendo "ganboa", que la levasen por alto, e los otros "onas", que la 
levasen a pie, que ovieron de pelear e morieron muchas gentes de los (vi) unos e de los otros… E así 
fueron levantados estos linajes e vandos de Ones e de Ganboa e duran fasta oy. E después, andando el 
tiempo, fueron caveças e mayores d'ellos las casas de Guebara de los Ganbinos e la casa de Mendoça de 
los de Ones.” García de Salazar, Lope, Libro de bienandanzas y fortunas,  Libro XI, Título de los solares 
de [Oñes] e Ganboa en Álava e en Guipúzcoa e de dónde suçedieron e de cómo fueron levantados estos 
Oñis e Ganboa, p. 806.  
269 Aunque en otro contexto espacial, Jaime Contreras lo expresa muy bien en su libro Sotos contra 
Riquelmes: "Los grupos no anulaban a los individuos y la objetividad de las fuerzas de aquéllos no 
impedía ejercer una trayectoria personal. Las familias... desplegaron sus estrategias para ampliar sus 
esferas de solidaridad y de influencia, pero sus hombres, individualmente, también jugaron su papel. Si la 
llamada de la sangre y el peso de los linajes eran intensos, también lo eran el deseo y las posibilidades de 
crear espacios personales. En aquel drama que creó el fantasma de la herejía -una "creación" personal de 
un inquisidor ambicioso-, se jugaron, en duro envite, intereses colectivos y aún concepciones diferentes 
del propio mundo, pero también cada individuo pudo reaccionar personalmente desde su propia tramazón 
original." Contreras, J., Sotos contra Riquelmes. Regidores, inquisidores y criptojudíos, Madrid, 
Anaya/Nario Muchnik, 1992, p. 20.  
270 Tenemos así lo que podríamos denominar una “visión antropológica negativa” donde la violencia es 
natural en el hombre y, hasta cierto punto, universal y omnipresente a lo largo de la historia. Es por ello 
que el autor se esfuerza por señalar, en la Historia Universal, arquetipos de crueldad y violencia, como en 
es el caso de Herodes y Pedro I, el Cruel: “Y fue este Herodes, ombre de baxa sangre e de poca manera. E 
éste mató al rey Orcanos, su suegro; e a Salomica, su suegra; e a Metemí, su muger; e a Arcanos e 
Artibles, sus hijos que eran del linaje de los macabeos; e mató a Pereda, su hermano, e a todos estos con 
cabsa, aunque no ovo piedad, porque era cruel de natura” García de Salazar, Lope, Libro de bienandanzas 
y fortunas, op., cit., Libro II, Título de como Herodes fizo muchas crueldades e muertes…, p. 100. Sin 
entrar en el problema de la propaganda negativa Trastámara contra Pedro I -problema que excede 
largamente la propuesta del trabajo- lo interesante es señalar que el autor toma a la figura del rey 
castellano en el mismo nivel y con adjetivos similares con los que pondera la figura de Herodes, es decir, 
“cruel de natura” o por naturaleza: “En ocasión del dañamiento del rey, la crueldad e la mengua de la 
piedad, el rey que de ella usa recrecerá en él e en los suyos grande escándalo e fuirán de él como el 
ganado fuye de los lovos por natura e por avorrecencia e escusarán el su servicio e provecho e buscarán 
manera para ello…”, Ibíd., Libro XVII, Título de la carta que el rey don Pero escribió al filósofo…,  p. 
881. Al mismo tiempo, si tomamos en consideración las descripciones minuciosas que hace sobre las 
crueldades cometidas en los enfrentamientos banderizos podemos colegir que el texto no quiere 
presentarse como una “apología a la violencia” sino que hay un matiz resaltado por el autor entre lo que 
puede entenderse como acciones de crueldad y la necesidad de utilización de la fuerza, en función de una 
violencia reparadora y justiciera, es decir, se nos presenta también como una crítica, diríamos moderada, a 
los propios excesos banderizos cometidos por algunos de estos “parientes mayores”. 
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del linaje de los Velasco. Según señala Lope García de Salazar, es la decadencia de 

estos primeros “parientes mayores”, representados por estos linajes primitivos de los 

Calderones y los Angulo, lo que determinará la emergencia y continuación del “eterno” 

conflicto a través del enfrentamiento entre los Salazar y los Velasco, ahora dispuestos 

entre los bandos de los muñatones y los marroquines. 271  

La intervención de estos poderosos linajes se encuentra determinada por la 

búsqueda del predominio político sobre el resto de familias linajudas menores. La 

proyección de ambos coincide en la disputa sobre estos espacios septentrionales de la 

Zona Oriental cántabra: por un lado los Velasco representan un linaje de la nobleza 

regional castellana en ascenso, por el otro los Salazar, un linaje de proyección comarcal 

que despliega su poder desde la zona vizcaína hacia los espacios “vecinos” de 

Cantabria. La dinámica de expansión de estas poderosas familias nobiliarias 

condicionará, como veremos, el propio desarrollo de la “lucha de bandos” en estos 

territorios.  

Debemos resaltar la mención que hace el propio cronista, de la posición de 

privilegio que gozaba esta doña Sancha García de Carrillo, mujer que fue de don 

Sancho Sánchez de Velasco, y a quien los Angulos solicitan auxilio. La misma tenía “la 

justiçia por el rey don Sancho e privara con él e los fatigava con ella quanto podía”272 

por lo que nombra como adelantado a Ferrand López de la Orden, quien persiguió a los 

Salazar y “e mató a bos de justiçia a Sancho de Salazar, sobrino de Lope Garçía, fijo de 

su hermana, faziéndole cortar la caveça e faziéndole otros muchos daños”273. Se analiza 

más adelante y en detalle la importancia que adquiere la delegación regia del ejercicio 

de gobierno y la administración de estas demarcaciones en beneficio del linaje de los 

Velasco.  

                                                           
271 “En esta sazón folgaron estos dos linajes fasta que creçieron Lope Garçía e Garçi López, nietos de 
Furtud Ortiz, que era mucho viejo, e los fijos de aquel Lope Alonso e Martín Alonso e moltiplicaron e 
tomaron la guerra mucho más áspera e cruda que primero porque todos eran mançevos. E por tal manera 
fueron aquexados los de Angulo, que fueron [a] demandar ayuda a doña Sancha Carrillo, madre de 
Ferrand Sánchez de Velasco, que era pequeño, porque Sancho Sánchez, su padre, era muerto, la qual 
tomó la dicha enemistad por los dichos Anguleses, por manera que los de Salazar fueron asaz travajados 
porque esta doña Sancha tenía la justiçia por el rey don Sancho e privara con él e los fatigava con ella 
quanto podía.” Ibíd., Libro XXIII, Título de cómo tomaron la guerra los de Salazar e los de Velasco 
sobre los de Angulo e los Calderones, p. 907  
272 Con la figura de don Sancho Sánchez de Velasco tenemos las primeras menciones  de la entrada del 
linaje a la corte regia siendo Adelantado Mayor de Castilla, justicia mayor de la casa del Rey y privado 
del monarca Fernando IV, “el Emplazado”, hijo de Sancho IV “el Bravo”.  
273 Ibíd., Libro XXIII, Título de cómo doña Sancha de Velasco traxo por adelantado a Ferrand López de 
la Orden e de la pelea de Çaviego e muerte d'este Adelantado e de los que en ella morieron e de los otros 
fechos que allí pasaron, p. 908.  
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Con la designación de Adelantado Mayor de Castilla y, posteriormente la de 

merino mayor, los representantes de este linaje se aseguraban la sujeción, en primera 

instancia, de todas las villas y lugares de la merindad, convirtiéndolas, en cierta manera, 

en sus vasallas, ya que si bien, el oficio consistía en la administración de justicia, en los 

hechos, sus competencias se extendían a otros campos como el nombramiento de los 

delegados para el ejercicio de la misma, mantener el orden público, recaudar diversos 

impuestos, etc.274  

Sin embargo, con la finalidad de no segmentar el relato, debemos entender que 

la utilización de la justicia real como trampolín de las aspiraciones de expansión 

señorial por parte de los Velasco conllevaba al enfrentamiento entre los “bandos 

linajes”. De esta manera, las acciones y atropellos cometidos por los mismos, no 

debieron esperar mucho tiempo para sufrir las represalias. Como refiere el relato, un 

nuevo enfrentamiento armado terminará con la vida del delegado señorial y la captura 

de doña Sancha, presente en el propio campo de batalla. 275 

Fuera o no cierta la anécdota del apresamiento de la madre de Fernán Sánchez 

de Velasco, que frente a la minoridad del mismo actúa como verdadero “pariente 

mayor” del linaje, sin duda, esta condición debe haber durado corto tiempo ya que el 

texto hace también referencia a su participación directa en múltiples asonadas y 

“derribamientos” de casas y palacios pertenecientes a los Salazar. 276 

En la cita transcripta, la expresión “parientes e naturales” hace referencia a la 

condición de vasallos que tenían estos habitantes al interior del señorío de los Salazar. 

                                                           
274 Sobre el oficio de la administación de justicia y atribuciones por parte de los merinos véase el trabajo 
de Pérez Bustamante, R., El gobierno y la administración…, op., cit. 
275 “E fue presa doña Sancha Carrillo e muertos CXX omes e presos otros tantos e más. E Lope Garçía 
fizo cortar la caveça aquel Fernán López e tomóla en la mano; e dávase con ella en los pechos llamando 
aquel su sobrino Sancho de Salazar, deziendo: ¡A sobrino Sancho de Salazar, qué mal troque tomo yo en 
esta caveça por la tuya, qu'él cortó malamente!” García de Salazar, Lope, Libro de bienandanzas y 
fortunas, op., cit., Libro XXIII, Título de cómo doña Sancha de Velasco traxo por adelantado a Ferrand 
López de la Orden e de la pelea de Çaviego e muerte d'este Adelantado e de los que en ella morieron e de 
los otros fechos que allí pasaron, p. 908. 
276 “Continuándose la guerra entre estos / de Velasco e de Angulo e de Salazar, esta doña Sancha Carrillo 
de Velasco derribó la casa e palaçios de Salazar, que eran de Lope Garçía, e tomó las maderas e teja e 
escrituras e sacólo a un canpo para fazer con ello unos palaçios e casa. E como lo sopo Lope Garçía, tomó 
consigo L de cavallo e CC omes de pie e salió una noche de Nograro con la luna e amaneçióle en Salazar. 
E como lo vieron todos los vezinos e carpenteros, echaron a fuir azia el monte que es açerca; e como los 
él vio ir así fuyendo, llamólos deziéndoles: 
-Tornad acá, mis naturales e parientes, que vos no avedes culpa. 
E tornados, dioles de comer allí con los suyos e dio fuego a las maderas e teja por quatro logares. E así 
quemado, díxoles: 
-Agora, parientes e naturales, quedadvos a Dios, que nunca más aquí me veredes, pero doña Sancha ni los 
de Velasco nunca farán casa ni palaçio con los que mis anteçesores dexaron.” Ibíd., Libro XXIII, Título 
de lo que Lope Garçía de Salazar fizo sobre la casa que doña Sancha de Velasco quería fazer, p. 909   
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Es interesante observar cómo aparecen dispuestos los elementos que destacan la 

dinámica señorial de acumulación político-territorial. Por un lado, encontramos la 

mención al “reciclado” de los materiales de construcción  –“nunca farán casa ni palaçio 

con los que mis anteçesores dexaron”– es decir, no levantarán, con estos restos 

materiales, construcciones simbólicas que representen la presencia del poder señorial de 

los Velasco en esos territorios. Esto reafirma nuestra idea de que en realidad estamos en 

presencia de una disputa por la preeminencia señorial en este espacio comarcal entre 

ambos linajes.   

Al mismo tiempo, la acción de “destrucción” va acompañada también por el 

“hurto” de las “escrituras”, lo que nos vuelve a remitir a la problemática de la dinámica 

del poder como elemento central en la comprensión de la expansión de la propiedad 

señorial y la circulación de bienes al interior del propio grupo dominante. Por otro lado, 

es necesario resaltar aquí las palabras utilizadas por Lope García de Salazar: “agora, 

parientes e naturales, quedadvos a Dios, que nunca más aquí me veredes…” Las mismas 

se nos presentan como un elocuente testimonio de la finalización de la relación señor-

vasallos que unía a estas poblaciones con la Casa de los Salazar, ante la imposibilidad, 

real y manifiesta, de este “pariente mayor” de sostener y cumplimentar la relaciones de 

“ reciprocidad” y asistencia que cobijaba la protección de sus vasallos para el 

mantenimiento del vínculo. Ello, necesariamente, debía traducirse en un reequilibrio al 

interior de alianzas banderizadas en el espacio territorial, el cual involucra el 

trastrocamiento en el sistema de lealtades y sujeciones de los linajes menores al interior 

del “bando de los Muñatones”, definido en la clara alusión, que hace el autor, a sus 

“parientes”, así como la necesaria transformación de la relación de sujeción en que se 

encontraban inscriptas el resto de estas poblaciones. Se ve así la importancia de 

considerar al linaje como una estructura vinculante –conformada por relaciones de 

parentesco “natural” y artificial– así como “escenario asociativo primario,”277 que fijaba 

orgánicamente a los sujetos en torno a familias y cuyos integrantes eran valorados o 

“reputados” en función de su pertenencia a algunos de aquellos. Esta agencia primaria 

                                                           
277 Tomo este concepto de los trabajos del sociólogo Harold Garfinkel, enmarcado en la corriente 
etnometodológica, entendiendo que las formas de asociación que presentan los sujetos pueden ser de 
diversos tipos y confluyen en “escenarios asociativos” que los organizan y constituyen su propia 
capacidad de “reflexividad” sobre los mismos, es decir el conjunto de códigos, valores y normas que 
permiten su estructuración. Como el propio autor nos alecciona “La recomendación central que se 
desprende de estos estudios es que las actividades por las cuales los miembros producen y manejan 
escenarios organizados de asuntos cotidianos, son idénticas a los procedimiento por cuyo medio dichos 
miembros dan cuenta de y hacen <<explicables>> esos escenarios asociativos.” Garfinkel, H., Estudios 
de Etnometodología, Madrid, Anthropos, 2006,  p. 9. 
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de poder tenía como finalidad la defensa del patrimonio común, el acrecentamiento 

permanente de la influencia social y política de sus integrantes y, a su vez, la búsqueda 

por garantizar la apropiación de recursos por parte de estos grupos dominantes y su 

clientela.  

Sin embargo, como nos previene Solórzano Telechea, se puede observar que 

“los linajes no eran un todo homogéneo, estaban  divididos en dos sectores, según fuera 

su proximidad a los “parientes mayores” de los linajes, quedando los linajes divididos 

entre una elite de poder y una de participación.”278 En este sentido debemos presumir 

que si las estructuras linajísticas se nos presentan como asociaciones vinculantes 

sometidas a tensiones y disputas internas, producto de las contradicciones generadas por 

los diferentes posicionamientos y acceso desigual de sus miembros a los recursos 

materiales y simbólicos, en el caso de estos escenarios asociativos más extensos como 

estos “bandos linajes” estas tensiones se debían multiplicar exponencialmente.  

De aquí la importancia que adquiere la fortaleza política del “pariente mayor” 

para imponer el control y sostener, al mismo tiempo, una adecuada política de alianzas 

matrimoniales. El matrimonio permitía generar vínculos de asociación y solidaridad 

mucho más sólidos entre los mismos y, al mismo tiempo, asegurar la reproducción 

grupal de sus miembros. Como hemos señalado en el capítulo anterior, el matrimonio 

era una asociación fuertemente vinculante, tanto de personas como de linajes, permitía -

o garantizaba- acuerdos y relacionaba patrimonios, avalando así la integridad de los 

mismos. Lope García de Salazar nos dice, hablando de la importancia que adquiere el 

elemento femenino al interior de las estrategias de reproducción llevadas adelante por 

estas familias de hidalgos pobres septentrionales.279 

El sentido rector de estas asociaciones era, centralmente, uno: “alcanzar grande 

estado por casamientos,” sintetizado como máxima por nuestro cronista banderizo. De 

esta manera el matrimonio entre dos personas se encuentra preformado dentro de estas 

estrategias familiares más amplias que involucran a todo el conjunto de integrantes de 

estos linajes, relacionando e imbricando tanto a los cónyuges, como a sus descendientes 

y al resto del conjunto de las parentelas y clientes que los mismos movilizan. Las 

alianzas matrimoniales se nos presentan como el mejor modo de establecer relaciones y 

                                                           
278 Solórzano Telechea, J. Á., “Sociedad y violencia de bandos…,” op., cit., p.182. 
279 “Muchas donzellas fijasdalgo… // seyendo pobres, avían avido buenos casamientos a esperança e 
esfuerço de aquella naturaleza… muchos fijosdalgo que las avían alcançado e esperavan alcanzar.” 
García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XIV, Título Título de las cosas que 
pasaron en el tienpo de algunos Reyes de Castilla e de León e de otros grandes señores en las partes de 
(partia) estas veetrías e cómo se acavó, p. 543. 
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alianzas más estables entre los distintos grupos linajísticos y, de esta manera, aumentar 

el número de aliados. El predominio de las formas isogámicas u homogámicas de 

matrimonio –alianzas matrimoniales entre personas del mismo nivel y jerarquía social o 

económicamente homologables– define estos matrimonios como efectivas estrategias de 

acumulación tanto de capital simbólico280 –honor– como de poder político y económico. 

Forman también parte de ese complejo “capital relacional” que cristaliza en el sujeto su 

posición objetiva diferenciada a partir de condiciones “legitimadas” por el colectivo de 

pertenencia.281 

En este sentido, el matrimonio de don Sancho Sánchez de Velasco y de doña 

Sancha García cumple efectivamente con estos cánones de reproducción y ampliación 

familiar. Según sabemos son ocho los hijos de este matrimonio. Tres varones, conocidos 

como Sancho, Fernán y Diego. La rama femenina del mismo se completa con cinco 

hijas: María de Velasco –monja clarisa en el Monasterio de Santa Clara de Medina del 

Pomar–; Elvira de Velasco –quien figura casada con Alfonso Gaufredo de Tenorio y 

que, al enviudar, también terminará siendo religiosa en el citado monasterio–; Ana de 

Velasco –esposa de Gutiérrez Rodríguez de Sandoval– y, finalmente, Sancha de 

Velasco, que se casó con Lope Días de Rojas, señor de Poza.  

El itinerario de cada uno de los hijos varones también nos permite analizar la 

capacidad de expansión señorial del que gozó este poderoso linaje. Según parece, el hijo 

mayor del matrimonio, el homónimo Sancho de Velasco, murió joven acompañando a 

su padre en el sitio de Gibraltar. Ello permite que el segundo de sus hijos, Fernán 

Sánchez de Velasco, ser el heredero del mayorazgo principal y futura “cabeza del 

linaje”.  

En tanto, los otros hijos legítimos formarán significativas ramas secundarias que, 

como veremos, encontrarán su promoción a partir de su dependencia directa con el 

tronco principal del linaje. Estos “parientes” instalados en los espacios señoriales 

contiguos al espacio de expansión central del linaje principal actúan consolidando el 

                                                           
280 Hago referencia al marco teórico-analítico del sociologo Bordieu, Pierre, “Les stratégies matrimoniales 
dens le systeme de reproduction”, Annales ESC, 4-5, 1972 (julio-octubre), pp. 1105-1127, cita en p. 1125: 
“la estrategia matrimonial es una estrategia de reproducción biológica, cultural, social que todo el grupo 
pone en acción para transmitir a la generación siguiente, mantenidos o aumentados, los poderes y 
privilegios que el mismo ha heredado.”  
281 Como establece Cunha, Mafalda Soares da, A Casa de Bragança, 1560-1640: práticas senhoriais e 
redes clientelares, Lisboa, ed. Estampa, 2000, p. 396. Los hombres buscan: “melhorar a posição detida no 
interior do sistema social em que cada um se insere, pela adopção de estratégias que visam o aumento da 
capacidade de controlo dos recursos que lhe estão disponíveis, através da gestão das relações inter-
individuais”. 
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poder y la influencia política del “pariente mayor” gozando, a la vez, de los beneficios 

que presenta el hecho de su vinculación directa con sus poderosos “primos de Frías”. A 

continuación, nos interesa adentrarnos en la consideración de estas ramas secundarias 

del linaje y en las alianzas establecidas en sus respectivos espacios de señorialización 

para analizar el potencial de expansión de la influencia del linaje en sus entornos.  

 

 

3. RAMAS COLATERALES EN LA EXPANSIÓN SEÑORIAL: LOS VELASCO 

DE MENA Y UNGO:  

 

 

El caso del menor de los hijos de don Sancho Sánchez de Velasco y de doña 

Sancha García, algunos autores lo toman con el nombre de Dia o Diego de Velasco, 

también conocido como “el Gallardo,” es la raíz de los llamados Velasco de Mena,282 

ubicados en el valle de ese nombre. 283 

Lo interesante del relato radica en que es una clara ejemplificación de las 

tensiones internas a las que se encontraban sometidos estos linajes en función de su 

reproducción biológica y la paulatina imposición del principio de primogenitura que, 

necesariamente, conllevaba un elemento de diferenciación en la transmisión entre el 

primogénito heredero y los llamados con menosprecio, segundones. Estas dinámicas 

                                                           
“ 282 El valle de Mena se encuentra situado en el extremo nororiental de la provincia de Burgos, se asienta 
sobre los cursos de los ríos Ordunte y Cadagua, de oeste a este y limitado por las montañas en el norte y 
en sur. En el área suroriental se situarían las tierras de Áyega, Tudela y Ángulo. Las Encartaciones 
Vizcaínas y la tierra alavesa de Ayala son sus límites al norte y al este, en tanto al sur y al oeste limita con 
las tierras burgalesas.      
283 “El linaje de los Velascos de Mena, que se llaman los Gallardes, suçedieron de linajes de Velasco. E 
d'este linaje de Velasco ovo uno que se llamava Diego el Gallarde, que ovo este nonbre porque era 
hermoso omne, que ovo quistión con Ferrand Sánchez de Velasco, aunque eran de un linaje. E quando 
morió Ferrand Sánchez e quedó su fijo Sancho Sánchez pequeño e lo levaron a criar al Conde de 
Nurueña, commo se contiene en el su título de los linajes, este Diego el Gallardón fizo tornar a todos los 
de aquel linaje a él, sino uno que nunca lo pudo tornar e echóle un cencerro por que andoviese señalado; e 
después lo mató Pero Roiz el Varzeno en la Oradada por mandado de doña Sancha Carrillo, muger de 
Sancho Sánchez de Velasco, e se les pasó por el Ebro a nado e alcançáronlo los alanos e morió allí. E 
d'éste quedó un fijo legítimo e vino a poblar a Mena e fizo la torre de Ungo. E ovo fijos a Juan Sánchez 
de Velasco e a Diego Sánchez de Velasco, que llamaron el Gallarde, como a su agüelo. Juan Sánchez, que 
llamaron el Cavallero, pobló allí en Ungo e casó con doña Juana Rodríguez de Villerías. E ovo fijos en 
ella a Ferrand Sánchez de Velasco de Ungo, que casó con fija de Garçi Sánchez de Arze e ovo fijos en 
ella a Garçía de las Ribas e a la muger de Juan Marroquín de Salzedo e a la muger de Pedro de Vallejo. 
Este Garçía de Velasco casó con fija de Ruy Martínez de Solárzano e ovo d'ella fijo a Juan de Velasco e 
una fija, que casó con Martín de Palaçio. E muerta esta muger, casó en Torme con una prima [col. b] del 
Conde de Aro que estava viuda e ovo en ella a Pero Roiz de Velasco e a Garçía de Velasco e otros fijos e 
fijas. Diego Sánchez el Gallarde, hermano d'este Ferrand Sánchez, pobló en Villasana.” García de 
Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título de los linajes de Angulo e de los 
Velascos e de Vallejo e de Vibanco e de Siones e de Sant Julián de Mena e dónde sucedieron, p. 849. 
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implicaban un espacio de tensión permanente a su interior que conducía al necesario 

reforzamiento del principio de autoridad ejercido por el “cabeza de linaje”. En éste caso 

en particular, doña Sancha García debía proteger los derechos sucesorios del 

primogénito, Fenán Sánchez de Velasco, frente a las pretensiones de su hijo menor, 

Diego “el Gallardo”, por el control del linaje. Ello explica el desgajamiento de la rama 

principal y el surgimiento de una secundaria compartiendo, ambas, la misma raíz. Es 

por ello que, en los informes de nobleza provenientes de los descendientes de los 

llamados “Gallardos de Mena” figura que: “tienen un origen que más alto no se puede… 

proceden el mismo solar que los condestables, y son tan buenos como ellos.”284   

A pesar de estos conflictos primigenios, sabemos también que estos “Gallardo 

de Mena” mantuvieron siempre su proximidad y fidelidad a los señores de Medina del 

Pomar, dependiendo de ellos como “parientes mayores”, dentro del círculo más cercano 

de parentesco que relacionaba ambas casas señoriales. Este vínculo se fortalecía a través 

de matrimonios cruzados entre ambas ramas de los Velasco y, al mismo tiempo, por el 

hecho de compartir espacios de señorialización y de expansión. Por ejemplo, sabemos 

que el hijo de Día o Diego Sánchez, el llamado Juan Sánchez de Velasco de Mena, 

participó junto con sus primos de la rama principal –don Pedro Sánchez y doña Leonor– 

como diviseros de behetrías en el dominio sobre diversas poblaciones pertenecientes a 

la Merindad de Santo Domingo de Silos,285 ejerciendo también su señorío particular 

sobre el valle de Fresnedo286. 

La relación es tan estrecha que los Velasco de Mena participan también en los 

lugares de enterramiento del linaje principal. Por ejemplo, sabemos que el dicho Juan 

Sánchez fue enterrado en el monasterio benedictino de San Salvador de Oña, en Burgos, 

santuario donde,  según la crónica, “se entierran los Velasco.”287 Su esposa fue doña 

Juana Rodríguez de Villarías, con la cual tuvo tres hijos legítimos que se llamaron 

Fernán, Día y Juan. Los recorridos personales de los mismos también son una clara 

muestra de la relación imbricativa existente entre estas ramas secundarias y el tronco 

                                                           
284 Véase información en VV.AA.: El Monasterio de Santa Clara de Medina del Pomar, Fundación y 
patronazgo de la Casa de Velasco, Asociación amigos del Monasterio de Santa Clara, 2004, p. 134. 
285 Estas poblaciones son: Barbadillo de Herreros, Huerta de Abajo, Quintana de Urrilla, Riocavado de la 
Sierra, Tolbaños de Abajo y Tolvaños de Arriba”, Ibíd. 
286 El solariego de Fresnedo “es de Juan Sánchez de Velasco e de otros” estos últimos arrendadores  de 
sus solares, conforme se explica en lo tocante a sus derechos señoriales: “Dan a Juan Sánchez dos cuartos 
de pan, medio trigo e cebada e a los otros señores que les dan renta como se aviene con ellos e no hay 
otros derechos.” También obtuvo posesiones que eran del Monasterio de Oña desde el 1165, hasta el de 
1266, cuando las compró Día Sánchez de Velasco.” Boletín de la Real Academia de Historia, Tomo 
CLXXVII, número I, 1980, p. 632.    
287 Véase información en El Monasterio de Santa Clara de Medina del Pomar, op., cit., p. 134. 
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principal. Es necesario decir que éste último, Juan de Velasco de Mena, murió joven en 

la defensa de la casa torre de Ungo, ubicada en propio valle de Mena, en lucha contra el 

“bando de los Muñatones” comandados por los Salazar. 288  

Son destacables las referencias a la propia dinámica que adquiere el conflicto 

banderizo, extendiéndose y articulando distintos espacios de señorialización así como 

diversos actores. La violencia banderizada no se circunscribe, simplemente, al ámbito y 

las acciones emprendidas por los “parientes mayores” sino que se amplifica, potencia y 

centraliza en las múltiples disputas locales, en los diversos espacios territoriales, en las 

cuales se encuentran enrolados los representantes de las diferentes ramas de estos linajes 

principales. En este sentido, las referencias expuestas en la crónica banderiza son claras, 

dichos eventos forman parte de la “primera sangre omecida [que hubo en]… la tierra de 

Mena”, es decir, la llamada “lucha de bandos linajes” actúa aquí como “vaso 

comunicante” o “soporte catalizador”, que imbrica en su interior todo el conjunto 

heterogéneo de enfrentamientos que se generan en éste ámbito particular.289  

El cronista hace expresa mención de la amplitud que alcanza el conflicto en estas 

tierras que se encontraban, por su propia definición: “rebeldes contra los cavalleros del 

Rey [levantándose contra los Velasco] toda la tierra en general contra él e contra sus 

fijos”. Es decir, los Velasco de Mena actuaban en este espacio como “recaudadores” de 

la Hacienda Regia –posición de la que gozaban por la capacidad de sus “primos” de 

nombrar dichos delegados reales en los territorios de la merindad por ellos 

administrada– lo que, necesariamente, exacerbaba el grado de conflictividad 

permitiendo la participación de sectores no privilegiados que también podían canalizar 

sus intereses y su disconformidad a través de estas luchas banderizadas. En este sentido 

                                                           
288 “Contado ha la istoria cómo los linajes de Mena  fueron poblados en ella. E la primera sangre omeçida 
que se falla que oviese en ella que de contar sea fue que la tierra de Mena, estanto rebeldes contra los 
cavalleros del Rey, deziendo no dever alcavalas, e fuendo librados dineros en esta alcavala, puso por 
cogedores a Juan Sánchez, el Gallardo, e, faziendo él prendas, levantóse toda la tierra en general contra él 
e contra sus fijos, Ferrand Sánchez e Diego Sánchez e Juan de Velasco, que fueron çercados con pocos 
parientes en la casa de Ungo en grandes tienpos, peleando cada día a las puertas de la dicha casa e 
tomándoles quanto fallavan de sus bienes fuera; e en esta çerca e conbate morieron Juan de Velasco, fijo 
del dicho cavallero, que lo mató Lope Çapico, sobrino de Lope Garçía de Salazar de Xiones, con una 
saeta a la varrera de la dicha casa e ovo otros muchos feridos e muertos, fasta que Juan de Velasco vino 
en persona por mandado del Rey e los desçercó e destruyó e robó toda la dicha tierra de Mena e afinó en 
ella la dicha alcavala. E de allí quedaron endinados los dichos linajes en su enemistad.” García de Salazar, 
Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXV , Título de cómo fueron levantadas las guerras e 
omeçidas en la tierra de Mena entre Vallejo e los Vascos de Mena e otros linajes d'ella, p. 1004. 
289 Es ésta una de las causas que nos permiten explicar el hecho de que el desarrollo del conflicto se nos 
presente involucrando diferentes escalas espaciales: locales, comarcales, regionales y hasta, inter-
regionales. 
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hay que tener en cuenta la duplicidad que presenta, para la época, el sistema fiscal 

imperante en el Reino de Castilla.  

La alcabala, si bien era un impuesto de patrimonio real –en lo que se refiere a su 

titularidad– la cesión de su beneficio representaba la transmisión de derechos sobre la 

percepción de la misma al grupo dominante.290 Los Velasco de Mena, asociados a sus 

poderosos “primos” en Frías, formaban parte del círculo de dependencia más próximo a 

estos “parientes mayores”, participando, con ello, de los beneficios materiales que 

generaba la delegación de funciones reales de gobierno y administración obtenidos por 

la rama principal del linaje. Esto permite dotar a la rama secundaria del basamento 

necesario para asegurar su propia expansión señorial, tanto en los territorios de Mena 

como en los valles circunvecinos.  

Sin embargo, a pesar de la muerte del menor de los hijos de Juan Sánchez de 

Velasco de Mena, sabemos también que mejor suerte tuvieron los otros hijos legítimos 

de su matrimonio con doña Juana Rodríguez de Villarías. Ellos desarrollaron sendos 

solares gracias al empuje recibido suprimir por sus poderosos “parientes mayores”. El 

primogénito, don Fernán Sánchez de Velasco de Mena, el conocido como “el Gallardo 

de Ungo”, contrajo matrimonio con doña Catalina de Arce, formando así otra 

importante rama colateral del linaje de los Velasco291 que será conocida como los 

“Velasco de Ungo”. 292 

En cuanto al segundo de estos vástagos, el llamado don Día Sánchez de Velasco, 

también será reconocido como el “Gallardo de Villasana” y señoreaba en el valle de 

Mena desde la casa-torre293 construida por el Merino Mayor de Castilla, don Sancho 

                                                           
290 Véase Solinís Estallo, M. Á., La Alcabala del Rey (1474-1504) Fiscalidad en el partido de las Cuatro 
Villas Cántabras y las merindades de Campoo y Campos con Palencia, Santander, Universidad de 
Cantabria, 2003, p.  104. 
291 En el Cuartero Huerta, B., Índice de la Colección de don Luis Salazar y Castro, Madrid, Real 
Academia Nacional de la Historia, Tomo XIV, Obras Genealógicas y Heráldicas, D.23 al D.27, Números 
22.968 al 24.861, 1956, p. 365, se señala que la genealogía de los señores de la casa de Ungo empieza con 
Juan Sánchez de Velasco, señor de la casa de Ungo, y termina con su tercera nieta doña Casilda de 
Campos y Velasco, señora de la Casa de Ungo, casada con Alonso de Velasco y Salinas Hurtado de 
Mendoza, Ier Conde de Revilla.   
292 “Ferrand Sánchez de Velasco de Ungo, que casó con fija de Garçi Sánchez de Arze e ovo fijos en ella 
a Garçía de las Ribas e a la muger de Juan Marroquín de Salzedo e a la muger de Pedro de Vallejo. Este 
Garçía de Velasco casó con fija de Ruy Martínez de Solórzano e ovo d'ella fijo a Juan de Velasco e una 
fija, que casó con Martín de Palaçio. E muerta esta muger, casó en Torme con una prima [col. b] del 
Conde de Aro que estava viuda e ovo en ella a Pero Roiz de Velasco e a Garçía de Velasco e otros fijos e 
fijas.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título de los linajes de 
Angulo e de los Velascos e de Vallejo e de Vibanco e de Siones e de Sant Julián de Mena e dónde 
suçedieron, p. 849.  
293 Elías Ortiz, nos describe las características generales que corresponden al tipo de casa-torres 
montañesas: “de planta cuadrada, fuertes muros de mampostería bien labrada. con esquinas de sillería; 
arco de ingreso bajo, estrechas saeteras que flanquean la entrada, pequeños huecos de luces, 
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Sánchez de Velasco a mediados del siglo XIII y cedida por la rama principal al cuidado 

de los descendientes de los “Gallardos de Mena”294. 

La importancia que asumen estas ramas secundarias queda también atestiguada 

en el hecho de que sobre las mismas recae una intensa política matrimonial, diseñada 

por los “parientes mayores”, garantizando las necesarias alianzas con los linajes más 

importantes de la zona. Un ejemplo claro es la alianza con el de los Porres, a través del 

matrimonio convenido entre Día Sánchez de Velasco con doña María Alfonso de Porres 

–hija de don Pedro Gómez de Porres y doña Juana Fernández de Angulo- de los cuales, 

estos “Gallardo de Mena”, reciben, en concepto de dote matrimonial, los importantes 

bienes señoriales de esta familia ubicados en dicho valle295 reconociéndoles así la 

preeminencia lograda por los mismos en estos espacios. La categoría de la alianza 

matrimonial con los Porres –linaje antiguo que tiene su solar de origen asentado en el 

vecino valle de Valdeporres–296 es también significativa.  

Este apellido aparece tempranamente mencionado en la documentación 

proveniente de los monasterios de Santa María de Ríoseco y de Oña a principios del 

siglo XIII297 y, a partir de esta alianza matrimonial, lo encontraremos muchas veces 

asociado al apellido de los Velasco. Por ejemplo, si tomamos en cuenta las menciones 

provenientes del Libro Becerro –que presenta una imagen tardía y consolidada de la 
                                                                                                                                                                          
frecuentemente gemelos, con ligero mainel: coronación almenada. Constan de tres plantas y la proporción 
entre la base y la altura es tal que les da un carácter pesado, sólido, adusto, al cual contribuye, también la 
ausencia de todo elemento decorativo y la parquedad con que han sido provistas de huecos… La puerta 
tiene forma apuntada con altas dovelas de sillería, los arcos de las ventanas de exiguas proporciones, 
suelen estar recortadas en una pieza de piedra o cuando más en dos” Ortíz de la Torre, Elías,  
Arquitectura Civil, Talleres tipográficos J. Martínez,  Santander, 1927, pp. 23-24. 
294 La función de estas casas torres o casas fuertes no es simplemente defensiva sino por que también 
tenían como objetivo el control y la fiscalización de las distintas rutas comerciales que desde la Meseta 
conducían a los puertos del Cantábrico. Ello permitía a los Velasco participar de algún modo de los 
beneficios económicos –probablemente derivados del tránsito de mercancías y de hombres y cabezas de 
ganado- que las comarcas proporcionaban. Véase Franco Silva, A., Estudios sobre la Nobleza y el 
Régimen señorial en el Reino de Castilla, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2006, p. 216. 
295 Dicha doña Juana Fernández de Angulo es hija de Fernán Sánchez de Angulo, muerto en Najera, quien 
estuvo casada con Pedro Gómez de Porres. Los bienes se repartieron entre sus hijos, entre ellos doña 
María Alfonso de Porres, casada con un Velasco, quien recibe la torre de Lezana y tierras en Mena.  
Véase Cardiñanos Bardeci, I., Arquitectura Fortificada en la Provincia de Burgos, Burgos, Excma. 
Diputación Provincial de Burgos, 1987, p.77. 
296 El posible origen de los Porres fue: “otro cavallero d'estos godos pobló en Valdeporres, que es en 
Castilla Vieja, e fezieron allí él e sus deçendientes sus palaçios, de los quales suçedieron e suçeden 
muchos buenos fijosdalgo e cavalleros. Otros cavalleros e escuderos e gentes menudas d'estos godos 
poblaron en estas tierras de que no se dexaron memoria.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y 
Fortunas, op., cit., Libro XXIII, Título de cómo arribaron en Santoña de Laredo la flota de los godos, que 
venieron de las islas d'Escançia en ayuda de sus parientes, p. 508. 
297 Por ejemplo, en el Cartulario del Monasterio de Santa María de Ríoseco, año 1232, Junio (fols. 19r-
20r) menciona la venta de un solar realizada por Pedro Gómez de Porres. En el Monasterio de Oña, para 
el año 1317, se encuentran menciones de un tal Lope García de Porres, hijo de Pedro Gómez de Porres, 
por el cambio de unas tierras. Ellas son las primeras relaciones documentales que tenemos de este 
apellido.     
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relación entre ambas familias- tenemos a los Porres participando dentro de una esfera de 

dependencia patrón-cliente sustentada en la superioridad que presentaba don Pedro 

Fernández de Velasco I –abuelo del primer conde de Haro-.  

En el estudio realizado por Jular Pérez Alfaro,298 la investigadora pudo 

contabilizar 9 núcleos señoriales donde es posible constatar la injerencia directa de las 

ramas principales de ambos linajes. Ellos son Rozas de Valdeporres, San Martín de 

Porres, la Iglesia de Burgos, la behetría de Pedrosa, Valdeporres, Santelices, San Martín 

de la Ollas, Levas y Villavés. Hay que tener en cuenta el hecho de que si bien todos 

estos lugares aparecen en el Libro Becerro, en combinaciones diversas de behetría, 

abadengo y solariego, son los representantes de la rama principal de los Velasco los que 

disfrutan  del solariego así como de los derechos especiales derivados del ejercicio de la 

prestamería299. Es necesario añadir en este panorama las relaciones más tempranas y ya 

consolidadas a partir de los matrimonios cruzados a través de las ramas secundarias del 

linaje de los Velasco siendo las mismas también parte del cuidadoso diseño de alianzas 

impulsado por estos “parientes mayores”.  

Junto con los Porres, otro de los linajes importantes en estos espacios que 

aparecen asociados desde temprano con los Velasco de Mena, son los Ahedo de 

Valmasena. Éste antiguo linaje procede del caballero García de Aedo, que acompañó en 

sus luchas a don Pelayo, mientras otros mantienen que desciende de don Heduo, duque 

de Cantabria, que fundó su solar en el valle de Carranza, en las Encartaciones de 

Vizcaya. 300 

Ambos linajes, los Porres y los Ahedo, se nos presentan como familias antiguas 

y principales en estos espacios. Los entronques matrimoniales con los Velasco de Mena 

permiten no solo asentar las condiciones para el desarrollo señorial de esta rama 

secundaria sino también, dotar al tronco principal de los Velasco de los necesarios 

apoyos para la constitución de una red clientelar de influencia asentada en estos 

                                                           
298 Jular Pérez Alfaro, C., “Nobleza y Clientelas. El ejemplo de los Velasco” en Estepa Díez, C., y Jular 
Pérez Alfaro, C., Los señoríos de Behetría, op., cit., p. 172. 
299 Dicha delegación política confirma el lugar de poder de estas ramas del linaje. Ibíd., p. 173 
300 “El linaje de Aedo de Valmaseda son e fueron venidos a poblar aquella villa de Valdeaedo e tomaron 
aquel nonbre e fizieron vando de sí. E fueron onrados omes e moltiplicaron allí. E d'éstos, del que ay más 
memoria fue Pero Sánchez de Aedo el Viejo, que fue omne onrado, que ovo fijos a Pero Sánchez de 
A[edo] // e a Pero Sánchez, su hermano, e a Martín Sánchez de Aedo el Viejo, que fue ome onrado, que 
ovo fijos a Pero Sánchez de Aedo e a Ferrando de Aedo e a Juan de Aedo. E Pero Sánchez, el mayor, 
morió sin fijos, e Pero Sánchez, el otro, ovo una fija, que casó con Velasco el de Mena, fijo mayor de 
Diego Sánchez, e ovo en ella a Juan de Velasco de Mena. E Martín Sánchez de Aedo dexó fijo a Diego de 
Aedo e a Ferrando de Aedo. E Ferrando de Aedo dexó fijo a Rodrigo de Aedo. E ay d'este linaje en aquel 
linaje muchos buenos omes e fazendados.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit.,  
Libro XXI, Título de los linajes de la villa de Valmaseda e dónde suçedieron, p. 849  
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territorios, fuertemente cohesionada a partir de este complejo sistema de alianzas 

matrimoniales.   

En el cuadro n° 33.II se presentan desagregadas las ramas secundarias del linaje 

de los Velasco: 

 

Cuadro n° 33.II: Entroncamiento de las ramas colaterales de los Gallardos de 
Mena y Velasco de Ungo301 

 
 

 

 

Para comprender el estrecho vínculo que unía a estas ramas colaterales con el 

linaje principal debemos tener en cuenta que, como en el caso de los Velasco de Ungo, 

también encontramos descendientes de los Gallardos de Mena siendo sepultados en el 

monasterio de Oña.302 Al mismo tiempo es necesario tener en consideración la 

                                                           
301 Cuadro genealógico de elaboración propia utilizando el programa de graficación de redes genealógicas 
GenoPro. 
302 Me refiero a uno de los hijos de don Día Sánchez de Velasco y doña María de Porres, llamado “Fernán 
Sánchez de Velasco, señor de la casa fuerte y torre de Berberana, criado del Buen Conde de Haro. Había 
nacido en Villasana de Mena, hizo su testamento en Briviesca, en 1470 y fue enterrado en Oña, junto a su 
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importancia estratégica que adquiría el control del valle de Mena, para la casa de los 

Velasco.  

Dicho valle se encuentra geográficamente ubicado en la zona de paso natural 

entre la meseta castellana y el Cantábrico, a través del control de la antigua calzada 

“romana” que enlazaba a Herrera de Pisuerga303 con Reinosa,304 conectándolas con el 

puerto comercial de la villa septentrional de Castro Urdiales. Es decir, su localización 

hacía del vecino valle de Mena el límite septentrional del núcleo central de las 

posesiones señoriales de los Velasco ubicadas al sur, en Frías, y por ello, parte del 

espacio de expansión lógico de proyección del linaje.  

De esta manera, es posible afirmar que los “parientes mayores” estructuraban y 

fortalecían su área de influencia señorial a través del impulso y apoyo otorgado a estas 

ramas secundarias del linaje, que actuaban como representantes señoriales del mismo, 

utilizándolos como puntos de anclaje sobre los que se encontraba montado todo el 

complejo sistema de alianzas sustentando a través de relaciones matrimoniales cruzadas 

con los linajes tanto principales como menores de los distintos espacios locales. A 

través de este intrincado régimen de lealtades era posible controlar extensos espacios de 

señorialización y maximizar las zonas de influencia, siempre vecinas a sus posesiones, 

donde  estos “cabeza de familia” desarrollaban su acción política en función de la 

búsqueda de la supremacía de su linaje. 

Como se puede observar, los entronques matrimoniales se multiplican sobre 

estos espacios. Las ramas secundarias del linaje de los Velasco participaban también en 

la constitución de la red clientelar de dependientes generada por la política de alianzas 

impulsadas por el propio “pariente mayor.” Si los “Gallardo de Mena” se entroncan con 

los antiguos linaje de los Porres y de los Ahedo, los “Velasco de Ungo” harán su parte 

relacionándose matrimonialmente con “parientes” del linaje de los Salazar. 305 

                                                                                                                                                                          
mujer Mayor Gutiérrez de Olea, natural de Medina del Pomar.”  Véase información en El Monasterio de 
Santa Clara de Medina del Pomar, op., cit., p. 134   
303 Antiguamente llamada Flaviobriga. 
304 Antiguamente Juliovriga. 
305 “Fernán Sánchez, el fijo segundo de Ordoño de Çamudio, que eredó e pobló en el solar de Las Ribas, 
casó con doña Mayor, fija de Juan Sánchez de Salazar, el de Nograro, e ovo fijos en ella a Lope Garçía de 
Las Ribas e a la muger de Juan Martínez de la Quadra; e ovo fijos vastardos a Furtund Sánchez de Las 
Ribas e Ínigo Sánchez e otros. Lope Garçía de Las Ribas, que eredó el solar de Las Ribas, casó con fija de 
Ferrand Sánchez de Velasco de Ungo e ovo en ella dos fijas, la una que casó con Ochoa de Murga, que 
eredó por ella el solar de Artanguti, e la otra que casó con Martín de Aguirre, que eredó el solar de Las 
Ribas con ella. E d'este Fernand Sánchez e de Lope Garçía e de sus deçendientes ay otros muchos 
parientes.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título del solare e 
linaje de los Çamudianos e de Çamudio e de Salzedo e dónde suçedieron e suçede, p. 825  
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Los de las Rivas era un linaje de origen vizcaíno, asentado en Ampuero, muy 

cerca de San Pantaleón de Aras, comarca de Asón-Aguera, en Cantabria. Allí se 

encontraba ubicado lo que podemos considerar como su solar originario. De las dos 

hijas de Ferrand Sánchez de Velasco de Ungo, una casa con Martín Aguirre y hereda el 

solar de las Rivas, la otra se relaciona matrimonialmente con los Ochoa de Murga, 

representante de un linaje antiguo que también tiene origen vizcaíno y cuyo solar 

originario se encuentra ubicado en el Ayuntamiento de Ayala, partido judicial de 

Amurrio.  

Los Murga son importantes descendientes de las casa de los Ayala y los Salcedo, 

habiendo disputado con los primeros la dirección política del importante señorío de los 

Salcedo306. Sin embargo, las relaciones de entroncamiento no terminan allí para los 

Velasco de Ungo. Según la propia crónica banderiza, otra de las hijas legítimas de éste 

Ferrand Sánchez, figura matrimonialmente emparentada con otro de los linajes 

principales que habíamos visto en este espacio norte-oriental de Cantabria, los 

Marroquín. 307  

A partir de los datos genealógicos trabajados hemos volcado los mismos en una 

matriz única de doble entrada en base al programa de análisis de redes UCINET 6 y el 

graficador NETDRAW. Ello nos ha permitido componer el mapa de relaciones cruzadas 

que involucra a los miembros de las ramas secundarias de los Velasco con los linajes 

principales de estos espacios septentrionales como eran los Porres, los Rivas, los Ahedo 

y los Marroquín.  

En el cuadro n° 34.II puede observarse la centralidad que adquiere el tronco 

principal de los Velasco –que muestra nodos con alta concentración de relaciones: 

Sancho Sánchez de Velasco y doña García de Velasco- y los subgrupos relacionados, en 

                                                           
306 El año de 1328, murió don Juan Sánchez de Salcedo, octavo señor de Ayala, sin dejar descendencia. 
Sancho García de Murga (señor de Murga y sobrino del difunto) pretendió la herencia del señorío. Por 
otra parte, los Pérez de Ayala (rama colateral), que vivían en Toledo, también pretendieron el señorío, por 
ser herederos legítimos. Los moradores del valle de Salcedo (según nos cuenta Lope García de Salazar) 
favorecían al señor de Murga. El conflicto derivó en una gran batalla entre Landeta y San Juan de Murga, 
y vencieron los toledanos Pérez de Ayala. En esa pelea murió don Sancho García de Murga, y quedó por 
señor de Ayala don Sancho Pérez de Ayala y después su hermano, don Ferrand Pérez de Ayala.  
307 “Este Juan Sánchez Marroquín usando mal, comiendo e no contando, fue enpozado en la concha de 
Casto por el merino Juan González de la Marca. E dexó fijo heredero a [Juan] Marroquín, que eredó a 
Montermoso e todo lo de su padre Juan Sánchez, que casó con doña Ochanda de Anuavay, fija de Ínigo 
Sánchez, e ovo d'ella fijos a Juan Marroquín, que ovo a Montermoso, e a doña Teresa, que casó con Juan 
de Lacavex, donde vienen los de Lacavex. Juan Marroquín casó con fija de Ferrand Sánchez de Velasco 
de Ungo e fizo en ella a Juan Marroquín e otras fijas e fijos de ganançia, donde ay muchos que vienen 
d'esta generaçión, que han mucha naturaleza en Salzedo”. García de Salazar, Lope, Bienandanzas y 
Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título del linaje de Marroquines de Montermoso de Salzedo e de Samano 
e de Gonezo e de su naçión, p. 829 
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este caso, los Velasco de Mena y los Velasco de Ungo, directamente conectados a partir 

de la figura de Juan Sánchez de Velasco de Mena, que funciona como nodo 

interconector. 

 

Cuadro n° 34.II: Ramas secundarias de los Velasco y linajes principales 
asociados308 

 

                                                           
308 Cuadro de elaboración propia con software de análisis de redes UCINET 6 y graficador NETDRAW. 
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La matriz de interrelaciones, compuesta sobre el conjunto de entronques 

matrimoniales sostenidos por el linaje de los Velasco –rama principal y secundaria– 

permite apreciar la vertebración de la expansión territorial en conjunto. De esta manera, 

la ponderación de la direccionalidad de la relación así como las distancias relativas de 

los nodos en su abstracción gráfica permiten componer una imagen compleja del 

conjunto de interacciones entre los representantes de los Velasco y los linajes menores 

asentados en estos territorios. Dicha información complementa nuestra visión del 

problema analizado en términos del despliegue conjunto del linaje, a partir de la 

importancia que adquieren las ramas secundarias en el reforzamiento del entramado 

vincular y la construcción del aparato de dominio político de los mismos.  

En el sociograma es posible apreciar -destacado en colores: rojo (x ≥ 4), negro (x 

≤ 3) y azul (x ≥ 1)- cantidad de vinculaciones que presentan los distintos nodos. Como 

se puede apreciar, los linajes de Las Rivas, Sandoval, Rojas y Tenorio presentan una 

vinculación unidireccional, tendiendo a ubicarse en el área de dispersión perimetral del 

gráfico. Linajes como los Arce, Porres y los Ahedo muestran una mayor integración, 

intercalándose al interior del sub-grupo que representa las ramas colaterales del linaje de 

los Velasco. Ello denota la importancia que adquieren estas poderosas ramas 

secundarias en la articulación de los linajes principales de estos espacios del valle de 

Mena.  

El tronco principal, donde se concentran los nodos con mayor interacción entre 

sí, representa un gráfico profundamente integrado pero, al mismo tiempo, diferenciado 

en su capacidad de articulación, ya que aquí no encontramos nodos referenciales 

integrados sino todo lo contrario, pues la representación gráfica nos muestra a los 

linajes asociados ubicados por fuera de la concentración de interacciones. Es por ello 

que podemos decir que, a pesar de presentarse como una figura abierta, el subgrupo de 

las ramas colaterales del linaje de los Velasco se nos exhibe como una vía más abierta 

para la integración de los linajes exógenos. También es importante destacar que, por 

medio de ellos se ve reducida la distancia entre estos nodos unidireccionales o 

bidireccionales, siendo ello un elemento que permite reafirmar nuestra enunciación 

anterior. 

En el cuadro n° 35.II, se presenta la tabla correspondiente al registro completo 

de las medidas de centralidad que presentan los nodos de la matriz relacional. La 

ponderación aritmética de los guarismos permite sintetizar buena parte de las 
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consideraciones anteriormente realizadas sobre la importancia que adquieren, en la 

conformación de la articulación inter-linajística en estos territorios, estos representantes 

de las ramas colaterales de los Velasco en su función de cohesión para el conjunto de la 

estructura de aquellos linajes locales relacionados con los mismos: 

 

 

Cuadro n° 35.II: Informe general de interacción entre nodos309 

 

 

 

 En resumen, la matriz relacional nos permite determinar la dinámica de 

evolución que presenta el proceso de consolidación señorial llevado adelante por el 

linaje de los Velasco en estos valles a través del entramado de interdependencias 

personales y colectivas generadas sobre los linajes locales a partir de la consolidación 

de su presencia territorial y la constitución de un intrincado sistema de alianzas 

políticas-matrimoniales sustentada, fundamentalmente, en los efectivos provenientes de 

las ramas colaterales (Gallardos de Mena / de Villasana y los Velasco de Ungo). El 

complejo entramado de interdependencias tiende a consolidar la presencia y el poder 

señorial de los Velasco como “parientes mayores” en estos espacios a partir de su rol 

central en el proceso de violencia generalizado impuesto por la lucha de bandos linajes.  

El monopolio de la justicia regia por parte de los Velasco condicionará 

efectivamente el desarrollo de la misma afirmando su condición rectora sobre el 

                                                           
309 Cuadro de elaboración propia en Base Report: UCINET 6.  
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conjunto de linajes menores asociados al interior del bando linaje de los “marroquines”, 

enfrentados históricamente a los “muñatones” comandados por los Salazar.  

De igual forma, la expansión de sus ramas secundarias –fuertemente vinculadas 

al tronco principal–  permitirá vertebrar el agregado de alianzas matrimoniales que 

fortalece la dinámica expansiva del linaje en el control de espacios económicos 

complementarios a sus dominios señoriales centrales asentados en la meseta castellana. 

Estos valles dominaban las vías de comunicación interior con las importantes villas 

marítimas cantábricas, puertas de acceso al activo comercio septentrional. 

La disciplina interna impuesta por los Velasco como “parientes mayores” sobre 

sus ramas colaterales y el interjuego de alianzas matrimoniales con los linajes locales 

permiten consolidar una estructura amplia de poder señorial no libre, sin embargo, de 

tensiones internas. El caso analizado de la rama bastarda de los “Gallardos de Mena”, en 

competencia por la supremacía sobre el tronco principal con sus poderosos “primos de 

Frías”, así lo permite ilustrar. De esta manera la estabilidad de estos verdaderos 

“bloques de poder señorial” depende, estrictamente, de la fortaleza política y del 

disciplinamiento interno impuesto por la figura de estos “parientes mayores” sobre sus 

linajes dependientes. En este sentido, también se nos presenta como sumamente 

ilustrativo el caso de los Salazar, cuya posición dominante frente a los linajes menores 

participantes del “bando de los muñatones” se ve afectada por la intromisión política y 

la dinámica expansiva impuesta por los Velasco. La competencia interseñorial sobre 

estos espacios por la preeminencia política entre estas dos poderosas casas nobiliarias –

castellana y vizcaína– terminará con el “desgajamiento” y el “traspaso” de las 

fidelidades de varios de estos linajes menores asociados a los Salazar al bando linaje 

contrario liderado por los Velasco.  

En este sentido, la violencia generada por la lucha de bandos se nos presenta 

como el “catalizador” de estos procesos extensos de reensamblamientos de las alianzas 

políticas territoriales centrados en la figura de estos “parientes mayores”. El objetivo 

central, a partir de este punto, es avanzar en el análisis de estas asociaciones linajísticas 

amplias con la finalidad de visualizar el conjunto de interacciones que constituyen estas 

configuraciones banderizadas.           
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CAPÍTULO TRES 

 

CONSOLIDACIÓN DEL PODER SEÑORIAL 

 

 

El título de este capítulo remite a un punto común para la historiografía 

peninsular bajo-medieval: durante los siglos XIV y XV, y en especial este último, el 

reino de Castilla fue testigo de un intenso proceso de concentración y consolidación de 

sus sectores aristocráticos. La influencia de la alta nobleza en las estructuras políticas, 

económicas, sociales y culturales de la época es un hecho incuestionable y ha sido 

objeto de numerosas investigaciones centradas en el engrandecimiento del estamento 

alto nobiliario,310 en el incremento sin precedentes de los espacios dependientes de 

poderosos señores de vasallos y en la paulatina yuxtaposición de señoríos que dieron 

lugar a la aparición de los grandes estados señoriales311.  

                                                           
310 Algunos trabajos que remiten al estudio del grupo nobiliario en la baja Edad Media y principios de la 
modernidad son: Suárez Fernández, L., Nobleza y monarquía. Puntos de vista sobre la historia política 
castellana en el siglo XV, Valladolid, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, 
1975; González Mínguez, C., “La reacción oligárquica frente al poder de las monarquías”, en Álvarez 
Palenzuela, V. Á., (Coord.), Historia de España de la Edad Media, Madrid, Ariel, 2002, pp. 603-626; 
Valdeón Baruque, J., Enrique II de Castilla: la guerra civil y la consolidación del régimen (1366-
1371),Valladolid, Universidad de Valladolid, Secretaria de publicaciones, 1966; Gerbet, Marie-Claude, 
La nobleza en la Corona de Castilla…, op., cit.; Quintanilla Raso, M. C., “Nobleza y señoríos en Castilla 
durante la Baja Edad Media. Aportaciones de la historiografía reciente,” Anuario de Estudios Medievales, 
14, 1984, pp. 613-639, e “Historiografía de una élite de poder: la nobleza castellana bajo medieval”, 
Hispania, n 175, 1990, pp. 719-736; López Pita, P., “Señoríos nobiliarios bajomedievales”, en Espacio, 
Tiempo y Forma. Historia Medieval, n 4, 1991, pp. 243-284; García Hernán, D., “El estamento nobiliario: 
los estudios clásicos y el nuevo horizonte historiográfico”, Hispania, n 184, 1993, pp. 407-539; VV. AA., 
La nobleza peninsular en la Edad Media, León, Fundación Sánchez Albornoz, 1999; Ladero Quesada, M. 
A., “Historia institucional y política de la Península Ibérica en la Edad Media, En la España Medieval, n 
23, 2000, pp. 441-481; y Quintanilla Raso, M. C., La nobleza señorial en la Corona de Castilla, 
Universidad de Granada, Servicio de Publicaciones, 2008, entre otros.   
311 Existe una amplia bibliografía, para los distintos reinos de España, sobre la formación y desarrollo de 
estos grandes “estados señoriales” bajo medievales, por ejemplo: Álvarez Álvarez, C., El condado de 
Luna en la Baja Edad Media, León, Colegio Universitario, CECEL, 1982; Ayerbe, R., Historia del 
condado de Oñate y señorío de los Guevara (ss. XI-XVI), San Sebastián, Zarautz, 2 vols., 1985; 
Bonachía, J. A., El señorío de Burgos durante la Baja Edad Media (1255-1508), Valladolid, Universidad 
de Valladolid, Servicio de publicaciones, 1988; Franco, A., El condado de Fuensalida en la Baja Edad 
Media, Cádiz, Servicio Publicaciones, 1994; Fortún Pérez de Ciriza, L. J., Leire, un señorío monástico en 
Navarra, s. IX-XIX, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1994; Guinot Rodríguez, E., Feudalismo en 
expansión en el norte valenciano. Antecedentes y desarrollo del señorío de la Orden de Montesa. Siglos 
XIII-XIV, Castellón, Diputación de Castellón, 1986; Mariño Veiras, D., Señorío de Santa María de Meira. 
Siglos XII-XVI, La Coruña, Ediciones Nos, 1983; Martínez Sopena, P., El estado señorial de Medina de 
Rioseco bajo el almirante Fadrique Enríquez (1389-1430), Valladolid, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Valladolid, 1977; Quintanilla Raso, M. C., Nobleza y señoríos en el reino de Córdoba. La 
casa de Aguilar (siglos XIV y XV), Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1979; 
Rodríguez Llopis, M., Señoríos y feudalismo en el reino de Murcia, Murcia, Universidad de Murcia, 
Servicio de Publicaciones,  1986; entre otros.  
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Importantes porciones del territorio de la corona castellana quedaron bajo la 

influencia de la alta nobleza, la cual –asumiendo el poder jurisdiccional delegado por la 

monarquía– fue delineando, vertebrando y exhibiendo la proyección de su poder 

señorial sobre amplios espacios, consolidando paralelamente, un “modelo” de 

sociabilidad propio y un “ideal nobiliario”312 que permitió legitimar su lugar de 

preeminencia como grupo socio-político.  

Según M. C. Quintanilla Raso, “los siglos XIV y XV… fueron siglos de 

redefinición del régimen señorial, en un proceso paralelo al de la renovación nobiliaria 

que se observa en la etapa bajomedieval.”313 En este sentido se habla de “redefinición” 

y “renovación” como conceptos medulares, ya que frente a las tesis clásicas que partían 

de la contraposición entre una nobleza “vieja” y una “nueva”314 es posible constatar 

diversas vías y múltiples formas de respuesta315 utilizadas por esta aristocracia medieval 

castellana –herederos de sangre unos y nuevos linajes otros– para hacer frente a la crisis 

del siglo XIV, permitiendo, de esta manera, la emergencia de una nobleza trastamarista 

                                                           
312 En términos de la deconstrucción de un “modelo nobiliar” hay una pluralidad de estudios que asumen 
la problemática desde diversos ángulos, métodos y material documental, por ejemplo, los análisis de  
Paredes Mirás, M. del Pilar, Mentalidade nobiliaria e nobreza galega. Idela e realidades na Baiza Idade 
Media, Noia, Toxosoutos, 2002; Gibello Bravo, V. M., la imagen de la nobleza castellana en la Baja 
Edad Media, Cáceres, Servicio de publicaciones Universidad de Extremadura, 1999; Ladero Quesada, M. 
A., “Una biografía caballeresca del siglo XV: la crónica del muy ilustre y muy magnífico caballero don 
Alonso Pérez de Guzmán el Bueno”, En la España Medieval, nº 22, 1999, pp. 247-284; Carcellere 
Cerviño, M. del Pilar, “La nobleza caballeresca castellana en el siglo XV: realidad y representación de un 
grupo social”, Medievalismo. Revista de la sociedad Española de Estudios Medievales, nº 10, 2001, pp. 
99-128; Cerviño, M. del Pilar,  “Nobleza cortesana, caballería y cultura. La casa Ducal de Alburquerque,” 
en Quintanilla Raso, M. C., (Dir), Títulos. Grandes del Reino y grandeza en la sociedad política.  Los 
fundamentos en la Castilla Medieval, Madrid, Silex, 2006, pp. 215-263; también de Quintanilla Raso, M. 
C., “La Nobleza”, en Nieto Soria, J. M., (Dir.), Orígenes de la Monarquía Hispánica. Propaganda y 
legitimación (ca. 1400-1520), Madrid, Dykinson, 1999 (2º edición, 2003),  pp. 63-103; Quintanilla Raso, 
M. C., “El orden señorial y su representación simbólica: ritualidad y ceremonia en Castilla a fines de la 
Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales,  nº 29, 1999, 843-873; Quintanilla Raso, M. C., 
“Principios y estrategias de la cultura política nobiliaria: redes de solidaridad, clientelismo y facciones en 
Córdoba de fines del Medioevo”, Córdoba, el Gran Capitán y su época, Real Academia de Córdoba, 
Córdoba, 2003,  pp. 47-74.  
313 Quintanilla Raso, M. C., “El estado señorial nobiliario como espacio de poder en la Castilla 
bajomedieval”, en de la Iglesia Duarte, J. I., y  Martín Rodríguez, J. L., (Coord.), Los espacios de poder 
en la España medieval : XII Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 30 de julio al 3 de agosto de 
2001,  Nájera, 2001, pp. 245-314. 
314 Véase Moxó, S. de, “De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en 
la Baja Edad Media, Cuadernos de Historia, n° 3, 1969, pp. 1-210. 
315 Frente a las tesis de Moxó se desarrolla la propuesta de observar líneas de continuidad más que de 
ruptura, por ejemplo el clásico trabajo de Binayan Carmona, N., “De la nobleza vieja a la… nobleza 
vieja”, Estudios en homenaje a Sánchez Albornoz IV. Anexos Cuadernos de Historia de España, 1986, 
pp. 103-139. Dicha polémica es abordada por Quintanilla Raso, M. C., “La renovación nobiliaria en la 
Castilla bajomedieval. Entre el debate y la propuesta,” en VV. AA, La nobleza peninsular en la Edad 
Media. VI Congreso de Estudios Medievales, León, 1999, pp. 67-88. Allí la investigadora asume que la 
nobleza castellana asume una clara y consciente disposición a los cambios experimentando, por ello, un 
proceso de renovación que permite, al mismo tiempo, la aceleración de tendencias de ruptura pero 
también de líneas de continuidad.    
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profundamente renovada y fortalecida316 que terminó consolidando su posición con la 

obtención de importantes títulos nobiliarios de una monarquía cada vez más 

vigorizada.317  

Dicha dinámica ascendente de promoción de honores y privilegios tendrá su 

punto culminante con la institucionalización de la “Grandeza” de España por Carlos V, 

en el siglo XVI,  momento en el cual veinte de las familias nobles españolas se alzan 

con los principales veinticinco títulos del reino siendo, la mayoría de ellas, linajes 

castellano-leoneses entre los cuales se encontraban los Velasco.318 

  

 

 

1.  LA CONSOLIDACIÓN PATRIMONIAL Y POLÍTICA SOBRE EL TRONCO 

PRINCIPAL DEL LINAJE:   

 

 

En las semblanzas compuestas por Fernando del Pulgar de los Claros varones de 

Castilla (1486) aparece descripta la figura de don Pedro Fernández de Velasco II (I 

conde de Haro): “omme que por ganar honrra deseava fazer cosas magnificas, e 

siguiendo esta su condición iunto muchas veces grand copia de gente de su casa, asi 
                                                           
316 Quintanilla Raso, M. C., “El estado señorial nobiliario como espacio de poder en la Castilla 
bajomedieval”, op., cit., p. 249. Múltiples formas de respuestas que irían: “desde las reacciones legítimas 
y coherentes –difusión del mayorazgo, búsqueda del favor regio, introducción de nuevas corrientes 
económicas, etc.– a las ilegítimas e incoherentes –violencias y fuerzas contra los vasallos, guerra de 
bandos, etc. –… no obstante, es preciso contemplar esta realidad en toda su dimensión, también pudieron 
actuar sus propios resortes internos, de modo que los estímulos externos, en muchas ocasiones, sirvieron 
de catalizador de tendencias ya apuntadas, o incluso asentadas… tal reajuste en la escena nobiliaria surgió 
como consecuencia de un complejo entramado de circunstancias  externas –socioeconómicas y políticas– 
y de factores endógenos, entre los cuales resultan destacables las propias estrategias de reproducción 
interna...”     
317 Este “proceso general de engrandecimiento” no es patrimonio exclusivo de la nobleza castellana sino 
del conjunto de las elites de poder de la Europa occidental, como lo establece Morsel, J., La aristocracia 
medieval…, op., cit., pp. 315-316. “Los medievalistas recuperan con frecuencia dos ejemplos muy 
utilizados para señalar el destino de la aristocracia a finales de la Edad Media <<el súbdito eclipsa al 
vasallo>> (B. A. Pocquet du Haut-Jussé), y la nobleza pasa así <<del poder a los privilegios>> (Ph. 
Contamine). Los siglos XIII y XIV se caracterizarían por una evolución de las relaciones entre 
aristocracia (reducida en general a la nobleza) y poder monárquico (limitado casi siempre a los reyes)… 
la dominación aristocrática, dotada de discursos y de privilegios considerables que la institucionalizan 
como categoría social denominado <<nobleza>>. En adelante, la existencia de la <<nobleza>> queda 
legitimada, esencialmente, en relación con esos poderes monárquicos, porque constituyen la fuente de 
toda legitimidad institucional, en tanto que en ellos confluyen legitimidad teológica y legitimidad 
jurídica… más que el resultado de una decadencia aristocrática frente al rey, se debe a la transformación 
de los modelos de dominio social que hace de los poderes monárquicos una extensión de los poderes de la 
aristocracia.” 
318 Véase Fernández de Bethencourt, Historia genealógica y heráldica de la Monarquía Española…, op., 
cit. 
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para la guerra contra los moros, como para servir al rey, e sostener el estado e 

preminencia real… destos trabajos gano grand honrra e reputacion, e su casa, por 

respeto de sus sevicios fue acrecentada…”319 He aquí, brillantemente sintetizados, los 

elementos centrales que permiten entender el “sentido” que adquiere -para los 

contemporáneos- aquel conjunto de elementos que conforman lo que analíticamente 

hemos denominado “proceso de consolidación patrimonial y política” sobre el tronco 

principal del linaje de los Velasco. Ambos términos conforman una misma ecuación: la 

continua acumulación patrimonial era condición sine qua non que permitía a su vez 

solventar las importantes empresas y servicios del noble a la Corona que, en definitiva, 

se verían a la postre traducidos en nuevas mercedes, privilegios y nombramientos en 

altos puestos de la administración del reino que terminarían reflejando la cada vez más 

acrecida estima, la sublimación de su horra y status alcanzado por los representantes de 

estas familias.   

En el caso de los Velasco –como en general del conjunto alto nobiliario 

castellano– tal acrecentamiento tiene su punto de arranque en las llamadas "mercedes 

enriqueñas".320 A partir de ese momento la nobleza castellana recuperará el 

protagonismo político y social en la organización del reino en función de una profunda 

transformación de la composición social de sus miembros, en cuanto el inicio de 

reformas impulsadas por los Trastámara tenían como objetivo central el fortalecimiento 

de la monarquía concebida en conjunto321 –por la propia matriz mental de la época– con 

la existencia de una nobleza sólidamente establecida.322  

                                                           
319 Fernando del Pulgar, Claros varones de Castilla…, op., cit., pp. 32-33 
320 Si durante la minoría de Alfonso XI se había conocido en el reino de Castilla la violencia desatada por 
la alta nobleza es, sin duda, en el conflicto que estalló en la década de los sesenta del siglo XIV entre el 
rey de Castilla Pedro I y su hermanastro Enrique Trastámara –para Bartolomé Clavero, “el hecho 
histórico donde se manifiesta… [la] crisis de reproducción del sistema feudal”– donde debemos marcar el 
punto de inflexión de la relación entre la nobleza y la monarquía. A partir de ese momento la nobleza 
recuperará el protagonismo político y social en la organización del reino de Castilla, pero en función de 
una profunda transformación de su composición social. En tanto el inicio de reformas bien impulsadas 
por los Trastámara no sólo tomó como tarea inicial el fortalecimiento de la monarquía, sino que ello sólo 
podía ser concebido –en la matriz mental de la época- con la existencia de una nobleza sólidamente 
establecida. Véase Clavero, B.,  Mayorazgo…, op., cit., p. 25 
321 A fines del siglo XVI, el gran jurista Castillo de Bobadilla, acérrimo defensor del poder de la 
monarquía, afirmaba que: “Los señores de vasallos, vicarios de los reyes… son como los huesos y la 
firmeza del Estado, sin los cuales sería como un cuerpo compuesto de carne y pulpa, sin huesos ni 
nervios… por lo qual en una desgracia de guerra o en una rota de un exército o en una muerte de rey 
fácilmente caería.” Castillo de Bobadilla, Política para corregidores y señores de vasallos en tiempos de 
paz y de guerra (1597), Edición de B. González Alonso, Instituto de Estudio de la Administración Local, 
Madrid, 1978, T. II, 16, 9. Tres elementos sobresalen en esta afirmación, en primer lugar, el poder 
señorial es poder sobre los hombres y los señores son por definición “señores de vasallos” (señorío 
jurisdiccional), por este motivo deben ser vistos como “vicarios de los reyes” entendiendo por ello que su 
poder y funciones devienen por delegación real y nunca con carácter propio y, finalmente, los mismos 
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La magnitud, cuantía y forma que adquieren estas mercedes reales permiten 

caracterizar distintas fases del proceso de acumulación patrimonial y político llevada 

adelante por estos linajes alto nobiliarios.323 De esta manera, la comprensión del 

régimen señorial en las tierras del norte de Castilla entre los siglos XIV al XVI, no 

puede dejar de lado el proceso de constitución del poder monárquico y los cambios 

producidos en ese juego entre las dos potestades, teniendo en cuenta las diferencias de 

dinámica internas y externas de uno y otro a partir de las posibilidades abiertas en la 

búsqueda de un nuevo equilibrio de poder dentro de las clases dominantes.324  

Sin embargo, las mercedes y privilegios otorgados por la corona son sólo uno de los 

diversos “medios de acumulación patrimonial y político” con que cuenta la alta 

aristocracia castellana. Otros, no por ello menos importantes, son la instauración del 

mayorazgo325 –como forma institucional de consolidación del patrimonio del linaje–; 

una activa política de alianzas matrimoniales326 –basada en una pulsión endogámica de 

                                                                                                                                                                          
constituyen “los huesos y la firmeza del Estado”,  es decir uno de los elementos que componen y 
estructuran el poder la monarquía.  
322 Para esta reconstrucción, como establece el historiador Luis Suárez Fernández, el rey Enrique II 
contaba con cuatro clases de gentes:“los capitanes de las tropas que le ayudaran, nobles franceses, 
aragoneses o navarros; los miembros de su propia familia, Guzmán, Manuel o Enríquez; los restos, un 
tanto dispersos, de aquellos linajes que le acompañaran en el exilio; por último, los leales al monarca 
difunto reconciliados en diversos momentos de la guerra… con estas gentes hizo una división. La alta 
nobleza, con títulos pero sin cargos en el gobierno central, vendría a estar constituida por los dos primeros 
grupos. La baja nobleza la integrarían todos los demás; de esta última, sostenida sobre el doble a poyo de 
los señoríos y de las rentas, mercedes y quitaciones, debían proceder los altos funcionarios de la corte, 
aquellos sobre los cuales recaería la pesada tarea de gobernar.” Véase Suárez Fernández, Luis,  Nobleza y 
monarquía:…, op., cit.,  pp. 22-23. 
323 El historiador Valdeón Baruque distinguía, en general, tres etapas fundamentales: “1ra. la época de 
Enrique II, que conoció las denominadas <<primeras mercedes enriqueñas>>; 2da. La época de Juan I, 
posterior a su derrota, en 1385, en la batalla de Aljubarrota, frente a los portugueses, que motivó la 
entrada en la corona de Castilla de diversos nobles lusitanos que habían combatido a su lado, asimismo 
gratificados por el monarca castellano; 3ra. El reinado de Enrique IV, cuya notoria debilidad permitió a 
los poderosos arrancar nuevas concesiones del rey, las llamadas <<segundas mercedes enriqueñas>>. En 
su conjunto puede decirse que las concesiones hechas a la alta nobleza en el período comprendido entre 
los años 1369 y 1474, es decir entre el final de la contienda entre Pedro I y Enrique II y el ascenso de 
Isabel I al trono de Castilla, constituyen, como indicara en su día Salvador de Moxó, <<la más caudalosa 
fuente de señoríos de Castilla>> de toda su historia.” Valdeón Baruque, J., “Señoríos y nobleza en la Baja 
Edad media (El ejemplo de la Corona de Castilla”,  Revista d´Historia Medieval, nº 8, 1997, pp. 15-24, 
cita en p. 22. 
324 Para muchos autores esta búsqueda de un "nuevo equilibrio de poder" puede ser definido como 
"proceso de re-señorialización" o "re-feudalización". En este trabajo dejo de lado este tipo de 
conceptualización que me parece que peca, por un lado, de una unílinealidad extrema al reducir el 
problema a las acciones de las clases dominantes y desconocer el contexto, así como también presentan 
un problema ontológico, es decir, para su utilización deberíamos presuponer que un sistema puede "re-
sistematizarse". Por ello utilizo el término de "búsqueda de nuevo equilibrio" el cual permite comprender 
un conjunto de actores sociales, dentro de un contexto definido y con sus propias dinámicas internas de 
desarrollo, así como tener la virtud de observar los cambios producidos al interior del sistema feudal 
como condiciones endógenas de las propias lógicas de desarrollo de los distintos agentes. 
325 Véase Clavero, B., Mayorazgo…, op., cit. 
326 El matrimonio no era voluntario sino que atendía a las necesidades propias del grupo nobiliario, a la 
reproducción ampliada de sus bases de dominio material y político, constituyendo así una estrategia de 
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intercambio entre los miembros del propio grupo nobiliario–; así como la utilización de 

“medios económicos” como los “trueques” y las “compras” de señoríos –formas de 

transmisión de bienes entre los miembros de la nobleza en una esfera mucho más amplia 

que aquella determinada por las alianzas matrimoniales– que sólo podían realizarse con 

el consentimiento de la monarquía,327 con lo cual la corona se aseguraba de intervenir 

directamente en la propia dinámica de las relaciones de intercambio de los bienes 

señoriales; etc. Como es posible colegir la forma en que participan cada uno de estos 

medios de acumulación difiere en sus tiempos, carácter e intensidad por cada linaje alto 

nobiliario que analicemos. De esta manera, la intención del presente apartado es 

caracterizar el proceso de consolidación patrimonial y político llevado adelante por el 

tronco principal de los Velasco en los territorios septentrionales del reino castellano 

destacando la actuación de los distintos cabeza del linaje para examinar –desde una 

perspectiva diacrónica– los distintos momentos de promoción y acrecentamiento que 

forman parte del proceso general de engrandecimiento de esta familia.   

 

 

 

1.1.  PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO I (? - † 1384) 

 

 

A la muerte de Fernán Sánchez de Velasco ocurrida en el año de 1347 la 

titularidad del linaje pasará a manos de su primogénito don Pedro Fernández de Velasco 

I, quien recibe el mayorazgo principal del linaje, que data del año 1371. En el mismo, su 

                                                                                                                                                                          
acumulación en sí misma. Cada miembro del estamento nobiliario se casa con miembros de su mismo 
estamento buscando la promoción y el acrecentamiento del linaje. Jago, C. J, Aristocracy, war and 
Finance in Castile…, op., cit., p. 24. Ya ha señalado en su estudio que sobre un total de 100 matrimonios 
titulados sólo cuatro se corresponden con lo que podríamos definir como <<alianzas desiguales>>, es 
decir, con miembros de otros grupos estamentales. Información citada por Atienza Hernández, I., 
Aristocracia, poder y riqueza…, op., cit., p. 43, cit. 124. 
327 "Dos son las premisas básicas para que se efectúen los trueques. En primer lugar, el acuerdo entre  los 
dos señores que intercambian los señoríos; ello sólo es factible en casos de interés mutuo o entre 
miembros de un mismo linaje. Además, es imprescindible la licencia real, lo cual implica un buen 
entendimiento entre las tres partes que intervienen en la operación. Es éste un proceso típicamente bajo-
medieval, que corresponde a la época de intensificación de mercedes reales en el marco de las guerras 
civiles castellanas -siglos XIV al XVI-". Carrasco Martínez, A., El régimen señorial en la Castilla 
Moderna: Las tierras de la casa de Infantado en los siglos XVII y XVIII, Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia Moderna, 1991, p. 
238. Tesis Doctoral. 
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madre, doña Mayor de Castañeda, remite en el mismo las posesiones involucradas en su 

matrimonio pertenecientes a la casa de Salas.328.  

Don Pedro Fernández de Velasco y doña María Sarmiento tuvieron cuatro hijos, 

tres varones y una hija. El mayor se llamó Fernando, y recibe de su padre el mayorazgo 

sobre las villas de Medina del Pomar, Briviesca, los valles de Soba y Ruesga y otros 

estados señoriales del linaje. Su segundo hijo, Juan Fernández se hará cargo del 

mayorazgo vacante ante la muerte del primogénito en el cerco de Lisboa (1384) lugar en 

el cual también fallece su padre. Describiremos posteriormente la trayectoria seguida 

por este representante de la rama principal del linaje de los Velasco. Por ahora nos 

concentraremos en las ramas secundarias del mismo. El tercero de los hijos legítimos de 

don Pedro Fernández de Velasco I, don Diego de Velasco, fue señor de Cuencas de 

Campos, y su hija, María de Velasco, entronca con la casa de los Ayala. Los bienes de 

este matrimonio pasarán a engrosar los del linaje principal a la muerte de esta doña 

María, ya que no tuvo descendencia masculina.  

Al mismo tiempo, este don Pedro Fernández de Velasco I, tuvo hijos bastardos 

que formaron importantes ramas colaterales adscriptas al linaje principal. Uno de ellos 

se llamó también Pedro de Velasco. Su padre le trasfirió –en el año de 1382– las casas 

fuertes de Soto, Mirabeche y Quintanaélez, junto a Briviesca, así como vasallos y 

hacienda en Anaz y demás pueblos pertenecientes a Trasmiera. Este don Pedro de 

Velasco se casa con Inés de Agüero, señora de la casa de Rueda, con la cual tiene dos 

hijos, don Diego de Velasco y don Juan de Velasco. El mayor tomó los dos apellidos, es 

conocido como don Diego de Velasco Agüero, y fue señor de la Casa de Rueda en 

Zurita de Pagazanes, de allí que fueran conocidos como los Velasco de Rueda. Sin 

embargo, su señorío en Bureba terminó siendo vendido a su primo hermano don Pedro 

Fernández de Velasco II, el “Buen conde de Aro”, con los lugares en Trasmiera que a él 

le pertenecían. Estas adquisiciones permiten acrecentar la influencia de la rama 

principal del linaje en los territorios trasmeranos. El segundo de los hijos de don Pedro 

de Velasco, fue don Juan de Velasco Agüero, quien hizo carrera eclesiástica y llegó a 

ser arcediano de Valpuesta y deán de Oviedo.   

                                                           
328 “Yo doña Mayor de Castañeda, muger que fuy de Ferrand Sanchez de Velasco, conosco y otorgo que 
por quanto yo non he mas de un fijo varon que es Pero Ferrandez de Velasco mi fijo. E por quanto/ en los 
linajes de los grandes e bueno siempre se usó de fazer mayoría para el fijo varon. Por ende yo de mi 
buena y propia voluntad… otorgo que fago mayoria para después de la mi vida de la mi casa de Salas / 
con todo lo otro que a mi perteneçe en el dicho logar.” A.H.N, Códices, n◦ 1127. Casa de Velasco. 
Escrituras compiladas por los duques de Osuna en 1627. 
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El otro hijo bastardo de don Pedro Fernández de Velasco I, don Sancho Sánchez de 

Velasco, del mismo nombre que el abuelo de don Pedro Fernández, es el origen de los 

llamados Velasco de la Revilla. Esta rama colateral estuvo profundamente relacionada 

con sus primos de Frías, el propio don Juan Fernández de Velasco le hace entrega en el 

año de 1401, a su “hermano Sancho Sánchez de Velasco, para siempre jamás de las 

casas de San Julián de Medina de Pomar, la casa y torre de Revilla en Valdeporres y el 

monasterio de San Juan de Porres”329. Al mismo tiempo la descendencia de los Velasco 

de Revilla tuvo su enterramiento en el solar principal de los Velasco en Medina del 

Pomar. De los descendientes de este don Sancho Sánchez provienen los llamados 

condes de Revilla y los marqueses de Cuevas330. 

Con la figura de don Pedro Fernández de Velasco I, tenemos un nuevo punto de 

inflexión en el desarrollo y consolidación de la acumulación territorial del linaje y, al 

mismo tiempo, la elevación definitiva del mismo a los altos puestos del espacio del 

poder institucional y político de Castilla. Este personaje aparece como fiel del rey Pedro 

I. Dicha fidelidad será recompensada tempranamente con la transmisión de titularidad 

de algunos de los bienes expropiados por la Corona a Garcilaso II de la Vega, después 

de su asesinato331. Esta situación se mantiene hasta el año de 1360, fecha en que don 

Pedro Fernández de Velasco I es convocado por el rey con motivo de la amenaza de la 

frontera de Murcia, por parte del monarca de Aragón don Pedro el Ceremonioso. 332  

A partir de ese momento abandona al rey Pedro I el Cruel y se convierte en uno de 

los apoyos más importantes del aspirante al trono castellano, el infante Enrique de 

Trastámara. La acción le valió el beneficio de las primeras "mercedes enriqueñas"333 

                                                           
329 Véase información en El Monasterio de Santa Clara de Medina del Pomar, op., cit., p. 137. 
330 López de Haro, Alonso, Nobiliario Genealógico…, op., cit., Tomo II, p.157. 
331 Dichos lugares son los de Cenares y Escaño, correspondientes a tierras situadas en la Merindad de 
Castilla Vieja. Éstas pasan del patrimonio del señor de la Casa de Vega al titular del Linaje de los Velasco 
después de la perdida del favor real y el asesinato de Garcilaso II de la Vega, como queda registrado en el 
trabajo Pérez Bustamante, R., Sociedad, Economía, Fiscalidad y Gobierno…, op., cit., p 42, cit., 32, 
donde recoge el momento del asesinato del titular de la Casa de la Vega. Según desglosa el autor este 
asesinato y confiscación de bienes es producto  de la variación de la situación política cuando el rey, 
después de grave enfermedad, otorga la absoluta privanza a Juan Alfonso de Alburquerque, quien, 
enemigo del señor de Vizcaya por disputas del dominio señorial en los lugares de behetría, se convierte 
en adversario político de Garcilaso II.  
332 Este hecho queda registrado en la Crónica de Zurita. "Por el tiempo que Gonzalo de Luzio se concertó 
con el Rey, vino a su servicio otro caballero muy principal de Castilla, que se llamaba Pedro Ferrandez de 
Velasco, que estaba por capitán en las fronteras del Reino de Murcia, a quien el Rey de Castilla había 
mandado prender, y el Rey le recogió muy bien, y le dio cargo de ciertas compañías de gente de caballo y 
le sirvió en esta guerra." Según información recogida por Sánchez Domingo, R., El régimen señorial en 
Castilla Vieja..., op., cit., p. 118. 
333 Esta merced corresponde a la villa de Briviesca "que iba a ser enseguida una de las capitales históricas 
del linaje (de Velasco)." D.M.C.V, estudio introductorio, op., cit., p. 18. 
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otorgadas tras la proclamación como rey de Enrique, en la ciudad de Burgos, en el año 

de 1366. 334  

Desde ese instante la fidelidad y los servicios prestados335 por parte de don Pedro 

Fernández de Velasco I a la monarquía serán premiados incesantemente hasta 

convertirse en uno de los más influyentes personajes de la vida política castellana 

ostentando el máximo cargo de privanza del reino. En el año de 1367 es nuevamente 

nombrado Camarero Mayor del Rey, siendo este oficio convertido -desde ese momento- 

en hereditario y vinculado de ese modo al linaje de los Velasco. Dicha preeminencia 

política tendrá su correlato en las importantes mercedes y donaciones reales que pasarán 

a integrar el ya significativo patrimonio territorial y poder jurisdiccional de esta casa 

nobiliar, como por ejemplo,  la cesión de la villa de Briviesca en el año de 1366, y con 

la asunción al trono de Castilla por parte de Enrique Trastámara en el año de 1369, la 

cesión de la codiciada villa de Medina de Pomar336. Ello queda registrado a mediados 

del siglo XIV, en tiempos de la realización de las pesquisas del Libro Becerro, de cuyo 

análisis es posible desprender las proporciones alcanzadas por el dominio territorial de 

los Velasco en tierras de la antigua Merindad de Castilla Vieja. Es necesario tener en 

cuenta que en momentos de la confección de estas pesquisas, el proceso de acumulación 

territorial y jurisdiccional del linaje no estaba concluido aún, por lo que la magnitud de 

las posesiones pertenecientes a esta familia las ubicaría en un rango secundario, por 

debajo de los amplios territorios pertenecientes a la gran nobleza castellana. 

                                                           
334 “Su hijo, Pero Hernandez de Uelasco, sirbió vn tiempo al rey Don Pedro y fue vno de sus capitanes de 
la armada del mar que el rey don Pedro hiço contra el rey de Aragón // (fol. 18v) en que yba el rey don 
Pedro en persona; y, porque supo que le mandaba prender, se fue a Aragón; y después siruió al rey don 
Enrique el bastardo, y por esto le mandó el rey don Pedro derribar la cassa que tenía en Bisçueçes  (al 
margen: Casa de Velasco en Bisjueçes derribada), y otra que tenía en un lugar cabe Bribiesca que se 
llama Cameno (al margen: Cameno). Fue preso en la batalla de Nájera, donde vençió el rey don Pedro al 
rey don Enrrique, y el que prendió a Pedro Hernandez de Uelasco soltóle con çiertas condiçiones que le 
pidió, y una dellas fue que, quando se muriese, le mandase enterrar a sus pies; yassí está enterrado junto a 
su sepultura.” Fernández de Velasco, Pedro. Origen de la Ilustrísima Casa de Velasco. B.N.M, Mss. 
3238. 
335 "Crónica del Rey Don Juan, primero de Castilla e de León", "Crónicas de los Reyes de Castilla" II, 
BAE, T LXVIII, p. 74, cap IV, col 1, año 1381. Vemos participar a Pedro Fernández de Velasco I junto 
con el Rey Don Juan I en la guerra con Portugal "estando el Rey Don Juan... el castillo de Almeida, que 
es de Portogal... otrosi estando el rey a aquel logar llegaron... Pero Ferrandez de Velasco é el conde de 
Mayorga, que decían Don Pero Nuñez de Lara... e otros muchos caballeros de Castilla... faciendo guerra, 
ca el muy Don Juan avia enviado por ellos." Según sabemos este cabeza del linaje morirá en el sitio de 
Lisboa, siendo sus servicios -tanto en la guerra como en la diplomacia- muy considerados  y largamente 
premiados.  
336 Albalá del 25 de Octubre del año 1369, por la cual Enrique II hace merced a Pedro Fernández de 
Velasco, su Camarero Mayor, de la villa y el territorio de Medina de Pomar, ver González Crespo, E, 
Elevación de un linaje nobiliario ..., op., cit., p. 390.   
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La mayor proporción de lugares dependientes del linaje -más allá de la variabilidad 

de regímenes con los que encontramos sometidos los mismos al dominio señorial- se 

hallan enclavados en la Merindad de Castilla Vieja: cuadro nº 36.III. En el cuadro nº 

37.III, figuran el conjunto de las posesiones relacionadas al linaje de los Velasco -según 

aparecen en el Libro Becerro- teniendo en cuenta tanto el registro de lugares como la 

forma de pertenencia de los mismos a la casa nobiliar en la Merindad de Castilla Vieja. 

 

Cuadro nº 36.III: Presencia del linaje de los Velasco en las Merindades del 
territorio de  Castilla Vieja en los diversos regímenes correspondientes: solariegos, 

behetrías, diviseros y naturales.337 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
337 Cuadro realizado tomando como base el libro el Becerro de las Behetrías, según el trabajo de Sánchez 
Domingo, R., El régimen señorial  en Castilla Vieja ..., op., cit.,  p 113. 
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Cuadro nº 37.III:  Relación de lugares con el Linaje de los Velasco en el territorio 
de la Merindad de Castilla Vieja  según figuran en el momento de la confección del 

Becerro de las Behetrías338 
 

 
 

Como nuestro interés se concentra en estudiar el espacio señorializado en su 

conjunto  es necesario reconstruir una imagen lo más completa posible de la dispersión 

del dominio concreto en términos del agregado de territorios que se encuentran 

sometidos, de una u otra manera, al poder de este linaje. En el cuadro nº 38.III, se 

reúnen el conjunto de lugares y su condición de dependencia respecto a la casa señorial 

agregado aquellos que pertenecen jurisdiccionalmente a las otras seis Merindades 

                                                           
338 Cuadro realizado basándose en el trabajo de Sánchez Domingo, R., El régimen señorial en Castilla 
Vieja ..., op., cit., p 115. 
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históricas –espacio jurisdiccional mucho más amplio– y de los cuales poseemos 

registros completos.  

 

Cuadro nº 38.III: Relación de lugares con el linaje de los Velasco en las 
Merindades de Santo Domingo de Silos, Castrogeriz, Burgos con Ubierna,  Aguilar 
de Campóo y Merindad de Candemuño, en el momento de confección del Becerro 

de las Behetrías.339 
 

 

 

De esta manera es posible componer un estado de situación del alcance del 

dominio de los Velasco sobre estos territorios norteños de Castilla que se complementa 

con el desarrollo señorial del linaje en las tierras ubicadas al Sur de los valles de Soba y 

Ruesga, es decir, limítrofes a las comarcas orientales de la actual provincia autónoma de 

Cantabria. Estos territorios se conforman como uno de los núcleos principales e 

                                                           
339 Cuadro realizado basándose en el trabajo de González Crespo, E., Elevación de un linaje nobiliario ..., 
op., cit., pp., 109-110. 
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históricos de su presencia señorial. Doña María de Velasco aparecerá, en los territorios 

de la merindad de Castilla Vieja, con la titularidad compartida con su hermano don 

Pedro Fernández de Velasco I sobre algunos pueblos y heredades de solariego. Según 

estimaciones, esta rama colateral recibirá aproximadamente un tercio del total del 

patrimonio que pertenecía a la familia en esa región340. 

Si hemos propuesto como punto histórico-genético de arranque y constitución 

del linaje la figura don Sancho Sánchez de Velasco –cuya muerte probablemente debe 

remontarse al año de 1319–341 es, sin duda alguna con don Pedro Fernández de Velasco 

I con quien podemos establecer la definitiva elevación del mismo a los primeros puestos 

de la política castellana, en coincidencia necesariamente con la consolidación del 

proceso de acumulación territorial a partir de las mercedes político-jurisdiccionales  

otorgadas  por el rey Enrique de Trastámara y del príncipe heredero don Juan, futuro 

Juan I de Castilla342. 

Podemos decir que hasta ese momento los Velasco eran un linaje con escaso 

historial, ya que instalados en los montes entre Burgos y Laredo –en donde, como 

hemos visto, sitúa su origen Lope García de Salazar en sus Bienandanzas y Fortunas- 

no poseían grandes dominios. La mudanza de su fidelidad a Enrique II en los tiempos 

difíciles de 1367 y 1368 será recompensada con donaciones de gran valía como las 

villas de Briviesca y de Medina del Pomar. Desde ese momento la expansión territorial 

y el engrandecimiento del linaje de los Velasco se irán desarrollando a pasos acelerados 

acompañados con la participación en altos cargos en la corte343.  

La importancia geo-estratégica de la villa de Medina del Pomar, en cuanto a su 

dimensión política, militar y económica, queda demostrada en las importantes 

construcciones simbólicas de poder señorial que se alzaron antes y después del 
                                                           
340 E. González Crespo, referencia como pueblos  y heredades de solariego que recibe doña Maria de 
Velasco y que pertenecían a la familia los lugares de  "Barriolacuesta, Báscones de Zamanzas, Crespo, 
Hoz de Arriba , Munilla, Población de Arreba, Pradilla de Hoz de Arreba, Quintanalacuesta, Quintanilla 
de San Román, Relloso, Robredo de Zamanzas, Tubilla, Casares, Vallejo, Villamezán y Villanueva la 
Blanca." González Crespo, E., Elevación de un linaje nobiliario ...,  op., cit., pp. 108-109). En el libro 
Becerro [...] figuran como lugares con señorío atribuido a doña María de Velasco Pradilla de Hoz de 
Arreba, Relloso, Bregones, Tudela con sus colaciones y Villanueva la Blanca. 
341 En la batalla de la Vega de Granada contra los nazaríes en el año de 1319. 
342 Concesión fechada el 28 de agosto de 1372, por la cual el Infante (Heredero al trono castellano) Don 
Juan I envía una carta en la que donaba a Pedro Fernández de Velasco varios lugares de la Merindad de 
Castilla Vieja entre los que se contaban los siguientes "lugares, bienes y heredades. Quintana de la 
Cuesta, Valdivieso, Valdamanzanedo, Santites, Bustillo y Moneo Valdivieso, Tovalina que es en 
Quintana de Martín Galíndez, e Gormezana e Locaris, e Bascuñuelos." R.A.H, Colección Salazar y 
Castro, M-58, Fol. 105. Ibíd., M-10, Fol., 77, citado por González Crespo, E, Elevación de un linaje  
nobiliario ..., op., cit., p. 444. 
343 Suárez Fernández, L., Nobleza y Monarquía,…, op., cit., p. 28. De esta manera, Pedro Fernández de 
Velasco será nombrado Camarero Mayor del rey. 
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momento en que la misma pasa a manos de la casa de los Velasco344. Es necesario 

considerar la proyección que significa el control de Medina de Pomar no sólo como eje 

del dominio político de la zona central de la meseta de Castilla Vieja, sino también 

como zona de contacto hacia el norte. Es decir, esta villa es a su vez un importante 

centro comercial, un punto de encuentro entre la zona económica de Burgos, al sur, con 

las villas marítimas del Cantábrico, al norte345.  

El desarrollo espacial del señorío de los Velasco, que encuentra sentido en la 

búsqueda del control de los territorios intermedios, terminará conformando un eje 

económico-comercial que conecta la meseta castellana con las villas comerciales del 

litoral del mar cantábrico; dicho proceso de expansión consolida en la villa de Medina 

de Pomar el punto clave para entender la estrategia de acumulación de poder llevada 

adelante por este linaje346. La apreciación de este proceso de acumulación patrimonial y 

política depende, por un lado,  de conectar analíticamente los momentos de expansión y, 

por el otro, de articular, espacialmente, los distintos territorios sobre los cuales esta casa 

nobiliar ejerce el dominio político y jurisdiccional. En este sentido, la consolidación del 

poder señorial de los Velasco hacia el sur comprenderá el control de la importante villa 

de Briviesca y de sus territorios aledaños.347  

Otro importante núcleo de desarrollo territorial se encuentra ubicado en 

Palencia, en relación con el control ejercido por el linaje de los Velasco sobre la villa de 

Herrera de Pisuerga, al oeste de la Merindad de Aguilar de Campoo.348 A pesar de la 

importante expansión dada allí por este linaje, las menciones de Medina de Pisuerga 

quedan fuera del escenario territorial que nos ocupa. Otras adquisiciones de importancia 

                                                           
344 El asentamiento del poder señorial de los Velasco en la villa de Medina del Pomar cambiaría la 
situación del juego de fuerzas políticas en el territorio de Castilla la Vieja. En el año de 1373 comenzó la 
edificación del castillo-palacio señorial de los Velasco convirtiéndose, con el tiempo, en lugar central de 
las disputas políticas y de las distintas guerras que padeció el reino castellano por su situación geográfica 
destacada. Igualmente el linaje de los Velasco impulsó allí otras obras arquitectónicas que realzaron su 
poder tales como las fundaciones del Hospital de Vera Cruz y el de la Misericordia. Véase Sánchez 
Domingo, R., El régimen señorial en Castilla Vieja ..., op., cit., p 121. 
345 La posesión de Medina de Pomar será de capital importancia para el control de las rentas provenientes 
de la actividad comercial de las villas de la mar (situadas en el litoral del mar Cantábrico). Veremos como 
esta inmensa fuentes de recursos son también alcanzados por los intereses de este poderoso linaje cuando 
Enrique IV de Castilla les otorga los privilegios sobre los diezmos de la mar. 
346 Es importante tener en cuenta que será el desarrollo económico de estas rutas de conexión de la zona 
costera de Cantabria con la zona central de la Meseta castellana el que permitirá acrecentar el valor 
estratégico que adquiere el dominio de los Velasco sobre estos territorios a partir de un renovado circuito 
comercial. Véase Suárez Fernández, L., Nobleza y Monarquía ..., op., cit., p. 31. 
347 La concesión real de la villa de Briviesca data del año 1366, lo que llevó a que, cuatro años más tarde, 
se otorgara a Pedro Fernández de Velasco I los derechos de portazgo de la villa (1370). Véase Sánchez 
Domingo, R., El régimen señorial en Castilla Vieja ..., op., cit., p 119. 
348 La importante villa de Herrera de Pisuerga fue obtenida en trueque por la encomienda de Rueda y su 
jurisdicción.  Ibíd.. 
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–por su extensión territorial y su ubicación geográfica– son, por ejemplo, la 

incorporación del señorío de Salas de los Infantes –ubicado en la Provincia de Burgos– 

y transferido por herencia materna de doña María de Castañeda –esposa de don Fernán 

Sánchez de Velasco– a su hijo don Pedro Fernández de Velasco I. En este punto 

tenemos que tener en cuenta la eficacia que presenta la activa política matrimonial 

llevada adelante por los primeros representantes del linaje de los Velasco, en tanto la 

generación de alianzas políticas por vía del matrimonio permitió emparentar al mismo 

con algunos de los apellidos de "antigua nobleza" de Castilla: los Carrillo, a través del 

matrimonio de doña Sancha García con don Sancho Sánchez de Velasco, o los 

Castañeda, a través del matrimonio de doña María de Castañeda con don Fernán 

Sánchez de Velasco.   

Estos matrimonios serán generadores de recursos territoriales de importancia 

para la expansión señorial y el ascenso nobiliar del linaje. Muchas veces los mismos son 

trasmitidos, o se asientan, en los derechos adquiridos a través de la línea materna.349 Al 

mismo tiempo, es importante señalar que esta política matrimonial, como hemos venido 

observando, se va desarrollando no solo sobre el tronco principal del linaje sino también 

sobre las ramas colaterales del mismo, conformando así varios núcleos familiares que 

sustentan procesos de acumulación patrimonial y política imbricados a la propia 

estrategia de fortalecimiento del linaje como colectivo. De esta manera se produce el 

reforzamiento de las alianzas entre diferentes linajes, al no verse las mismas reducidas a 

un sólo tronco, sino asociando al mismo otros en continuo desarrollo. Es el caso de don 

Pedro Fernández de Velasco I, que realiza una alianza matrimonial con el linaje de los 

Sarmiento, a través del matrimonio con doña María de Sarmiento. El matrimonio 

cruzado consolida una verdadera alianza matrimonial con los Sarmiento 

comprometiendo al tronco principal del linaje de los Velasco, ya que al mismo tiempo, 

su hermana, doña María de Velasco, se convierte en esposa de don Diego Sarmiento, 

constituyendo así otro núcleo familiar que refuerza –hacia adentro– la coalición de los 

dos linajes. Esto aparece lateralmente en la documentación que hemos consultado a 

través de algunas menciones, como el traslado del privilegio otorgado por Enrique III  a 

don Pedro Fernández de Velasco I, confirmando la meced concedida a sus antecesores 

                                                           
349 "sepan quantos esta carta de poder vieren commo yo el conde don Pedro Ferrandez de Velasco (II) 
señor de la casa de Salas ...”, D.M.C.V, doc. n◦ 220, del año 1439. 
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sobre los lugares y aldeas de la tierra de Soba, Ruesga, Puebla de Arganzón y San 

Zadornín. 350  

Esta alianza matrimonial forma parte del movimiento de ascenso nobiliar de este 

linaje, en tanto los Carrillos, los Castañeda o, en este caso, los Sarmiento, se inscriben 

como apellidos de los linajes de la nobleza vieja de Castilla. Forman parte de un 

segundo grupo o categoría de nobles que –a mediados del siglo XIV– se encuentran por 

debajo de las más poderosas y antiguas familias nobiliares, como los Lara o los Haro. 

Es decir, dichas alianzas matrimoniales deben ser tomadas como un punto de contacto 

entre la nobleza ya añeja en estos territorios, y esta nueva nobleza en ascenso. Sin 

embargo, también se verifica un proceso de centralización de los bienes patrimoniales 

sobre el tronco principal del linaje. Si tomamos en consideración el reparto de  la 

capacidad de actuación sobre las behetrías pertenecientes a la familia, podemos observar 

cómo esta doña María –la hermana de don Pedro Fernández de Velasco- recibe en el 

reparto de las mismas solamente pueblos y lugares de solariego351. Esta partición guarda 

también una lógica territorial concreta, en función de consolidar la presencia señorial 

del linaje a través de diferentes núcleos familiares. El señorío recibido por doña María 

de Velasco se encuentra recostado en los territorios centro-occidentales de la Merindad 

de Castilla Vieja, y va trasladándose al interior de la Merindad de Aguilar de 

Campóo352. Cabe así destacar la importancia propia que adquiere la figura de doña 

María, que aparece colateralmente en la documentación que estamos desarrollando a 

través de algunas menciones, como la del traslado del privilegio otorgado por Enrique 

III a don Pedro Fernández de Velasco I, confirmando la merced concedida a sus 

antecesores sobre los lugares y aldeas de la tierra de Soba, Ruesga, Puebla de Arganzón 

y San Zadornín. Traslado que data del año 1530, el cual reza "e por ende nos, aviendo 

voluntad de vos guardar la gracia merced que el dicho rey don Fernando, nuestro 

bisabuelo, fizo al dicho don Sancho Sánchez, vuestro abuelo [...] e por quanto copieron 

                                                           
350 Este traslado data de 1530, el cual reza "e por ende nos, aviendo voluntad de vos guardar la gracia 
merced que el dicho rey don Fernando, nuestro bisabuelo, fizo al dicho don Sancho Sánchez, vuestro 
abuelo [...] e por quanto copieron en la nuestra parte en la partición que fezyste con doña Maria, vuestra 
hermana, de los vienes que heredaste de Ferrand Sánchez, vuestro padre". D.M.C.V, doc. n◦ 285, año 
1530. 
351 En las aldeas de behetría tenemos solamente como titular a don Pedro Fernández de Velasco I, pero en 
los pueblos y heredades de solariego hallamos que la titularidad de los mismos está repartida entre éste y 
su hermana doña María. Esta diferencia está dada en que en los lugares de behetría el señor tiene derecho 
a percibir gabelas que pasan de generación a generación a través del primogénito, mientras que los bienes 
de solariego, el señor como titular y dueño puede repartirlo entre sus herederos. 
352 Es ilustrativo de este problema el trabajo de Jular Pérez Alfaro, C., "Nobleza y clientelas: el ejemplo 
de los Velasco" en Estepa Díez, C., y Jular Pérez Alfaro, C., Los señoríos de Behetría, op., cit., pp. 145-
186. 
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en la nuestra parte en la partición que fezyste con doña María, vuestra hermana, de los 

vienes que heredaste de Ferrand Sánchez, vuestro padre."353  

La menciones a doña María de Velasco aparecen, en los territorios de la 

merindad de Castilla la Vieja, con la titularidad compartida con su hermano don Pedro 

Fernández de Velasco sobre algunos pueblos y heredades de solariego. Según 

estimaciones, dicha rama colateral recibirá así aproximadamente un tercio del total que 

pertenecía a la familia en esa región354. En el Libro Becerro se encuentran consignados 

gran cantidad de lugares en la merindad de Castilla Vieja donde el linaje de los Velasco 

extiende su proyección señorial, a través de un tronco familiar directo o bien a través de 

linajes con que se encuentran relacionados355. Sobre el tronco familiar directo las 

referencias de la participación sobre lugares de realengo datan de principios del siglo 

XIV con las significativas donaciones otorgadas por sus servicios a don Sancho 

Sánchez de Velasco, y que se verán perpetuadas en sus descendientes, donde nos 

encontramos en situaciones de transferencia directa de los derechos regios sobre lugares 

del realengo, o bien en behetrías (situación ésta por sí frecuente) que quedarán 

registradas en la memoria colectiva de las comunidades al momento de la pesquisa.356  

No sólo es importante este reconocimiento por parte de los moradores, sino 

también las formas institucionales que se van montando en relación con el pasaje de 

estos lugares que aparecen señalados bajo condición de behetría a dominio solariego.  

Bien observadas, algunas de las manifestaciones engloban indeterminadamente todo el 

conjunto familiar del predominio señorial del linaje, tal como queda especificado en las 

manifestaciones propias de los naturales de las behetrías "todos [dicen ser] del solar de 

Velasco", como enuncian los habitantes de la villa de Riva de Espinosa; o bien 

                                                           
353D.M.C.V, doc. n◦ 285, año 1530. 
354 Según estimación realizada por González Crespo, E., Elevación de un linaje nobiliario..., op., cit., pp. 
108-109.  
355 Linajes como los Sarmiento, los Porres o los Cárcamo se ven representados en la documentación 
desarrollando sus capacidades señoriales de dominio independiente, o relacionados, a lugares de behetría 
con el linaje de los Velasco. 
356 Sirvan como ejemplo lugares como Vinañe: "e dicen que lo dio el rey don Sancho (IV) a Sancho 
Sánchez de Velascor e que lo dan agora a Pero Ferrandez su fijo." L.B.B., XIV: 7. San Martín del Rojo 
que siendo behetría reconoce los derechos señoriales de tres generaciones de los Velasco: "nunca 
conocieron otro señor ni otro natural salvo a Pero Ferrandez e a su padre e a su abuelo." En la misma 
condición Santa Olalla de Valdivieso, Bisjueces, Villa de Isas, Incillas, Torme, Quisicedo, Horna, 
Redondo, Villarcayo, etc. Véase Jular Pérez Alfaro, C., "Dominios señoriales..." op., cit., p. 153. También 
lugares que históricamente se presentan como propios del linaje "Juan I, rey de Castilla, confirma a Pedro 
Fernández de Velasco, su camarero mayor, la merced de todos los lugares y aldeas de la Tierra de Soba, 
valle de Ruesga, Puebla de Arganzón y San Zadornín con sus términos, pechos y derechos concedida por 
Fernando IV a su abuelo Sancho Sánchez de Velasco [...]e dicen que nunca conocieron otro señor salvo a 
Pero Ferrandez e a su padre e a su abuelo." D.M.C.V, doc. n◦ 26, año 1380. 
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expresiones tales "todos los de Velasco" en Hornilla de la Puente.357 Si bien en las 

mismas pueden aparecer indicaciones propias de quienes dentro del tronco común 

tienen derecho a recibir ciertas cargas, como es el caso de Riva de Espinosa entorno 

donde don Juan Sánchez de Velasco –junto con don Pedro Fernández y doña María de 

Velasco– tiene derecho a percepción de la infurción358. Estas ramas colaterales del 

linaje participan directamente en la estructuración de un dominio señorial 

territorialmente articulado con zonas de influencia determinadas; en ellas es posible 

observar una concentración de las capacidades señoriales a favor de la presencia 

parental determinante en el fortalecimiento de un vasto conjunto territorial.  

El linaje se nos presenta también aquí como un colectivo articulado y dinámico 

en el tiempo. Por ejemplo es posible advertir la presencia, significativamente 

preponderante, de la rama familiar encabezada por don Juan Sánchez de Velasco en las 

merindades de Burgos y Ubierna, sobre behetrías en las que participa también don 

Pedro Fernández de Velasco. Sin embargo, la presencia de este último es 

particularmente significativa sobre las behetrías localizadas en la merindad de Santo 

Domingo de Silos, así como en poblaciones ubicadas en la merindad de Castilla Vieja. 

Como nuestro interés se vuelca hacia el ascenso de la rama principal del linaje, es 

necesario considerar esta política matrimonial de las ramas colaterales del mismo, así 

como la constitución de mayorazgos menores, formando parte ambas de una visión 

estratégica global llevada adelante por las mismas cabezas de familia, a favor de 

reforzar el proceso de acumulación patrimonial y político del linaje en su conjunto. De 

esta manera la jefatura del linaje, que cae en manos del primogénito de don Pedro 

Fernández de Velasco I, lleva a que éste centralice la capacidad de actuación sobre las 

behetrías pertenecientes a la familia, no así doña María –su hermana– que en el reparto 

recibe solamente pueblos y lugares de solariego. Es preciso también tener en cuenta que 

esta partición guarda una lógica territorial para consolidar la presencia señorial del 

linaje a través de diferentes núcleos familiares359.  

Doña María de Velasco se constituye, por vía femenina, en poseedora singular 

de diversos núcleos poblacionales en la merindad de Santo Domingo de Silos y en 

Castilla Vieja, pero fortaleciendo la presencia señorial del linaje a través de su 

                                                           
357 Datos obtenidos del trabajo de Jular Pérez Alfaro, C., “Dominios señoriales...” op., cit., p 150. 
Recopilados por la autora en el L.B.B., XIV: 215 y L.B.B., XIV: 306.  
358 Ibíd.,  p. 151. Ver nota de la autora n◦ 25. 
359 Es ilustrativo de este problema el trabajo de Jular Pérez Alfaro, C., "Nobleza y clientelas: el ejemplo 
de los Velasco" en Estepa Díez, C.; Jular Pérez Alfaro, C., Los señoríos de Behetría, op., cit. 
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matrimonio con don Diego Pérez de Sarmiento360. Es decir, la presencia señorial del 

linaje se ve fortalecida a través de la unión matrimonial con otra familia preeminente de 

la zona. El resguardo de los lugares de behetría, que presentan como condominio 

asociado a los dos hermanos Velasco, expresan claramente la situación de preferencia 

del tronco familiar principal sobre los derechos de dominio señorial. 361    

Al mismo tiempo es posible resaltar que las referencias propias al tronco 

principal del linaje de los Sarmiento los ubican en merindades donde primigeniamente 

no se hallaba la presencia de representantes de la rama familiar de los Velasco, tales 

como las merindades de Monzón, Campos y Carrión,362 siendo por ello necesario 

considerar la conveniencia propia de esta alianza matrimonial que vinculaba los 

intereses señoriales de las dos casas nobiliarias, por un lado, en cuanto a la ampliación 

del dominio señorial del linaje de los Velasco en circunscripciones administrativas 

donde no se encuentran datos anteriores de su presencia y, por el otro, respecto a la 

posibilidad por parte del representante del tronco familiar de los Sarmiento de extender 

su presencia señorial en función del lazo matrimonial que lo une al señor preeminente 

en la región, y donde el disfrute de los beneficios se realizan en calidad de esposo: "por 

nombre de donna María, su muger"363 y con solariego compartido con don Pedro 

Fernández de Velasco.  Por lo tanto, es posible marcar que, en estos casos elegidos, 

doña María es la auténtica generadora de las condiciones y derechos señoriales, por lo 

que la condición de preeminencia de don Pedro Fernández queda así confirmada y no 

puede ser modificada, sino más bien reforzada, a través de la alianza matrimonial 

forjada con los Sarmiento. 

Es importante remarcar el hecho que la consolidación definitiva del linaje se 

produce en el particular contexto político provocado por la crisis de la monarquía 

castellana y esencialmente se encuentra ligada a las ventajas obtenidas a través de las 

llamadas "mercedes enriqueñas". Dichos privilegios reales permitirán la gestación de la 

llamada “nobleza nueva” que creció al calor del afianzamiento y legitimación otorgados 

                                                           
360 Según información obtenida del glosario de nombres del trabajo de Álvarez Llopis, E.; Blanco 
Campos, E. y García de Cortazar, J. Á., Documentación de la Casa de Velasco [...] el linaje de los 
Sarmiento aparece consignado en doce de las quince merindades consignadas por el Libro Becerro lo que 
hace del mismo un propietario señorial importante. Hay por lo tanto una coincidencia en las perspectivas 
expansionistas de estas dos familias que acrecientan su presencia señorial a través de una alianza 
matrimonial. 
361 En el mismo Libro Becerro, los naturales de Hornillalatorre dicen: "danselo por renta de las heredades 
a María de Velasco pero el sennorio e todo ello que es de Pero Ferrandez Velascor". Jular Pérez Alfaro, 
C., "Dominios señoriales ...," op., cit., p 156. 
362 Ibíd. 
363 En referencia a los lugares de Vallejimeno y Hornillos. 
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por la “nueva” monarquía. A pesar de ello, éste es sólo un fenómeno del problema, 

aquél que dimana de los cambios operados en el espacio político abierto por la 

monarquía y las aspiraciones que encuentra la nobleza castellana. Debemos tener en 

cuenta que no sólo veremos afectada la relación entre señores-monarquía, sino que 

también, la asunción de esta “nueva nobleza” producirá cambios en las propias 

relaciones horizontales entre los mismos señores, así como verticales, de éstos con la 

comunidad. Sin duda, será esta coyuntura política general, sustentada en la disputa de 

las distintas facciones de la monarquía por el trono de Castilla, la que generará las 

condiciones fundamentales que nos permiten comprender el vertiginoso proceso de 

acumulación con que se ve favorecida esta casa nobiliar. 364  

Durante la minoridad de Alfonso XI se conoció en el reino de Castilla la 

violencia desatada por la alta nobleza en el conflicto que estalló en la década de los 

sesenta del siglo XIV entre el rey de Castilla Pedro I y su hermanastro Enrique 

Trastámara. 365 La violencia generada por el enfrentamiento marca el punto de inflexión 

de la relación entre la nobleza y la monarquía. A partir de ese momento la nobleza 

recuperará el protagonismo político y social en la organización del reino, pero en 

función de una profunda transformación de su propia composición social. Las reformas 

impulsadas por los primeros Trastámara no sólo tomaron como tarea inicial el 

fortalecimiento de la monarquía, sino que ello sólo podía ser concebido –en la matriz 

mental de la época– con la existencia de una nobleza sólidamente establecida.366 

Los distintos grupos nobiliarios compitieron por el dominio de los resortes de 

poder de la monarquía, y pronto los linajes de aquella segunda línea –Mendoza, 

Manrique, Estúñiga y Velasco– confluyeron el objetivo principal de toda oligarquía en 

proceso de cerramiento: perpetuarse en el poder. Para ello debieron favorecer la propia 

autoridad del rey frente a una alta nobleza conformada por familiares bastante 

“díscolos”, aunque el objetivo de esta aristocracia era “particular”, es decir, el aumento 

de su poder político y prestigio, así como la extensión de sus patrimonios y mayorazgos, 

                                                           
364 Es necesario recordar en este punto que es hacia el año 1360 cuando, don Pedro Fernández de Velasco 
I, encargado por el rey Pedro I de la frontera de Murcia amenazada por el monarca aragonés Pedro del 
Ceremonioso, abandona su fidelidad al rey para convertirse en uno de los apoyos más sólidos de Enrique 
Trastámara, hermanastro de Pedro I, y aspirante del trono real. A partir de ese momento la fidelidad al 
futuro rey será premiada incesantemente por este y sus descendientes. Prueba de ello es la concesión de la 
villa y el portazgo de Briviesca en el año 1366, la que iba a convertirse en una de las capitales históricas 
del linaje. 
365 Para Bartolomé Clavero dicho conflicto es “el hecho histórico donde se manifiesta… [la] crisis de 
reproducción del sistema feudal.” Clavero, B.,  Mayorazgo…, op., cit., p. 25. 
366 Véase Suárez Fernández, L., Nobleza y Monarquía…, op., cit., pp. 22-23. 
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ya de por sí considerables. Sus intereses  se vieron fusionados con el propio diseño de la 

política de la monarquía.  

El beneficio económico de esta alineación se tradujo en las llamadas “mercedes 

enriqueñas.” El proceso de estas concesiones regias, siguiendo al historiador Julio 

Valdeón Baruque, puede sintetizarse en tres grandes etapas: la primera, la época de 

Enrique II, se conoció como las <<primeras mercedes enriqueñas>>; una segunda etapa, 

que se extiende durante el reinado de Juan I, y su derrota en 1385, en la batalla de 

Aljubarrota, frente a los portugueses, motivó la entrada en la corona de Castilla de 

diversos nobles lusitanos que habían combatido a su lado siendo gratificados por el 

monarca castellano; finalmente, una tercera etapa de concesiones, durante el reinado de 

Enrique IV, cuya notoria debilidad permitió a los poderosos arrancar nuevas 

concesiones del rey, las llamadas <<segundas mercedes enriqueñas>>367.  

En su conjunto puede decirse que las concesiones hechas a la alta nobleza en el 

período comprendido entre los años 1369 y 1474, es decir entre el final de la contienda 

entre Pedro I y Enrique II y el ascenso de Isabel I al trono de Castilla, constituyen, como 

indicara en su día Salvador de Moxó, “la más caudalosa fuente de señoríos de Castilla 

de toda su historia.”368 La magnitud y cuantía que adquieren estas mercedes reales nos 

permiten componer la importancia que tiene para la monarquía la alianza política con 

este poderoso linaje castellano. Bajo la titularidad de don Pedro Fernández de Velasco I, 

los lugares y rentas que pasaron a engrosar el patrimonio señorial son: 

 

- La merced del rey Pedro I sobre los territorios y bienes de Garcilaso II 

de la Vega -hacia el año 1351- con los lugares de Cenares y Escaño 

incluidos.369 

- La concesión de la villa de Briviesca en el año de 1366, con derechos 

sobre el portazgo  de Briviesca, en el año de 1370370. Merced otorgada 

por el futuro Enrique II en ocasión del apoyo recibido por don Pedro 

                                                           
367 Véase la descripción de las etapas en Valdeón Baruque, J., “Señoríos y nobleza en la Baja Edad 
Media…,” op., cit. 
368 Ibíd., p. 22. 
369 Pérez Bustamante, R.,  El gobierno y la Administración ..., op., cit., p 289 
370 La importancia de esta merced está dada por la consolidación del dominio de los Velasco sobre la zona 
oriental de Burgos "Bribiesca se convirtió en uno de los centros más significativos del dominio de los 
Velasco, que adquirió gran cantidad de posesiones en toda aquella zona y entre ellas Vileña, Terrazas, 
Rojas, Quintana Urría, Valdernedo, Balconada [...]" Sánchez Domingo, Rafael, El Régimen señorial en 
Castilla Vieja ..., op., cit., p 119 
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Fernández de Velasco (I) en la disputa por el trono del reino de 

Castilla.371 

- En 1369 el otorgamiento del título de Camarero Mayor del Rey372 con 

el derecho del 4% de cuanto ingresa a la Cámara. Poco después aparece 

su nombramiento como Oficial general de los ejércitos de la Corte. 373 

- La merced real sobre la villa de Medina de Pomar, otorgada en juro de 

heredad el 25 de octubre de 1369.374  Esta concesión se realizaba -según 

reza la documentación-  por los grandes servicios prestados por éste 

representante de los Velasco al rey Enrique II. 

- La donación realizada por el príncipe heredero don Juan (el futuro Juan 

I de Castilla) de los lugares, bienes y heredades: Quintana de la Cuesta, 

Valdivieso, Valdemansanedo, Santites, Bustillo, Moneo, Tovalinda, 

Germezana, Locaris, Bascuñuelos, Lenciñana y Costaza, así como los 

Monasterios de Mena, Lezama, Antuezes y Bortedo. Realizada en el 28 

de agosto de 1372.375 

- El otorgamiento por parte del rey Juan I  de la villa de Neila (al sudeste 

de Burgos) en el año de 1379.376 

- La concesión del rey Juan I en la que dona 40.000 maravedíes en juro 

de heredad de las Salinas del Rocío en el año de 1379.377   

                                                           
371 El traspaso de la fidelidad de Pedro I a futuro Enrique II es recogida por la Crónica de Zurita en la 
cual se puede leer "por el tiempo que Goncalo de Luzio se concerto con el Rey, vino a su servicio otro 
caballero muy principal de Castilla, que se llamaba Pedro Fernández de Velasco, que estava por capitan 
en las fronteras del Regno de Murcia, a quien el Rey de Castilla avia mandado prender, y el Rey le 
recogio muy bien, y le dio cargo de ciertas compañias de gente a caballo y le sirvio en esta guerra" Según 
información tomada de González Crespo, E., Elevación de un linaje nobiliario castellano..., op., cit., 
p,141. 
372 La importancia de esta merced radica en que a partir de este momento el oficio de Camarero Mayor se 
convierte en hereditario, es decir, queda vinculado en adelante a los sucesores de la casa de los Velasco. 
Siendo una fuente de recursos permanentes para el linaje. 
373 Según información recogida de Lope de Ayala, P., "Crónicas de los Reyes de Castilla Pedro I, Enrique 
II, Juan I y Enrique III." Véase D.M.C.V, estudio introductorio, p. 18.  
374 El 25 de Octubre de 1369 "Albalá de Enrique II por el que hace merced a Pedro Fernández de Velasco, 
su Camarero Mayor, de la villa de Medina de Pomar." Sánchez Domingo, R., El Régimen señorial en 
Castilla Vieja..., op., cit., p 120. La importancia de esta donación real se manifiesta en la transformación 
de esta villa en una de las capitales históricas del señorío de los Velasco, a partir de la misma se consolida 
el poder del linaje sobre los territorios septentrionales de la Merindad de Burgos. Tendremos oportunidad 
de analizar, más adelante, la importancia estratégica de ésta posesión.  
375 "El 28 de agosto de 1372. D Juan Primero, siendo Infante Heredero envió una carta en la que donaba a 
Pedro Fernández de Velasco, varios lugares  en la Merindad de Castilla Vieja." Ibíd., p. 123 
376 "Otras adquisiciones son el Señorío de Salas de los Infantes, que había pasado pro herencia materna de 
Dona María de Castañeda y que completándose a través de sucesivas compres desde 1369, se incrementó 
por la villa de Neila, donación realizada por Juan I en 1379 a su Camarero Mayor y así mismo la villa de 
Arnedo, comprada a Beltrán Duglesclín con su señorío y jurisdicción." Ibíd., p 120 
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Durante el siglo XV la política monárquica de concesión de mercedes y 

privilegios reales a favor del linaje de los Velasco continuará, transformándose ahora en 

concesión de derechos sobre los tributos reales de ciertos territorios, bien sobre un 

porcentaje de las mismas o bien sobre sumas fijas entregadas en juro de heredad, es 

decir, un mecanismo que permite la redirección de recursos de la monarquía hacia las 

propias arcas señoriales: 

 

- El privilegio de Enrique IV haciendo merced de 150.000 maravedíes de 

juro a don Pedro Fernández de Velasco (I), su camarero mayor, sobre las 

alcabalas de la merindad de Trasmiera, Puerto, Limpias, Ampuero y 

Colindres.378     

- El Albalá de Enrique IV a sus contadores mayores para que asienten en 

sus libros los 200.000 maravedís de juro de heredad concedidos a don 

Pedro Fernández de Velasco (III), I condestable de Castilla, situados en 

cualquier renta de las alcabalas, tercias o diezmos de la mar de sus 

reinos.379 Esta importantísima concesión supone el fortalecimiento del 

poder de la casa de los Velasco en las villas de la mar, sobre todo el 

litoral cantábrico desde la villa de San Sebastián hasta San Vicente de 

Barquera.  

- La concesión de Enrique IV a doña Mencía de Mendoza, mujer de don 

Pedro Fernández de Velasco (III), II conde de Haro, un juro de heredad 

de más de doscientos mil maravedís sobre alcabalas y rentas de distintos 

lugares del reino.380. 

                                                                                                                                                                          
377 "El rey Juan I concede a Pedro Fernández de Velasco, su Camarero Mayor, 40.000 maravedís de renta 
cada año por juro de heredad, sobre las salinas de Rocío, primer paso para el total control  por parte de los 
Velasco de esta importante fuente de riqueza en el mismísimo corazón del territorio de Castilla Vieja." 
Ibíd.,  p, 123. 
378 "Privilegio de Enrique IV haciendo merced de 150.000 maravedíes de juro a don Pedro Fernández de 
Velasco, su camarero mayor, sobre las alcabalas de la merindad de Trasmiera, Puerto, Limpias, Ampuero 
y Colindres [...] (con una nota que dice) Este juro fue de García Sánchez de Alvarado, a quien confiscó el 
rey Juan II todos sus bienes, los cuales donó a don Pedro Fernández de Velasco, primer conde de Haro." 
D.M.C.V, doc. n◦ 231, año 1461. 
379 D.M.C.V, doc. n◦ 232, año 1464. Se continúa en el documento D.M.C.V, n◦ 233, año 1464 "Enrique 
IV confirma a Pedro Fernández de Velasco su merced de un juro de heredad de 195.000 maravedís de los 
200.000 maravedís de juro que le había concedido por un albalá del 25 de mayo de 1464."  
380D.M.C.V,  doc. n◦ 237, año 1471 
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- La entrega de un juro de heredad de noventa y seis mil maravedís 

otorgados por los Reyes Católicos a Pedro Fernández de Velasco III.381 

- La concesión de un juro de heredad por cuarenta y seis mil maravedís 

otorgadas a Pedro Fernández de Velasco III por parte de los Reyes 

Católicos, en las alcabalas situadas en la villa de Laredo382. 

- El traslado del privilegio otorgado por los reyes católicos a Bernardino 

de Velasco de sesenta y siete mil maravedís en las alcabalas del reino por 

el cumplimiento del oficio de condestable del reino383. 

 

Como vemos, el desarrollo del patrón de acumulación patrimonial de la casa de 

los Velasco demuestra claramente la importancia que adquiere la íntima relación con la 

monarquía. La comprensión del desarrollo del régimen señorial en las tierras del norte 

de Castilla entre los siglos XIV al XVI no puede dejar de lado el proceso de 

constitución del poder monárquico y de los cambios producidos en ese juego entre las 

dos potestades, teniendo en cuenta las diferencias de dinámica internas y externas de 

uno y otro a partir de las posibilidades abiertas en la búsqueda de un nuevo equilibrio de 

poder dentro de las clases dominantes; emergentes de esta relación entre la monarquía y 

los señores de vasallos son las mercedes o privilegios reales. A través de las mismas, la 

Corona “delega” –no siendo ello una transferencia absoluta–  parte de su potestad al 

señor, quien las ejercerá en nombre del rey y al servicio de éste, además de su provecho 

propio. Si estamos ante un fenómeno de transferencia –con los reparos indicados– es 

necesario aceptar que el realengo tiene algo que transferir, que es justamente lo que a la 

propiedad regia le corresponde en tal o cual villa, en tal o cual lugar. Por lo tanto, 

debemos pensar en el realengo384 y cómo éste se ve relacionado en la constitución y 

desarrollo del régimen señorial.  

                                                           
381D.M.C.V,  doc. n◦ 241, año 1483. 
382D.M.C.V, doc. n◦ 242, año 1484. 
383 "Traslado de un privilegio de los Reyes Católicos [...] concediéndole a  don Bernardino Fernández de 
Velasco, anualmente, con el oficio de Condestable de Castilla, sesenta y siete mil maravedís de ración y 
quitación en diferentes alcabalas del reino, entre las que se encuentran algunos lugares de la merindad de 
Campoo, las cuales habían ya gozado, por merced del rey don Enrique IV, don Pedro Fernández de 
Velasco, su padre." D.M.C.V, doc., n◦ 247, año 1485. (Entre esos lugares Reinosa, Lantueno, Fresno, 
Proaño, Celada, Villacantil, Población, Castañeda) 
384 Sobre las fórmulas que admiten, en el derecho territorial castellano, la cesión al señor tenemos 
referencias a esta potestad regia entendida como: "todo el dominio y señorío (Alfonso VII) Con todo 
fuero y derecho según que a la potestad real corresponde (1222, Fernando III) Con todo el poderío e como 
al señorío real pertenece, porque los reyes antiguos usaban tales palabras en los privilegios y cartas de las 
donaciones que facian (Alfonso XI, Ordenamiento de Alcalá, 27, ley 3) [...] Castillos, tierras y vasallos e 
otras cualesquier rentas que nos pertenecen por razón de señorío dellas (Reyes Católicos, 1492) Con sus 
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Sin embargo, esta afirmación de transferencia de un ejercicio privativo de la 

autoridad debe ser matizada, ya que estas “delegaciones” o “cesiones”  asumen una serie 

de prerrogativas que delimitan las mismas, ejemplificadas en la fórmula "guardarán el 

mío señorío", así como deberes que tienen que cumplir los nuevos titulares señoriales 

que han sido agraciados con las mismas, o bien aquéllas que se definen a partir de la 

presencia de agentes reales en los territorios señoriales, etc.385  

Vemos entonces que la relación entre el régimen señorial y la monarquía se 

configura de forma compleja, sin poder ser reducida a la simple fórmula de 

"privatización de la soberanía", en cuanto lo que se transfiere son las posibilidades de 

un ejercicio -por supuesto ligado en primera instancia a guardar ciertas prerrogativas por 

parte del señor para su disfrute- pero, al mismo tiempo, lo que se debe definir es más 

bien la capacidad de concreción de ese ejercicio. Es decir, la comprensión del régimen 

señorial castellano no puede ser solamente reducida al hecho de la subrogación de la 

soberanía de la monarquía a los señores, sino que también es necesario tener en cuenta 

que su realización depende de la capacidad de éstos de hacer efectivo el dominio 

político que involucra. Entre el “derecho” al dominio político (otorgado por merced o 

privilegio) y su ejercicio “activo” hay una diferencia –no de grado sino cualitativa– que 

depende básicamente de la capacidad del señor de constituirla, y es en esta concreción 

en donde es necesario vincular los problemas conexos de propiedad y de poder 

jurisdiccional386.  

                                                                                                                                                                          
fortalezas[...] e con todo lo otro al señorío de la dicha villa e lugar a mi perteneciente en cualquier manera 
(1513, Carlos V) Como yo las he tenido las villas que se enajenan y tengo y me pertenecen, desde la hoja 
del monte, hasta la piedra del río y desde la piedra del río hasta la hoja del monte (1592, Felipe II)." 
Véase Guilarte, A. M., El régimen señorial...,  op., cit., p, 28. 
385 Ello lleva a preguntarnos ¿Hasta qué punto el régimen señorial obstaculiza o incluso era independiente 
del poder monárquico? Es decir, esta pregunta nos remite efectivamente a las relaciones de poder entre el 
rey y los señores. Al mismo tiempo un problema cardinal que ha dado por resultado un fuerte debate 
historiográfico del cual podemos extractar algunos posicionamientos. Por ejemplo González Alonso, B., 
"Notas sobre la relaciones del Estado…," op, cit. El autor enfatiza la superioridad del poder real sobre las 
prerrogativas del señor (basado principalmente en la constatación de juicios de residencia en tierras de 
señorío. En cambio, Guilarte, A, M, El régimen señorial ..., op, cit. se inclina por pensar que, en la 
práctica, la superioridad de la monarquía varió con relación a su capacidad coyuntural de actuar sobre los 
señores. Al contrario, Atienza Hernández, I., Aristocracia, poder y riqueza…, op., cit., señala la capacidad 
de los señores de la Casa de Osuna para tomar decisiones en sus territorios definiendo el problema más 
bien "pragmáticamente" debido a una elevada capacidad de acción de los mismos a partir de su 
superioridad económica. Ésta podría ser una vía intermedia para observar el problema, por lo que la 
tomamos como referencia, de modo que si nuestro trabajo intenta analizar el problema de la constitución 
de las relaciones de dominio político (poder) sólo es posible establecer las mismas a través del ejercicio 
efectivo, el cual observará variaciones en cada caso y en cada espacio temporal concreto. Es decir, entre 
la visión de G. Alonso y la de Atienza se extiende un arco de posibilidades concretas que definen los 
términos de la relación entre monarquía y los señores. 
386 Tal vez sea explicativa en esta línea de razonamiento ampliar las tesis de Guerreau sobre el feudalismo 
al período que comprende la temprana Edad Moderna: "mi primera tesis sería, pues, la que sigue: en el 
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Este proceso de consolidación del poder señorial, en el espacio geográfico de las 

tierras del norte castellano por parte de este linaje irá acompañado por una serie de 

disputas con otros poderes señoriales antiguamente instalados en aquél, entre los que 

podemos destacar la oposición generada por el Monasterio de San Salvador de Oña, a 

causa de la usurpación de encomiendas en muchos lugares pertenecientes a esta 

poderosa Abadía, y que entra en colisión con los intereses de don Pedro Fernández de 

Velasco I387. A pesar de esta situación, y de la necesaria mediación del rey en la misma, 

en este caso el fallo real salda a favor del reclamo interpuesto por el Monasterio. En 

contraprestación, el rey Juan I, continuará con su política de concesión de mercedes a 

uno de sus aliados más importantes dentro de la alta nobleza castellana.  

De esta manera a finales del año de 1380 el monarca otorga -por carta plomada- 

un juro de heredad de 40.000 maravedís de renta anual sobre las salinas de Rocío, que 

constituye el primer paso para el control total por parte de este linaje de una 

significativa fuente de recursos en el interior mismo del territorio de Castilla Vieja. En 

un documento posterior del año 1442, el rey Juan II reconoce esta merced hecha por su 

antecesor a don Pedro Fernández de Velasco I, y traspasada a don Pedro Fernández de 

Velasco II, su camarero mayor, pidiendo a sus arrendadores cumplan con el privilegio 

otorgado por él sobre estas rentas.388  

Estas importantes concesiones permitirán acrecentar aún más el patrimonio, 

tanto territorial como económico del linaje, a través del control de una fuente 

permanente de numerario para la tributación real, y será uno de los elementos decisivos 

en la formulación de una activa política de compras por parte de los titulares de la casa 

de los Velasco. Ello redundará en la constitución de una nueva fase del proceso de 

acumulación, tanto política como económica, que asegurará la consolidación del 

dominio territorial y el posicionamiento de esta familia como una de las más 

                                                                                                                                                                          
marco de la Europa feudal hay que razonar fundamentalmente en términos de poder y no de derecho [...] 
la originalidad fundamental de las relaciones feudales debe buscarse en la asimilación total del poder 
sobre la tierra y del poder sobre los hombres." Guerreau, A., El Feudalismo…, op., cit., cap. 6, p. 203. Eso 
es lo que Guerreau llama “dominium”. Ver al respecto su obra más reciente: L’avenir d’un passé 
incertain. Quelle histoire du Moyen Âge au XXIe siècle?, Seuil, París, 2001, pp. 26-28. Hay traducción al 
castellano El futuro de un pasado. La Edad Media en el siglo XXI, Barcelona, Crítica Grijalbo, 2002. 
387 El Abad del Monasterio de San Salvador de Oña se quejaba al rey que este don Pedro Fernández de 
Velasco I "echaba pieza de pedidos e de tributos como si fueran sus solariegos" Ante esta situación el rey 
Juan I envió "un albalá desde Medina del Campo el 22 de diciembre de 1380 a Pedro Fernández de 
Velasco, su Camarero Mayor, en el que ordenaba que restituyera al Monasterio de Oña los lugares que le 
había usurpado" Ver González Crespo, E., Elevación de un linaje nobiliario…, op., cit., pp. 390, 454, 
455,456, 457, 458 y 459. 
388 "Sepades que por parte del don Pedro Ferrandez de Belasco, mi camarero mayor e de mi consejo, me 
ha fecho relacion en commo yo le fize merced por juro de heredad para siempre jamas de las dichas 
salinas de Rusio." D.M.C.V, n◦ 225, año 1442. 
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importantes e influyentes de los territorios del norte castellano. Don Pedro Fernández de 

Velasco I muere  durante el asedio de las tropas castellanas a Lisboa en el año de 1384, 

y es en el mismo cerco cuando el rey Juan I de Castilla confirmó a don Juan de Velasco, 

su primogénito, como el sucesor legítimo y cabeza del linaje, ratificándolo, al mismo 

tiempo, en el cargo obtenido por su padre como Camarero mayor del rey y otorgándole 

también el título de Merino mayor de Castilla la Vieja.   

Este reconocimiento irá acompañado de una cédula real que certifica una deuda 

contraída por el rey con el recién fallecido, de 976.000 maravedíes, y que Juan I 

promete pagar a doña María de Sarmiento, viuda de Pedro Fernández de Velasco I, bajo 

su fe y real palabra389. La enorme suma permite colegir, en primer lugar, el gran poder 

económico del linaje -siendo al momento un fuerte acreedor de la monarquía castellana- 

y en segundo término, el préstamo manifiesta también una potente relación de 

reciprocidad y alianza. Desde dicha situación, este representante de la poderosa familia, 

establecerá una nueva estrategia de acrecentamiento territorial a partir de una amplia y 

activa política de compra de tierras y lugares, lo que diferencia sensiblemente esta 

tercera fase del proceso de acumulación patrimonial y política, de la llevada a cabo por 

sus antecesores.  

Dicha política de compras selectivas muestra el interés del linaje en consolidar 

ciertos espacios, así como extender el dominio señorial sobre regiones vecinas en 

función de una estrategia de acumulación territorial que tiene como centro el eje 

geográfico de Burgos y su conexión con el litoral marítimo. Burgos, al sur, y Laredo, al 

norte, representarán los puntos axiales de este eje de desarrollo.  

En la documentación encontramos una segunda cédula real, con fecha del año 

1385, por la cual el rey Juan I de Castilla vuelve a comprometerse al pago de una 

segunda deuda contraída con doña María de Sarmiento esta vez por la suma de 200.000 

maravedíes.390 Otro dato objetivo que marca la importancia política y económica 

alcanzada por el linaje de los Velasco en las tierras norteñas, tuvo su correlato en un 

nuevo ascenso político de este linaje, al conseguir don Juan Fernández de Velasco el 

privilegio de ser uno de los nobles encargados de la crianza del futuro monarca Juan II, 

función que cumplió hasta la muerte del mismo ocurrida en el año de 1418. Los 

                                                           
389 Según Sánchez Domingo, Rafael, El régimen señorial en Castilla Vieja ..., op., cit., p 124. "El 23 de 
diciembre de 1384, Juan I envió una cédula reconociendo deber a doña María Sarmiento, mujer de don 
Pedro Fernández de Velasco 976.000 maravedíes que prometía pagar bajo su fe y real palabra". Orig. 
Papel. Cat. I, núm. I.b. en Peña Marazuela, M. T. y León Tello, P., Archivos de los Duques de Frías, I, La 
Casa de Velasco, Madrid, 1955, Reg. n◦ 2218, p. 368. 
390 Ibíd. 
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importantes servicios prestados a la Corona, así como la fidelidad demostrada por este 

representante del linaje de los Velasco391 permiten entender su posición privilegiada 

dentro del espacio político castellano de la época, como así también los lucrativos 

privilegios y mercedes gozados, los que permitirán impulsar el proceso de acumulación 

territorial iniciado por su padre a través de una política sistemática de adquisiciones.  

En resumen, la variedad, extensión y cuantía de las donaciones reales otorgadas 

por los primeros Trastámara permiten comprender el abrupto engrandecimiento del 

patrimonio de este linaje. Como ya hemos visto, a las concesiones de las importantes 

villas de Briviesca (1366), al sur, y de Medina del Pomar (1369) en la zona central de la 

Merindad de Castilla Vieja, hay que agregar el privilegio sobre el portazgo de Briviesca 

(1370), que permite el control comercial de la zona de influencia de esta importante 

villa al noreste de Burgos y al sur del río Ebro, y donde es posible constatar el interés de 

los Velasco por fortalecer el dominio señorial sobre esta zona norteña de la Merindad de 

Bureba,392 con la compra de gran cantidad de posesiones entre las que figuran las villas 

de Vileña, Terrazas, Rojas, Quintana Urría, Valdernedo y Balconada.393  

También es necesario tener en cuenta el incremento patrimonial que significó la 

donación de la importante villa de Neila –de realengo– en la provincia de Burgos, por el 

                                                           
391 En el año 1385 se reinicia la guerra con Portugal (después de haber sido levantado el sitio de Lisboa 
por la peste) y  participa en la derrota de las fuerzas castellanas en Aljubarrota, donde murieron los 
caballeros más lúcidos del reino. En el año 1388, con la unión de fuerzas entre el Maestre de Avis y el 
duque de Lancaster (casado con la hija de Pedro I de Castilla) el rey don Juan se ve obligado a llegar a un 
acuerdo con el duque por lo cual se demandan rehenes hasta la conclusión del mismo, entre ellos figura 
Juan de Velasco, hijo de Pedro Fernández de Velasco. "Crónica del Rey Don Juan, primero de Castilla e 
de León", Crónicas de los Reyes de Castilla,  II, BAE., T LXVIII, año 1388, cap. II, p. 120.  Se sabe que 
fue camarero mayor de Enrique III, Señor de las villas de Briviesca, Medina del Pomar, Salas de los 
Infantes, Santo Domingo de Silos. Justa de la Villa, VV.AA.: Diccionario de Historia de España, Revista 
de Occidente, Madrid, 1952, "Los Velasco". Según las Crónicas de los Reyes de Castilla, II, BAE, T. 
LXVIII, pp. 192, año 1392 "Crónica del Rey Don Enrique III de Castilla e de León", cap. VI. En el 
testamento del Rey Don Juan I se establecía quiénes serían los oficiales que acompañarían a Enrique III y 
nombraba como camarero mayor a Juan de Velasco. También podemos extraer de esta documentación en 
el año 1393 se hace mención a "algunos escandalos que ovo en la ciudad de Zamora, é como fueron 
detenidos el arzobispo de Toledo e Juan de Velasco", año 1393, p. 207, cap IX. Según parece hubo 
discusiones por el cumplimiento del testamento de Juan I con referencia a los oficios reales. Finalmente 
se aceptó que Juan de Velasco fuera camarero mayor pero se suscitó entonces la discusión de si debía, o 
no, cobrar camararería entera -tal cual rezaba el testamento real-  y es allí donde es posible colegir la 
importancia que había adquirido el linaje de los Velasco "e como era razón contentar a tal Señor e 
Caballero como Juan de Velasco, por los servicios que su padre ficiera a los Reyes Don Enrique e Don 
Juan, que moriera a su servicio sobre Lisbona, e por el estado que Juan de Velasco tenía, que era grande, 
e complia tenerlo contento, según contestaron a otros..." Ibíd.,  p. 208. 
392 D.M.C.V, doc. n◦ 227, año1457. Documento por el cual Sancho García de Alvarado hace cesión, 
renuncia y traspaso a favor de Fernández de Velasco de la prestamería de los lugares de Colindres, 
Limpias y Liendo, que poseía en virtud de la merced del rey Juan II. Marca la importancia política del 
dominio de la villa de Briviesca. 
393 Según datos obtenidos de Fernández Sagredo, F., Briviesca. Su señorío y su arcedianato, (Estudio 
documental) Madrid, 1971, al cual no he podido acceder personalmente pero que se encuentra citado por 
Sánchez Domingo, Rafael, El régimen señorial en Castilla Vieja ..., op., cit., p. 119, cit. 273. 
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rey Juan I, en el año 1379394. Sin embargo, la que podemos considerar como pieza 

capital para el dominio señorial del linaje de los Velasco en la Merindad de Castilla 

Vieja es la donación otorgada por el príncipe heredero don Juan a don Pedro Fernández 

de Velasco I, en 1372, por la cual otorga el señorío sobre varios lugares, bienes y 

heredades en esta merindad. En este grupo de lugares donados también aparecen 

descriptos los solares y palacios que le pertenecen por juro de heredad, con “todos sus 

derechos y pertenencias, con montes y sus pastos, aguas corrientes y estantes."395  

Si bien estos privilegios, mercedes y donaciones permiten explicarnos gran parte del 

fenomenal acrecentamiento patrimonial del linaje –a partir del otorgamiento del control 

señorial sobre inmensos territorios que englobaban lugares y villas pertenecientes al 

realengo– igualmente es necesario tener en cuenta que las mismas van acompañadas de 

la concesión de importantes oficios en la administración real. Todos estos elementos 

componen una fuente de recursos económicos y políticos que permitirá sentar las bases 

para una nueva fase de expansión, basada en una activa política de compras, que se 

enfocará a consolidar la presencia señorial de este linaje en diversos espacios 

territoriales. Ya veremos como estas masivas políticas de compras participan en el 

armado y la afirmación de la red clientelar centrada en la figura de estos “cabeza de 

linaje” de los Velasco. Sin embargo, en estos momentos es necesario continuar con 

nuestra descripción de la evolución del tronco principal. 

 

 

1.2. JUAN FERNÁNDEZ DE VELASCO “el de Antequera” (n. 1368 - † 

1418) 

 

 

A la muerte de Pedro Fernández de Velasco I, le continúa en la jefatura del linaje su 

primogénito, don Juan Fernández de Velasco, el cual es confirmado por Juan I de 

Castilla  como nueva cabeza del linaje en el mismo cerco de Lisboa, que costara la vida 

de su padre en el año de 1384. El rey demuestra así la alta estima que tenía a esta 
                                                           
394  La villa de Neila, conjuntamente con el señorío de los Infantes de Salas, forma parte de los territorios 
de este linaje enclavados en plena provincia de Burgos.  
395 "El 28 de agosto de 1372. D. Juan Primero, siendo infante heredero envió una carta en la que donaba  a 
Pedro Fernández de Velasco varios lugares en la Merindad de Castilla Vieja… Quintana de la Cuesta, 
Valdivieso, Valdemanzanedo, Santites, Bustillo y Moneo Valdivieso, Tovalinda que es en Quintana de 
Martín Galíndez e Gormezana e Locaris, e Bascuñuelos y Leciñana y Costaza, los Monasterios de Mena e 
Lezana y Leciñana e Antuezes y Bortedo[...]" Sánchez Domingo, R., El régimen señorial en Castilla 
Vieja ..., op., cit., p. 223.    
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familia noble al ratificarlo en el cargo de máxima privanza de Camarero Mayor del rey 

–que ocupara anteriormente aquél– y otorgándole el título de Merino Mayor de Castilla 

Vieja, otro de los grandes oficios de la administración territorial del Reino, el primero 

de septiembre de 1384.396 Precisamente con este nombramiento el linaje logra ocupar 

otro de los grandes  oficios de la administración territorial, que tiene como antecedente 

la concesión primitiva otorgada por el rey Fernando IV a don Sancho Sánchez de 

Velasco de Adelantado Mayor de Castilla. 

Los servicios militares prestados por este representante del linaje de los Velasco le 

proporcionaron fama y prestigio. En 1410 el infante Fernando decidió tomar la plaza de 

Antequera en manos de los musulmanes. Participaron en el asalto de la plaza fortificada 

el condestable Dávalos, el almirante Alonso Enríquez y Juan Fernández de Velasco, 

Camarero Mayor, entre otros. En la batalla fue herido por una saeta y, a pesar de ello, 

siguió peleando hasta tomar las torres de la ciudadela. El rey recompensó su gallardía al 

otorgarle un juro perpetuo de mil doblas castellanas a perpetuidad.397  

Su esposa fue doña María de Solier, señora de Villalpando y de Gandul y 

Marchenilla, hija de Arnao de Solier, caballero navarro que llegó a Castilla siendo parte 

de las tropas francesas comandadas por Beltrán Duguesclin. Según sabemos el rey, 

Enrique Trastámara, le otorgó el señorío de Villalpando, que luego fue heredado por 

María. En el monasterio de Santa Clara de Medina del Pomar hay una inscripción que 

reza: “Yacen aquí sepultados doña Sancha de Velasco, don Juan de Velasco y don 

Diego de Velasco hermanos todos hijos de don Juan de Velasco camarero mayor del 

rey, y de doña María de Solier su mujer, señores de esta villa, los cuales murieron 

niños”398. De los hijos que llegaron a adultos, el mayor heredará el mayorazgo principal 

del linaje y de él descienden los condestables de Castilla. Nos referimos a don Pedro 

Fernández de Velasco II, del cual daremos cuenta más adelante. Del segundo, Hernando 

de Velasco, desciende la rama de los Velasco americanos que fueron virreyes en Nueva 

España y el Perú. El segundo hijo de Juan Fernández se casó con doña Leonor del 

Carrillo de Mendoza, con la que tuvo diez hijos legítimos, seis de ellos varones, y 

cuatro hijas, de las cuales tres profesaron como monjas Clarisas en el Monasterio de 

Santa Clara.  

                                                           
396 Pérez Bustamante, R., El Gobierno y la administración..., op., cit., p, 105 
397 Véase información en El Monasterio de Santa Clara de Medina del Pomar, op., cit., p. 139. 
398 Ibíd, p. 140 
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Dos hijos varones del matrimonio fueron ordenados también en la Iglesia, donde 

hicieron carrera, uno con el apellido del padre, Luis de Velasco Carrillo, quien fuera 

obispo de León, y el otro se llamó fray Luis Carrillo. Don Hernando de Velasco Solier 

constituyó en vida dos mayorazgos, uno para su primogénito, don Juan de Velasco 

Carrillo de Mendoza, quien recibe el señorío de Siruela, en la antigua provincia de 

Trujillo, elevado al estatus de condado por el rey Enrique IV, en el año de 1470. De allí 

devienen los condes de Siruela, quienes obtienen la grandeza de España en el año de 

1711. El segundo de sus hijos, don Pedro de Velasco Carrillo de Mendoza, quien recibe 

el señorío de Salinas del río de Pisuerga y de las Casas del Carrión. Se casó con Isabel 

Manríquez y Enríquez de Rivera, hija de Juan Fernández Manrique, II conde de 

Castañeda, señor de Aguilar de Campoo y de Catalina Enríquez de Rivera.399 Su 

descendencia se conoce como la rama Palentina de los Velasco, y se extiende a 

América, donde dos de los hijos de éste matrimonio, don Luis de Velasco Ruiz de 

Alarcón, fue Virrey de Nueva España, y fundó la universidad de Méjico, y Luis de 

Velasco Castilla, quien fuera virrey de Nueva España y, posteriormente, del Perú. El 

tercero, don Alonso de Velasco, no tuvo descendencia. Del segundo hijo de Pedro de 

Velasco Carrillo de Mendoza proceden los condes de Fuensalida, título que terminará 

por incorporarse finalmente a la rama principal de los Velasco de Frías.  

El matrimonio de una hija bastarda de Juan Fernández de Velasco, doña María de 

Velasco, con don Pedro de Agüero permitió que los Velasco terminaran apropiándose 

de las propiedades señoriales de este poderoso linaje de las Montañas de Burgos, ante la 

extinción de la rama masculina de los Agüero. 400  

Con Juan Fernández de Velasco tenemos el desarrollo de una activa política de 

compras territoriales, por la cual irán pasando sucesivamente al patrimonio de los 

Velasco una multitud de lugares, villas y bienes diversos. Esto nos permite hablar, con 

toda propiedad, del punto de arranque de una nueva fase de acumulación territorial 

diferenciada de la anterior, y caracterizada por un notable aumento patrimonial basado 

en compras y trueques selectivos. Éstos tienen como interés principal consolidar el 

dominio político señorial del linaje en zonas ya incorporadas al señorío, así como 

establecer la presencia de esta casa noble en ciertas zonas y lugares, a fin de sentar las 

                                                           
399 Información en VV.AA.: Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. 
Homenaje a don Faustino Menéndez Pidal, Madrid, 2004, tomo VIII, p. 227 
400 Este hecho es mencionado en el propio testamento realizado por don Pedro Fernández de Velasco II, 
“[las propiedades] que compre e obe de mi hermana doña María de Velasco, que dios aia, mujer de Pedro 
de Agüero.” Véase información en El Monasterio de Santa Clara de Medina del Pomar, op., cit., p. 140. 
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bases de futuras expansiones territoriales. Esta fase de posicionamiento territorial es una 

intersección entre otras dos centradas eminentemente en el otorgamiento de privilegios 

reales, aquéllos otorgados por los primeros Trastámara, y por la política de regalías 

llevada adelante por Enrique IV y los Reyes Católicos, diferenciadas por el tipo de 

mercedes y privilegios otorgados. 

Dicha diferenciación, no obstante, es una consideración analítica. Así, si bien la 

política de concesiones reales continúa en los reinados Enrique III y Juan II con relación 

a la figura de don Juan Fernández de Velasco, no alcanzan ni la magnitud ni la 

importancia de las que beneficiaron a su padre. Por otro lado, la política de compras 

empieza a desarrollarse con don Pedro Fernández de Velasco I que, entre los años 1375 

y 1377, realiza una serie de adquisiciones en los territorios litorales, sobre todo en las 

villas costeras de Laredo401, Sámano402 y Ampuero403. Ellas no adquieren ni la 

dimensión ni la extraordinaria cantidad de las que observamos con don Juan Fernández 

de Velasco. Sin embargo, ello no cambiará radicalmente nuestra mirada sobre el 

problema, ya que, en términos generales, estas compras se nos presentan como una 

continuidad respecto a los intereses del linaje por el fortalecimiento y control de ciertos 

lugares o espacios territoriales, de los cuales dan cuenta las posteriores acciones 

llevadas adelante por distintos sucesores en la jefatura de la casa. 

Tal vez esto pueda quedar expuesto en la continuidad observada por la 

estratégica política de compras en la franja costera cantábrica, la cual será desarrollada y 

                                                           
401 La villa de Laredo es una de las más pujantes villas del norte de la Merindad de Castilla Vieja. A 
comienzos del siglo XVI, formará parte del llamado corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa de la 
Mar de Castilla junto con San Vicente de Barquera, Santander y Castro-Urdiales. Siendo la cabecera por 
su mejor comunicación con Burgos, a través de Los Tornos. Rodríguez Fernández, A., Alcaldes y 
regidores..., op., cit. La importancia de esta villa, como plataforma de control de los territorios costeros 
de la Mar de Castilla, queda ejemplificada en la activa política de compras llevada adelante por los 
Velasco, así como por las importantes construcciones simbólicas de poder que marcan su presencia y su 
interés por ella. La presencia de los Velasco en estos territorios costeros se reforzará con la entrega por 
parte de la Corona de la renta sobre los Diezmos de la Mar de Castilla por parte de Isabel I al Condestable 
don Pedro Fernández de Velasco III en el año de 1480.  
402 D.M.C.V, doc n◦ 3, año 1376. La importancia que adquiere el Monasterio de San Nicolás de Sámano 
queda ejemplificada en la reiteración de compras sobre parcelas de bienes, derechos, rentas y diezmos que 
pasan a forma parte del patrimonio del linaje. D.M.C.V, doc. n◦ 5, año 1377. El Monasterio de Sámano 
constituía un importante punto de avance en función del interés del linaje por el control de la villa de 
Castro Urdiales. Al mismo tiempo podemos notar la importancia que adquiere la villa de Ampuero, ya 
que ésta se encuentra ubicada en la ruta de conexión con las activas ciudades litorales con el sur donde 
hallamos desarrollados los importantes dominios territoriales de los Velasco. Tendremos oportunidad de 
observar que el interés económico por la zona del litoral, por parte de la casa de los Velasco, no se 
circunscribe únicamente al aspecto de las rentas sobre el comercio, ya que en las compras apreciamos las 
más diversas actividades.  
403La villa de Ampuero, ubicada en el valle de Liendo, al sur de Laredo será una pieza clave en el control 
del camino de Los Tornos. Encontramos en ella y en su término un gran número de compras realizadas 
por la familia de los Velasco con el fin de consolidar su control de esta importante vía de comercio entre 
las villas de la Costa y Burgos.    
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ampliada por su hijo y sucesor, don Juan de Velasco, entre los años 1399 a 1418, fecha 

de su muerte. Como resultado de la misma irán pasando, a engrosar el patrimonio del 

linaje, los lugares de Limpias404 y Colindres405, así como bienes de diversos tipos en 

Heras406, Galizano, Güemes407, Cereceda408, Guriezo409, Liendo410, etc., que van 

consolidando paulatinamente la hegemonía de esta casa nobiliaria en la parte oriental 

marítima Cantábrica, como es posible constatar en el documento de la fundación de 

mayorazgo principal a favor del primogénito de Juan Fernández de Velasco, don Pedro 

Fernández de Velasco II. 411  

Sin duda, la política de compras debe ser vista como una estrategia de 

expansión patrimonial sobre territorios en que el linaje tenía intereses precisos de ir 

desarrollando paulatinamente su presencia así como en los que la casa de los Velasco se 

encontraba en condiciones de fortalecer su dominio político. Ya hemos hecho referencia 

a la importancia política que adquiere –para el asentamiento poder señorial de los 

Velasco en la zona– el otorgamiento por parte de la corona de los privilegios sobre la 

                                                           
404 La villa de Limpias, lo mismo que la de Colindres, junto con sus términos, se encuentran ubicadas 
entre las villas de Ampuero y Laredo, siendo parte del camino de Los Tormos. Las referencias 
documentales a las mismas revisten en conjunto 62 documentos entre los que sobresalen, por su cantidad, 
los dedicados a compras de pequeños trozos de heredades, posesiones, casas fuertes, torres, aceñas, 
molinos, etc. Lo que marca la importancia que tenía para los Velasco su presencia en estos lugares. 
D.M.C.V, doc. n◦ 47, año 1403. 
405D.M.C.V, doc. n◦ 38, año 1401. Compra de la torre y casa fuerte de Colindres.  La importancia 
estratégica de esta torre y casa fuerte queda demostrada en el mismo documento, ya que controla el 
camino de Los Tormos, que pasa enfrente de la misma “delante la dicha torre fasta el cementerio de la 
iglesia de San Juan, e fasta el camino que va a la mar que pasa delante la casa."  
406 La villa y el lugar de Heras, que es en la Merindad de Trasmiera, nos permite observar el sistemático y 
paulatino proceso de compras de porciones de heredad que lleva al control total, por parte de don Juan de 
Velasco, de la torre y casa fuerte que domina este lugar. D.M.C.V, doc. n 55, año 1403; doc. n 58, año 
1403; D.M.C.V, doc. n◦ 61, año 1403 y doc. n◦ 59, año 1403.    
407D.M.C.V, doc. n◦ 40, año 1402. Compra de casa – torre en el lugar de Güemes.   
408D.M.C.V, doc. n◦ 179, año 1417. Menahen, criado judío vecino de la villa de Laredo, toma posesión, 
en nombre de su señor don Juan de Velasco de la casa y heredades de Teresa Fernández en el “valle de 
Cereceda, onde llaman Salsero.” 
409D.M.C.V, doc. n◦ 46, año 1403. Gil Martínez de Guriezzo vende, a Juan de Velasco, la mitad de la 
torre que le pertenecía en el lugar y valle de Guriezzo, con otras heredades y ferrerías. Estas compras nos 
muestran la importancia que adquiere en el proceso de acumulación patrimonial del linaje no solamente el 
manejo de importantes fuentes de riqueza monetaria, sino también el dominio señorial ejercido para la 
movilización de todo tipo de recurso económico. Como veremos entre las compras efectuadas por el 
linaje de los Velasco se encuentra el control y explotación sobre recursos como las salinas, o las ferrerías. 
410 El valle de Liendo, entre los términos de la villa de Laredo y el término de la villa de Castro-Urdiales, 
es parte de la zona de expansión norteña del linaje de los Velasco. En el mismo, don Juan de Velasco, 
comprará la torre Palacio del valle de Liendo, siendo una de las manifestaciones simbólicas de la 
presencia del linaje de los Velasco en estos territorios. La torre Palacio de Liendo fue comprada, en el año 
1413, a Pedro Gil de Liendo. 
411 "Juan de Velasco, camarero mayor del rey, funda mayorazgo a favor de su hijo mayor Pedro 
Fernández de Velasco [II] y sus sucesores de las villas y lugares que heredó de su padre don Pedro 
Fernández de Velasco. Entre otros, se incluyen bienes que se encuentran en Becio, Transmiera, Salinas de 
Santillana, Sámano, Laredo, Castro Urdiales y Guriezo." D.M.C.V,  doc. n◦ 114, año 1412. El mayorazgo 
ocupa los seis primeros folios y se incluye otro mayorazgo a favor de su otro hijo Fernando de Velasco.  
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villa de Medina de Pomar. Esta villa actuará como núcleo irradiante del poder señorial 

de los Velasco sobre el espacio territorial sureño de la Merindad de Castilla Vieja.  

Como no podía ser de otra manera, la política de compras llevada adelante por 

las sucesivas jefaturas del linaje tomará también esta zona como uno de los núcleos 

privilegiados para desarrollar y acrecentar su poder. De esta manera, entre los años 1368 

y 1555, esta multiplicidad de adquisiciones, llevada adelante por el linaje, le permitirá ir 

consolidando un dominio territorial a través de la obtención de innumerables porciones 

de solares, heredades y posesiones en las villas de "Agüero, Barriuso, Barruelo, Bóveda, 

Campo, Castrobarto, Céspedes, Cornejo, Cueva de Manzanedo, Incillas, Espinosa de 

Monteros, Extramiana, Fresnedo, Gayangos, Horna, Manzanedo, Miñón, Moneo, 

Nofuentes, Pajares, Pedrosa de Tobalina, Quintanamace,  Quintana de los Prados, 

Quintana de Valdivieso, Quintanilla, Quintanilla-Montecabezas, Quintanilla de la 

Pienza, La Riba, Ribamartín, Río de Mena, Rosales, San Cristóbal de Almendres, San 

Román, Santurde, Siones, Toba de Valdivielso, Torma, Torre, Valdenoceda, 

Villaventín, Villamor, Villanueva la Blanca, Villanueva la Mena, Villatarás y 

Villota"412. 

Una idea general del alcance de estas adquisiciones, así como de la multiplicidad 

de bienes que pasan a formar parte del patrimonio de la casa de los Velasco en esta fase 

del proceso de acumulación las da un documento –sin data– que es un inventario de las 

diferentes escrituras de compras realizadas a favor de don Juan y su hijo don Pedro 

Fernández de Velasco II, cubriendo aproximadamente los años 1375-1418.413 Una 

lectura del mismo permite informarnos de la amplitud, variabilidad así como de la 

extensión territorial que adquirió la política de compras llevada adelante por este linaje. 

Figuran en él los más diversos bienes –o porciones– entre los que se pueden mencionar: 

"solares"414, "heredades"415, "tierras"416, "solares  despoblados"417, "prados"418 -al 

                                                           
412 Según listado de lugares construido por Sánchez Domingo, R., El régimen señorial en Castilla Vieja..., 
op., cit., p. 123. Se puede observar la disposición territorial en el cuadro nº 31.II: Mapa de la expansión 
territorial en el área septentrional del señorío de los Velasco. 
413 Este documento, que figura compendiado como el D.M.C.V, doc. n◦ 304. Es una relación simple, un 
inventario de las compras realizadas por el linaje desde fines del siglo XIV al XV, siendo probablemente 
un ordenamiento realizado sobre las escrituras  que se encontraban en el archivo familiar. 
414 Las menciones a la compra de solares son varias "un solar que es en Bartedo, cerca de la iglesia de San 
Millan [...] en La Cerca, e con una parada de molino y con todos los solares y heredamientos [...] mas otra 
carta de compra para Juan de Velasco [...] de un solar de casa en San Cristóbal, cerca de Almendes [...] en 
Villasana de un solar que esta en el mismo logar." Ibíd. Son 24 las menciones de compra de solares por 
todo el territorio de la Merindad de Castilla Vieja. 
415 Múltiples son las heredades compradas por la casa de los Velasco en diversos lugares de la Merindad 
"otra carta de compra de ciertas heredades en el valle de Mena[...] en El Valle[...] en Sotocueva de 
Baldeporres[...], mas otra carta  de conocimiento del abadesa y monjas del Monesterio de Santa Clara de 
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mismo tiempo que innumerables menciones de compras totales o de fracciones de- 

"parrales [...] viñas"419,"heredades de pan [...] vino"420 hasta "pedazos de huerta"421. Así 

como de "molinos"422,"aceñas"423 y "ferrerías"424 -sin dejar de mencionar las compras 

de innumerables construcciones- "casas"425,"casas fuertes"426, "torres"427 y "palacios"428 

–a las que se debe agregar también la compra de derechos al cobro de rentas y tributos 

de diversos tipos– "rentas del pan[...]del vino"429, "infurciones,"430 este tributo conlleva 

el reconocimiento de señorío, etc.  

                                                                                                                                                                          
Medina del Pumar de los maravedís que les dio Juan de Velasco por ciertas heredades de Quintanilla de 
Quel[...] mas otra carta de venta[...] que le otorgo Martín Ferrandez de Salinas de todas las heredades y 
hazienda qul tenia en Villamir." Ibíd. 
416 Tierras compradas y traspasadas al patrimonio de la casa de los Velasco: "mas otra carta de venta para 
Juan de Velasco de la tierra de la Reguera de Bijuezes[...] dos obradas de tierra en el termino 
d´Espinosa[...] de una tierra en el término de Quintana de Balmaceda, con otra tierra en el dicho termino 
[...] mas ciertas tierras y heredades de pan e vino levar [...]"  La lista de tierras y lugares continua 
mostrándonos la amplitud adquirida por el proceso de compras en esta fase del proceso de acumulación 
[...] mas dos hazas de pan levaren el termino d´Estremiana [...] una tierra de pan levar en Medina del 
Pumar." Ibíd. Como en el caso de las “hazas” estas son medidas de superficie muy pequeñas. No estamos 
hablando de grandes adquisiciones sino de una voluntad persistente de compra. 
417 Solares despoblados: "mas otra carta de venta para Juan de Velasco de tres solares despoblados en 
Billasana gele otorgaron Hernan Sánchez y Dia Sánchez [...] los cuales se encuentran emparentados con 
don Juan de Velasco en tanto ellos son "hijos de Juan Sánchez de Velasco, el caballero." Ibíd.  
418 Prados: "Mas otra carta de venta para Juan de Velasco de un prado que le vendió Fernan Gomez  de 
Quintana de Entrepeñas." Ibíd. 
419 Viñas: "una haza de parral que es do dicen La Mimbrera [...] una parral de lebar vino en el lugar de 
Pedroza, a do dicen el Ciruelo [...] un parral de biña en San Gines.” Ibíd. 
420 Heredades de pan y vino: "mas otra carta de donación que otorgo una doña Teresa, hija de Garci 
Ferrandez Menrrique [...] de todas las heredades de pan e bino llevar e todos los otros bienes que le 
pertenecen en Sotoscueva de Baldeporres .”Ibíd.  
421 Huertas y pedazos de huertas: "tres pedazos de la guerta en Quintana de Valdivieso [...] tres pedacos 
en la guerta  de Quintana de Valdivieso que la otorgo Juan de Quizedo.” Ibíd. 
422 Molinos: "mas la ochava parte en la mitad de un molino, e la sesma parte de la otra mitad del dicho 
molino, con arboles de y en fruto o sin fruto que es en el rio de Frias, encima del molino de Santa Maria 
del Espital [...] mas otra carta de los molinos de Cubilla [...] un molino en el rio de Nieva, cerca de 
Torre.” Ibíd. 
423 Aceñas: "mas otra carta de compra para pero Ferrandez de Velasco de l´azenna de Anpuero y de otras 
cosas.” Ibíd. 
424 Ferrerías: "mas otra carta de compra [...] de algunas ferrerias en el logar de Guemes.” Ibíd. 
425 Casas: "la mitad de una casa que tenian en el logar de Bercedo [...] e la parte de unos molinos e una 
casa solariega y otros bienes en dicho logar [...] mas la venta de una casa pajiza que le bendio Pero Lopez 
de Lomana en el lugar de Lomana, aldea de Tobalina (como vemos las compras se relacionan con los más 
diversos estamentos).” Ibíd. 
426 Casas fuertes: "mas otra carta de venta [...] de la parte de la casa fuerte de Eras.” Ibíd. 
427 Torres: "media torre que le vendio Juan de Temiño en Robredo.” Ibíd.   
428 Palacios: "mitad del palacio que es en el lugar de Lezana, que otorgo Diego de Lezana.” Ibíd. 
429 Rentas del pan [...] del vino: "mas otra carta [...] que le otorgo Diego Ruiz morados en Encinillas [...] 
de cinco quartos de pan, mitad de trigo e cevada [...] quatro almudes de pan que le otorgo Gomez Garcia 
de los Prados [...] mas otra compra de tres fanegas y media de pan perpetuas y un par de gallinas que Juan 
Lopez de Salcedo le otrogo en Alcedo.” Ibíd. 
430 Infurciones: "mas otra carta de venta para Juan de Velasco de dos almudes de ynforcion que le otorgo 
Garci Lopez de Quintana Martín Galíndez [...] quatro almudes de pan de ynforcion gela otorgo Martín 
Alonso de Oteo, que es la tierra de Losa.” Ibíd. 
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Otro de los elementos que contribuye a la centralización y consolidación del 

patrimonio del linaje es la efectiva estrategia de fundación del  mayorazgo.431 Será el 

mismo don Juan Fernández  de Velasco –con el título de Camarero mayor del rey– 

quien funda mayorazgo principal a favor de su hijo mayor don Pedro Fernández de 

Velasco II. Este mayorazgo primigenio se ve complementado, posteriormente, con una 

serie de adquisiciones que van formando parte del núcleo principal de tierras vinculadas 

al linaje. Las posteriores confirmaciones reales y nuevos privilegios otorgados por los 

servicios prestados al rey permiten que hacia el año de 1412, don Juan de Velasco, 

Camarero mayor del rey, funde el mayorazgo principal a favor de su hijo mayor don 

Pedro Fernández de Velasco II, en donde se incluye como bienes de la familia “las 

tierras de Becio, tierra de Trasmiera, salinas de Santillana, Sámamo, Laredo, Castro 

Urdiales y Guriezo;”432 mayorazgo que será ratificado el 30 de agosto del año de 1414, 

e incorpora los lugares de “Otañes, Colindres, Limpias, y Liendo.”433 Tenemos una 

confirmación del mayorazgo por parte del rey Juan II que data del 30 de mayo de 

1420.434  

La propiedad indivisa queda asegurada en la línea masculina del hijo mayor del 

matrimonio legítimo, así como su futura transmisión, como podemos observarlo en la 

fundación del mayorazgo por parte de don Pedro Fernández de Velasco II  –I conde de 

Haro por merced real concedida por Juan II en el año de 1430– a su primogénito don 

Pedro Fernández de Velasco III en el año de 1458.435 Gracias al matrimonio legítimo 

con doña Beatriz Manrique, los cuatro hijos recibirán mayorazgos, de los cuales la parte 

                                                           
431 La relación linaje-mayorazgo sintetizaba, a nuestro modo de ver, dos grandes problemas, por un lado 
la cohesión y por el otro el de la conservación del patrimonio, es decir, dos principios esenciales en la 
estructuración del linaje nobiliar. Por un lado el de la autoridad, en cuanto la misma recaía en el cabeza de 
linaje que devenía a la forma jurídica de estipulación de estrictos derechos sucesorios a través de la 
primogenitura y, por el otro, en la necesidad de dotar al poder del mismo,  de una sólida base material. 
Varios elementos se nos presentan en la construcción del mismo, y cabe señalarlos: 1) La vinculación de 
los bienes. Que obedece a una política de mantenimiento de la integridad patrimonial del linaje. 2) Una 
forma de transmisión de esa masa patrimonial. Que tiende a contrarrestar el desmembramiento 
patrimonial que se produciría, al momento de la muerte de la cabeza del linaje, en relación con sus 
herederos legítimos. 3) Una forma legal del mantenimiento de la unidad patrimonial, que impone la no 
disponibilidad bienes amayorazgados por parte del titular. 4) Una unidad de sentido basada en las 
relaciones de parentesco. Por la cual es el linaje, y su conservación, lo que guía la constitución del 
mayorazgo. Se convierte en el fin de la construcción del mismo. 
432D.M.C.V, doc., n◦ 114, año 1412.  
433D.M.C.V, doc., n◦ 151, año 1414. "Juan de Velasco […] funda un mayorazgo en favor de su hijo Pedro 
Fernández de Velasco. Se incluyen[...]las villas de Castro Urdiales y Laredo y los valles de Sámano, 
Otañes, Becio, Colindres, Limpias, Tierra de Trasmiera, Guriezo y Liendo" 
434D.M.C.V, doc. n◦ 188, año 1420.  
435 Don Pedro Fernández de Velasco (II) recibirá junto con el privilegio del título de I Conde de Haro la 
concesión de la villa de Haro. Y como ya habíamos establecido el linaje tenía ya acumulados y 
vinculados a mayorazgo los cargos de Camarero mayor del rey y el de Merino mayor de Castilla la Vieja.  
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principal de los bienes cayó en la línea del hijo mayor, don Pedro Fernández de Velasco 

III. 436 Esta línea recoge lo que denominaríamos el eje histórico sobre el cual se 

constituyó el linaje de los Velasco. Los otros “mayorazgos menores” acopian territorios 

amayorazgados que se crean en función de proyecciones o fortalecimientos de la 

presencia del linaje en esos territorios, a partir de la lógica del proceso de 

señorialización que se va delineando en cada uno de los momentos de acumulación 

territorial y política que estamos estudiando.  

Al mismo tiempo es en esta fase –particularmente sobre la figura de don Pedro 

Fernández de Velasco II– donde podemos establecer la elevación definitiva del linaje a 

los estamentos de la nobleza titulada con la concesión, por parte del rey Enrique IV, del 

título de conde de Haro en el año de 1430437. Este título quedará vinculado 

hereditariamente desde ese momento a esta casa nobiliaria, lo que nos permite observar 

la elevación definitiva del linaje en función de su constitución como nobleza titulada. Al 

mismo tiempo dicho privilegio estaba vinculado a la concesión real sobre la 

significativa Villa de Haro, en las riberas del río Ebro, uno de los importantes núcleos 

urbanos de la provincia de La Rioja. Por lo tanto el mayorazgo cumple como dijimos un 

rol de instrumento político, inseparable del económico, en la constitución, desarrollo y 

articulación de los espacios de señorialización a partir de la vertebración entre los 

patrimonios amayorazgados en la cabeza del linaje –el mayorazgo principal– y la 

recreación de mayorazgos menores destinados a distintos miembros de la familia dentro 

de diferentes áreas de influencia en donde se va consolidando la presencia del poder 

señorial. Como ejemplo de lo expuesto es posible constatar cómo la erección de estas 

formas jurídicas de vinculación de bienes se convierte en uno de los mecanismos más 

significativos utilizados por el linaje de los Velasco para impulsar la construcción de  

los múltiples espacios de dominio en régimen de behetría y su transformación e 

incorporación final en solariego. Esta política de compras comienza con don Pedro 

Fernández  de Velasco I, es continuada con éxito por su hijo don Juan de Velasco, y se 

ve potenciada por su nieto, don Pedro Fernández de Velasco II. Permite caracterizar esta 

fase de acumulación del linaje por la enorme multitud de bienes de los más diversos 

tipos que pasarán a formar parte del patrimonio de esta importante casa noble. Al 

                                                           
436 Según la G.E.P.C (La Grandeza de España de Primera Creación) cedidos a los hermanos de don Pedro 
Fernández de Velasco III, la villa de Arnedo, a don Sancho Fernández de Velasco; las villas de Belorado, 
Val de San Vicente, Ojacastro y la Puebla de Arganzón, entregado a don Luis de Velasco. Hay que 
agregar el mayorazgo fundado sobre su segundo hijo don Fernando de Velasco, del cual poseemos la 
documentación referida al mismo. 
437 D.M.C.V, Introducción, p. 20.  
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mismo tiempo, es fundamental diferenciar dos grandes momentos, en términos del 

análisis general del proceso. Aquél que se centra en la figura de don Juan de Velasco 

(muerto en 1418) del que tiene como cabeza del linaje a su primogénito don Pedro 

Fernández de Velasco II (muerto en 1470). Si bien este último representante continuará 

con el proceso de adquisiciones, vemos como ya, hacia mediados del siglo XV, la 

misma empieza a alcanzar novedosas formas, con la aparición de originales medios de 

acumulación que van perfilando el desarrollo de una nueva fase.   

 

 

 

1.3.  PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO II “Buen conde de Aro” (1399 - 

† 1470) 

 

 

La aparición de nuevos medios de acumulación –el otorgamiento de mercedes y 

privilegios reales sobre rentas saneadas de la corona– así como las posibilidades abiertas 

en términos del desarrollo y consolidación patrimonial del linaje irán prefigurando los 

cambios que observamos en las pautas y estrategias de desarrollo llevadas adelante por 

las distintas jefaturas del linaje. Es por ello que tomamos a don Pedro Fernández de 

Velasco II, I conde de Haro, como una figura de transición que, por un lado, marca el 

punto más alto de la política de compras iniciada por su padre –con la adquisición del 

señorío de Villaverde de Trucios,438 en el año 1440– así como el ascenso definitivo del 

linaje a través de su transformación en nobleza titulada –desde ahora también condes de 

Haro– recibiendo, por parte de la Corona, el disfrute de importantes fuentes de recursos 

                                                           
438D.M.C.V, doc. n◦ 221, año 1440. Documento que consigna la venta realizada a don Pedro Fernández de 
Velasco  II "camarero mayor del rey y conde de Haro" de la villa de Villaverde, su jurisdicción y señorío, 
por parte de Diego de Avellaneda (hijo de Lope de Avellaneda) doncel y pregonero del rey. Dicha venta 
se realiza por el precio de quinientos mil maravedís, lo que demuestra la importancia de los recursos 
económicos con lo que cuenta la casa de los Velasco. Al mismo tiempo, es importante señalar, como en 
esta compra aparece la importancia que adquieren en el acrecentamiento del patrimonio nobiliar las 
mercedes sobre las rentas del reino otorgada por la corona, ya que éstas conforman parte del pago con el 
que se realiza la venta del señorío. De esta manera, podemos observar cuál es la propia política de la 
corona para con la nobleza, la que permite entender los cambios señalados en los patrones de desarrollo 
de la política de compras llevada adelante por el linaje, en esta fase del proceso de acumulación. Los 
ingentes recursos provenientes de ellas serán la base para la ampliación patrimonial de la misma, así 
como nuevas posibilidades para los agentes señoriales de llevar adelante las estrategias de 
engrandecimiento del linaje. En el A.H.P.C, Laredo, Leg. 55, doc. 16-2, tenemos un apeo de los bienes, 
hacienda y derechos jurisdiccionales de los Velasco en el valle de Villaverde de Trucios ordenado por el 
condestable de Castilla don Bernardino Fernández de Velasco. 



•  • - 185 - 

económicos a través de mercedes y privilegios439 sobre algunas de las más saneadas 

rentas del reino de Castilla. Por otro lado, el llamado “buen conde de Aro”, a diferencia 

de los primeros titulares del linaje enfrascados en los constantes conflictos producidos 

por la lucha de “bandos linajes” en estos territorios septentrionales, es uno de los 

encargados de imponer treguas a los “bandos” en conflicto.  

En el próximo capítulo se analizan estas transformaciones en la forma de 

articulación política que va adquiriendo el reino de Castilla. Por lo pronto señalemos 

algunos rasgos biográficos que permiten comprender la figura de este “cabeza de 

linaje”. Su propio biznieto, el homónimo don Pedro Fernández de Velasco IV, III duque 

de Frías, realiza su semblanza. 440 

 Sin duda, don Pedro Fernández de Velasco II, aparece como uno de los apoyos 

principales que  tenía el rey Juan II en los territorios septentrionales del reino de 

Castilla.  En la guerra contra Aragón del año 1429 se le encomendó la defensa de la 

frontera con Navarra, cometido por el que un año más tarde obtendría el título de Conde 

de Haro, junto con el territorio y la jurisdicción de esta villa y su tierra.  

 En el año 1439, momento en el cual pone énfasis el documento anterior, se 

reúnen en Tordesillas el rey de Navarra, el príncipe don Enrique, el condestable don 

Álvaro de Luna, el adelantado Pedro Manrique, el almirante don Fadrique y otros 

                                                           
439 Mediante privilegio concedido por el rey Juan II (fechado en Madrid el 5 de marzo del año 1420) se 
otorga a don Pedro Fernández de Velasco II, camarero Mayor del rey, la merced de 30.000 maravedís al 
año, situados en las alcabalas y tercias de distintos lugares del reino de Castilla. Así como 2.000 
maravedís de juro en las alcabalas, monedas y tercias de la merindad de Santo Domingo de Silos. 
Posteriormente, el mismo año el rey Juan II confirma al conde de Haro una nueva merced de otros 6.000 
maravedís al año situados en las tercias reales de distintos lugares del reino de Castilla. No he podido 
acceder a tal documentación, cito ello de los datos consignados por Sánchez Domingo, R., El régimen 
señorial en Castilla Vieja..., op., cit., p, 124, cit. 285. Sí es posible constatar, a través de la documentación 
que manejamos, los privilegios y mercedes otorgadas sobre las rentas de la corona con posterioridad al 
año 1461, en el reinado de Enrique IV de Castilla. Consigno a continuación estos documentos: D.M.C.V, 
n◦ 231, año 1461."Privilegio de Enrique IV haciendo merced de 150.000 maravedís de juro a don Pedro 
Fernández de Velasco, su camarero mayor, sobre las alcabalas de la merindad de Trasmiera, Puerto, 
Limpias, Ampuero y Colindres. Copia testimoniada por Nicolás de Barahona, escribano de Medina del 
Pomar"  Según parece, por referencia documental, este juro de heredad fue de García Sánchez de 
Alvarado, a quien se los confisco el rey Juan II junto con todos sus bienes y privilegios, y los cuales donó 
a don Pedro Fernández de Velasco II, en el año 1445. De esta donación original tenemos las referencias 
ubicadas en la confirmación realizada por Enrique IV. 
440 “En su tiempo, fue el primero de su linage que tomó título de conde de Haro, y el primer Grande que 
entendió en libertar al rey don Juan de Castilla, segundo rey deste nombre, quando estubo preso en 
Portillo. Hallóse con él a la entrada de la Bega de Granada y en la primera uatalla que vbo en Olmedo, 
entre este rey don Juan y el rey don Juan de Nabarra // y el ynfante don Enrrique de Aragón, y alguno 
(sic) grandes y señores de Castilla. Y antes desto, conçertaron de berse en Tordesillas estos reyes y 
ynfante y grandes, de una parte y de la otra; y teniendo por muy prudente hombre y de gran verdad al 
conde de Haro, fiáronse todos dél y assí se le entregó Tordesilla (sic), donde los tubo todos seguros6 a los 
unos de los otros dos o tres días, para lo qual trujo quinientos hombres de armas suyos, y Hernando de 
Velasco, su hermano, y otros cavalleros prinçipales, devdos y criados suyos.” Fernández de Velasco, 
Pedro, Origen de la Ilustrísima Casa de Velasco, op., cit.. 
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grandes, con el propósito de poner fin a los hostilidades entre ambos reinos. El rey don 

Juan II encomienda a don Pedro Fernández de Velasco II, la custodia y la seguridad del 

lugar. Para ello, marcando así el poder alcanzado por esta casa nobiliar moviliza 

“quinientos hombres de armas suyos” entre los cuales se cuentan a “Hernando de 

Velasco, su hermano, y otros caballeros principales, deudos y criados suyos”. Estos 

servicios serán, como veremos, largamente recompensados por la monarquía.  

Pedro Fernández de Velasco tuvo como esposa legítima a doña Beatriz 

Manrique de Castilla, hija de don Pedro Manrique y de doña Leonor de Castilla, y 

biznieta del propio rey Enrique II, porque su madre era hija –fuera del matrimonio– del 

primer duque de Benavente, Fadrique de Castilla. Esta doña Beatriz Manrique era a su 

vez hermana del poeta castellano Diego Gómez de Manrique y también de Rodrigo de 

Manrique, conde de Paredes de Nava, a cuya muerte están dedicadas las famosas coplas 

compuestas por su hijo, Jorge Manrique, sobrino político del conde de Haro. Esto 

convertía a don Pedro Fernández de Velasco II, en parte del círculo de sociabilidad de 

los primeros representantes del humanismo-literario castellano, llegando a consolidar 

una de las más importantes bibliotecas de su tiempo y, al mismo tiempo, emparentar a 

su primogénito don Pedro Fernández de Velasco III, con la hija del famoso marqués de 

Santillana, don Iñigo López de Mendoza. Este matrimonio terminará entroncando a dos 

de los más poderosos linajes de la Castilla de su tiempo, los Mendoza y los Velasco, y 

es ampliamente beneficioso para ambas casas ya que a través de él los Velasco 

consiguen influencia directa en la Corte real por intermedio de la figura del poderoso 

cardenal Mendoza –ello le permitirá alcanzar codiciado título de condestable– y, por el 

lado de los Mendoza, consolidar la presencia señorial en la ciudad de Burgos, sede del 

Consulado del Mar441 y lugar principal donde se centralizaba la lana castellana para su 

exportación por las villas portuarias. Ambos linajes, los Mendoza y los Velasco, 

presentaban intereses económicos similares sobre estos espacios septentrionales, 

poseedores de importantes rebaños participaban en el lucrativo negocio lanar de 

exportación. Es por ello que ambas casas señoriales consideraban de vital importancia 

extender su presencia señorial hacia el centro concentrador y comercial de Burgos. El 

matrimonio pactado entre don Pedro Fernández III y doña Mencía de Mendoza permitió 

que la joven pareja fijara allí residencia e intentara hacerse del control de los resortes 

                                                           
441 Institución que agrupaba a los comerciantes burgaleses y controlaba el lucrativo comercio de la 
exportación de lana en los puertos septentrionales. Véase Básas Fernández, M., El Consulado de Burgos 
en el siglo XVI, Burgos, Diputación Provincial, ed. Facsímil, 1994.  
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institucionales propios de la ciudad, a pesar de que la misma no se encontraba inscripta 

como posesión efectiva del linaje, iniciando una serie de obras arquitectónicas como su 

palacio-residencia conocido como la Casa del Cordón, un parque para cazar y la 

llamada capilla del condestable ubicada en la Catedral de Burgos.442   

Con don Pedro Fernández de Velasco II continuará el proceso de acumulación 

territorial y política iniciada por su padre. La fidelidad al rey Juan II de Castilla será 

extensamente premiada443 con importantes rentas, situados, excusados, etc., que van 

nutriendo las ya importantes arcas privadas de los Velasco, como por ejemplo las 

donaciones reales del año 1420,444 o la concesión de la villa y el título de conde de Haro 

en el año de 1430, o mercedes de oficios, como la Alcaldía Mayor de las Alzadas de la 

Merindad de Santo Domingo de Silos que fue otorgada por Juan II al dicho Pedro 

Fernández de Velasco II en el año de 1447.445 El otorgamiento del condado ratifica unas 

posesiones ganadas, igual que el título significa el ascenso a una nueva situación en el 

interior de la nobleza castellana.  El 12 de agosto de 1446, el propio Juan II, concede al 

conde de Haro la importante ciudad de Frías –desde ese momento capital señorial del 

linaje– en agradecimiento a los importantes servicios prestado por su persona y su 

ascendencia.446 

                                                           
442 Véase Alonso Ruiz, B., “Palacios donde morar y quintas donde holgar…”, op., cit. Según la leyenda, 
vuelto de la guerra doña Mencía recibió a su esposo diciéndole: “ya teneís, señor, palacio en que morar, 
quinta en donde cazar y capilla en que os enterrar”. 
443 Estuvo junto a la monarquía en contra de los Infantes de Aragón. Participará con sus fuerzas en la 
batalla de la Vega de Granada y en la de Olmedo, contra el rey de Navarra, Juan y sus aliados. Véase 
Suárez Fernández, L., Nobleza y Monarquía…, op, cit., p. 30 
444 "Mediante privilegio de Juan II del 5 de marzo de 1420, dado en Madrid confirmado a Pedro 
Fernández de Velasco II, su Camarero Mayor, la merced que le había hecho de 30.000 maravedíes, 
situados en las alcabalas y tercias de distintos lugares, como los tuvo sus padre Juan Fernández de 
Velasco. El 5 de marzo de 1420, Juan II concede desde Madrid un privilegio haciendo merced a su 
Camarero Mayor Pedro  Fernández de Velasco  de 2.000 maravedíes de juro en las alcabalas, monedas y 
tercias de Castrillo, de la Merindad de Santo Domingo de Silos, además de otros 2.000 maravedíes que ya 
tenía. El 29 de marzo de 1432, Juan II otorgó en Valladolid otro privilegio, confirmando a don Pedro 
Fernández de Velasco, al momento Conde de Haro, la merced que le había hecho de 6.000 maravedíes al 
año, situados en las tercias de distintos lugares, como los había disfrutado su padre Juan Fernández de 
Velasco." Peña Marazuela, M. T. y León Tello, P., Archivos de los Duques de Frías, I, La Casa de 
Velasco,  op., cit., Orig, Perg, Sellos de Plomo y una copia. Legs, 179 N 4 y 14 b. Reg, n 2261, 2262 y 
2271. Véase también menciones en Sánchez Domingo, R., El régimen señorial en Castilla Vieja ..., op., 
cit., pp. 124 
445 Diez años después del otorgamiento de este título la "Crónica del rey Juan II", Crónica de los Reyes de 
Castilla, ed., Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1953, p 565, del año 1440, nos brida una 
minuciosa descripción de la espectacular fiesta que, en señal de bienvenida al reino, dio el conde de Haro 
en su villa de Briviesca a la infanta Blanca de Navarra, prometida del futuro Enrique IV de Castilla. 
446 “Don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla… por fazer vien e merced a vos don Pedro Fernández 
de Velasco conde de Haro, señor de la Casa de Salas mi camarero moyor e del mi consejo, acatando los 
muchos e buenos e grandes e leales e muy señalados servicios que fasta aquí me avedes fecho a su en la 
deliveración de mi persona después que por el rey don Juan de Navarra yo fuy preso en el lugar de 
Ramaga e por sus secaces el año que paso de mil cuatrocientos e cuarenta e tres años… e por emienda e 
remuneración dello e dotros muchos e grandes servicios… fago merced de juro de heredad para siempre 
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El primer conde de Haro engrandeció la casa en nobleza, prestigio y patrimonio. 

Prosiguió con la activa política de compras impulsada por su padre adquiriendo bienes 

en Villavede, en la Cantabria occidental, las torres de Cereceda, Castro Urdiales, 

Sámano, Otañes, Colindres y Treto, la casa fuerte de Robredo-Temiño, al sur de 

Briviesca, la torre de Olmos de la Picaza, etc., cubriendo, espacialmente, la casi 

totalidad de la actual provincia de Burgos, la parte oriental de Palencia, el este de la 

actual autonomía de Cantabria y el oeste de Vizcaya. Vinculados al mayorazgo 

principal de la casa de los Velasco se encuentran también los dos cargos ostentados por 

su padre, el de Camarero Mayor del Rey y el de Merino Mayor de Castilla447. El 

poderío económico alcanzado por el linaje también queda evidenciado al momento de 

su retiro político pués a través del permiso papal otorgado por Eugenio IV funda las 

“Arcas de la Misericordia.”448   

Como “pariente mayor” del linaje principal también estaba a cargo del cuidado de la 

memoria y la “administración de los muertos”. Es este “buen conde de Haro” quien 

muda al monasterio de Santa Clara de Medina del Pomar –construido por él y su esposa 

doña Beatriz Manrique– la ubicación original del panteón del linaje, quedando la misma 

como una de las condiciones dentro de las mandas impuestas en el mayorazgo principal 

hecho a favor de su hijo legítimo, don Pedro Fernández de Velasco III. 449 

                                                                                                                                                                          
jamas para vos e para vuestros fijos e herederos e subcesores e para aquel o aquellos que de vos o dellos 
causa o razon viere de lo aver de la mi ciudad de Frías ques en el obispado de Burgos con su castillo e 
fortaleza e con sus aldeas e con todos sus terminos e destrictos e montes e dehesas e prados e ríos e agua 
corrientes e manantes e estantes e con la jurisdicción e justicia cevil e criminal  alta e vaxa, e con el mero 
e misto ymperio de la dicha ciudad e de las dichas aldeas e tierra e terminos quedando para mi e para los 
reyes que después de mi vinieresn e para la corona real dellos las alcabalas e tercias e moneda forera e 
otroas qualesqyer monedas e pedidos cuando las yo mandare hechar.” Donación de la ciudad de Frías por 
Juan II. Véase Cadiñanos Bardeci, I., Frías. Ciudad de Castilla, Frías, Excmo. Ayuntamiento de Frías, 
1991, pp. 155-156 
447 En el año de 1458 el linaje de los Velasco con su cabeza en don Pedro Fernández de Velasco II tendrá 
-como cargos acumulados por su familia y propios- los ya vinculados al mayorazgo de manera 
hereditaria, es decir el de Camarero mayor del rey y el de Merino mayor de Castilla Vieja, así como el 
título de Conde de Haro.  
448 La bula otorgante del permiso dice: “Una petición nos fue hecha por parte del amado hijo e noble 
varón don Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, de la diócesis de Calahorra, que contenía: Que 
deseando él ofrecer alguna graciosa obra al Altísimo Señor de los bienes a él dados, y deseando, cuanto él 
fuese, que la codicia de las usuras y logros fuese extirpada, hizo ciertas Arcas que puso, una en Medina de 
Pomar, con dos mil seiscientos florines, otra en Briviesa, con otros dos mil seiscientos, otra en San 
Llorente de Villadiego, con seiscientos sesenta. Otra en Santa Ana de Herrera de Río Pisuerga, con mil 
doscientos florines, otra en Santa María de Salas, con mil doscientos florines, otra en Belorado con 
ochocientos. Otra en Arnedo con ochocientos. Otra en Grisaleña con doscientos, y otra en Huerta de Yuso 
con ochocientos.” Véase información en El Monasterio de Santa Clara de Medina del Pomar, op., cit., 
pp. 143-144 
449 “E se mandarán sepultar en el monasteryo de Santa Clara de la mi villa de Medyna donde es el 
enterramiento principal de nuestro lynaje e fagan juramento que a todo su leal poder le fará e complyra 
asy e que non abryra sepultura nyn enterramiento a otra parte.” 14-IV-1458. Fundación de mayorazgos de 
don Pedro Fernández de Velasco, A.H.N, Sección Nobleza, Fondo Frías, Leg. 598/16 y 17.  
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Sin embargo, y a pesar de ello, el primero en desobedecer estas mandas impuestas 

por el difunto don Pedro fue su primogénito, quien figura como el constructor de la 

famosa Capilla del condestable, ubicada en la cabecera de la Catedral de Burgos. Don 

Pedro Fernández de Velasco II tuvo, con doña Beatriz Manrique, cuatro hijos varones y 

cuatro hijas. Los primeros recibieron también mayorazgos menores. El segundo de sus 

hijos, Luis de Velasco, fue el llamado señor de Belorado, y el único que siguió las 

mandas originales de su padre encontrando enterramiento en el monasterio de Clarisas 

de Medina del Pomar. Se casó dos veces, la primera con Ana de Padilla y la segunda 

con María de Mendoza. Sólo tuvo descendencia femenina del primer matrimonio a 

través de sus hijas doña Ana de Velasco, que casó con el marqués de Falces, Alonso 

Carrillo de Peralta, y doña Beatriz de Velasco Padilla que fue monja de la abadía de 

Santa Clara de Medina del Pomar, llegando a ser abadesa de la misma. Luis de Velasco 

Manrique, señor de Belorado, recibe como señorío las poblaciones del Valle de San 

Vicente, de Ojacastro y de la Puebla de Arlanzón.  

El tercero de los hijos de don Pedro Fernández de Velasco II, el llamado don Sancho 

de Velasco, señor de Arnedo, recibe la importante villa de Arnedo y la de Arenzana. Por 

su matrimonio con la viuda navarra doña María Enriquez de Lacarra, fue señor de San 

Asensio, de Saja y otros lugares. Vivió en Arnedo, donde construyo la “casa del 

mayorazgo”, construcción que conmemora el hecho genético que permitió el 

asentamiento de esta rama colateral del linaje de los Velasco. De su matrimonio 

nacieron un hijo y una hija, Antonio de Velasco y Francisca. Esta última se casó con el 

conde de Nieva, don Pedro de Zúñiga, y el primogénito de Luis de Velasco, don 

Antonio de Velasco, se casó con la hija mayor de su cuñado, doña Francisca de Zúñiga. 

Un hijo de este matrimonio, don Diego López de Zúñiga Velasco, se trasladó a América 

y fue Virrey del Perú.  

El cuarto de los hijos de “buen conde de Haro”, don Antonio de Velasco Manrique, 

señor de Villaverde, también llamado Fernando, nombre que le fue dado en la 

congregación por ser fraile franciscano en Valladolid, no aportó descendencia ni 

tampoco se halla sepultado en el Monasterio de Santa Clara de Medina del Pomar. De 

esta manera la línea sucesoria se agota y los bienes consignados vuelven al tronco 

principal del linaje. La fundación de estos mayorazgos menores permite enclavar 

firmemente a las ramas colaterales en distintos espacios territoriales sujetos a la 

influencia del poder señorial del linaje principal. Si tomamos como ejemplo el estudio 

del documento de fundación del mayorazgo a favor de don Antonio –Fernando– de 
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Velasco, fechado el 14 de abril del año de 1458, se pueden rastrear los siguientes 

elementos que conforman el corpus documental del mismo: 1) los lugares y jurisdicción 

donde se funda el mayorazgo,450 2) el mayorazgo también establece en esos lugares la 

extracción rentística en forma general, en algunos casos, y en otros específica en razón 

de constituir en sí mismo un privilegio real bien delimitado, 451 3) establece el grado de 

dominio que tiene el depositario del mayorazgo en esos lugares,452 4) de igual modo, 

bienes indeterminados que quedan sujetos al mayorazgo por el mismo ejercicio del 

señorío. 453  

Podemos establecer en conclusión que, en la fórmula general de constitución del 

mayorazgo, aparecen elementos definidos, y otros que se nos presentan de manera más 

oscura o menos delimitada. Por un lado, tenemos el eje territorial sobre el cual se 

constituye el mayorazgo, es decir, los bienes inmuebles en los cuales se formaliza el 

señorío –territorios y jurisdicción–. Por otro lado, las extracciones rentísticas sólo 

encuentran una delimitación cuantificable cuando ellas devienen de un privilegio real 

también claramente circunscrito. La misma representación adquiere las referencias al 

ejercicio de los derechos y oficios componiéndolos todos ellos en la fórmula de 

posesión: "jurisdicción civil y criminal, e mero misto imperio."454 En el mismo 

documento de otorgamiento de mayorazgo aparecía consagrado el orden de sucesión en 

él.455 Ésta es una fórmula general que presenta la documentación sobre mayorazgos, en 

                                                           
450"El mi lugar y valle de Villaverde que es cerca de la villa de Valmaseda, con su casa y vasallos, 
terminos y montes, deesas y monasterios, [...] Otrosi aya mas la metad del monesterio de Calla [...] mas le 
fago mayorazgo en las mis salinas de Rusio." D.M.C.V, doc., n 229, año 1458.  
451 "El mi lugar y valle de Villaverde [...]decimas, herrerias, rentas y pechos, derechos, [...] Otrosi aya 
mas la metad del monesterio de Calla con los vasallos e rentas e demas pechos y derechos a el 
pertenecientes de que el dicho señor rey me fico en merced por juro de heredad... mas le fago mayorazgo 
en las mis salinas de Rusio en cada un año por su vida fasta que tenga de renta en la iglesia de Dios cien 
mil maravedis, [cinq] cuenta mil maravedis los quales le faga dar y pagar por el dicho don Pedro de 
Velasco, mi fixo, en cada un año de las rentas de las dichas salinas, e si por ventura en ella non cupiere 
que los faga pagar// de las otras rentas mas ciertas que le yo dexo." Ibíd. 
452 "El mi lugar y valle de Villaverde que es cerca de la villa de Valmaseda, [...] derechos, jurisdicción 
civil y criminal, e mero misto imperio." Ibíd. 
453 "Con todas las otras cosas que al dicho lugar como señor del a mi pertenece en cualquier manera". 
Ibíd. 
454 Tenemos que tener en cuenta que esta es la constitución de un mayorazgo "menor" o "colateral" a la 
línea de constitución central del linaje ya que no se observa  traslado de titulaciones.  
455 "Establezco y mando que  después de los dias de dicho son Fernando de Velasco, mi fixo, e vacando 
por el este dicho mayorazgo... que tenga por su vida este dicho mayorazgo e vienes de el su fixo varon 
mayor legitimo que dejare al tiempo de su muerte, e después de el o por el vacando que por esta misma 
forma, via e orden lo aya e tenga, herede, su nieto, visnieto, trasnieto, e dende a yuso sus descendientes 
barones por línea masculina del dicho fixo mayor [...] que lo ayan, hereden, por sus grados e orden a 
fallecimiento de los descendientes barones legitimos del dicho fixo mayor [...] es mi voluntad y mando 
que el dicho mayorazgo no salga dellos ni lo ayan ni hereden ni tengan otro fixo del dicho don Fernando 
de Velasco ni los de el descendientes... [sino]... que lo ayan, hereden e tengan los otro fixos legitimos." 
D.M.C.V, op., cit., doc., n◦ 229. 
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el cual la disposición tradicional del diseño de la formas sucesorias se correspondía al 

señalado por las Partidas para la sucesión de la Corona –mayorazgo corriente y 

regular– "de tal forma que el <<hijo mayor>> que hereda no va a ser el primero de los 

hijos vivos a la muerte del fundador, sino el descendiente mayor de la línea de 

primogenitura. Es lo que algunos autores han denominado mayorazgo de agnación 

rigurosa”456. Sin embargo, la opción de la primogenitura –de la cual las Partidas 

compone como forma de sucesión de la corona– no deja de convivir con la opción al 

grado –tradición sustentada por el Fuero Juzgo que prefería la sucesión por la mayor 

proximidad en el grado de parentesco antes que la línea de primogenitura–. Tal 

importancia adquiere esta disyuntiva que servirá como una  de las formulaciones 

confrontantes en el conflicto sucesorio desencadenado en el reinado de Alfonso X.457 Es 

interesante observar comparativamente cómo en fechas aproximadamente cercanas a la 

fundación del mayorazgo a favor de don Fernando de Velasco (1458) tenemos la 

constitución del mayorazgo de la Casa de Arcos –estudiado por Federico Davis 

Márquez–458 el cabeza de linaje de la Casa de  León –don Juan Ponce de León– elige, 

para donación del mayorazgo principal, no a los hijos de su primogénito, como 

correspondería por opción a la línea de primogenitura, sino que la elección recae en su 

segundo hijo, don Rodrigo Ponce de León, siendo ello confirmado por licencia regia de 

Enrique IV459.  

Como vemos, en nuestro ejemplo, se imponen al orden sucesorio de la 

linealidad, la opción del orden refrendada precisamente en razones de orden militar por 

constituir las tierras amayorazgadas zonas cercanas a la frontera con los musulmanes. 

Pero no cabe duda también que dicha opción sea usada como forma de poner coto a las 

posibles disputas por la minoría de edad de los herederos por parte de la línea del hijo 

                                                           
456 Atienza Hernández, I., Aristocracia, poder  y riqueza…, op., cit., cap. II. La Casa de Osuna, p. 87. Así 
se hizo tradicionalmente en Castilla hasta Alfonso X, que quiso alterar la costumbre y seguir por la 
primogenitura. Pero el modo general es el que usó Ponce de León. 
457 Ibor López, M., "El pleito de sucesión en el reinado de Alfonso X", Revista de Occidente, n◦ 43, 1984. 
458 Devis Marquéz, F., Mayorazgo y cambio político. Estudios sobre el mayorazgo de la Casa de Arcos al 
final de la Edad Media, Cádiz, Servicio de Publicaciones, Universidad de Cádiz, 1999. 
459"E porque después de fallecido de la presente vida el dicho don Pedro (primogénito) vuestro fijo e 
quedaron del dos fijos legitimos varones, e una fija que oy dia son niños en la hedat infantil [...] e asy 
mesmo so certificado que las dichas villas e logares del dicho mayoradgo son fronteras e cercanas a la 
tierra de los moros del reyno de Granada [...]e asy mesmo so certificado que las dichas villas e logares del 
dicho mayoradgo son fronteras e cercanas a la tierra de los moros del Reyno de Granada [...] del dicho 
mayoradgo sea persona de hedat que sea par defender e defienda mi servicio [...] don Rodrigo Ponce de 
León, al qual yo legitymé e ove legitimado e fese abile  e capas para que pudiese suceder y suceda" Cabe 
plantearse, según los historiadores que trabajaron la documentación de la Casa de León, la posible 
falsedad de este documento, pero de no ser así sería anterior a la confirmación por parte del rey Enrique 
IV fechada el 6 de febrero de 1461 de la cual no cabe duda su autenticidad. 
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mayor fallecido. Sin embargo, ambas son muestras de la aleatoriedad en la utilización e 

imposición de las formas generales sucesorias de constitución del mayorazgo, si bien 

hacia el siglo XVI la sucesión por línea de primogenitura del varón será considerada 

como la forma prioritaria, tanto por las leyes concernientes al tema, como por los 

diversos tratadistas.  

El mayorazgo va más allá de la forma jurídica de constitución de un orden 

sucesorio que tome como elemento fundacional el orden o la línea de primogenitura, y 

puede por lo tanto no admitir siempre y en todos los casos la primogenitura extrema, ya 

que más bien es el resultado de las prácticas ante las dificultades presentadas por la 

crisis bajo medieval que sólo a través del tiempo va delimitando como forma 

privilegiada la transmisión por vía de la primogenitura.  Esta práctica tenía su razón en 

una doble necesidad, tanto de la nobleza como de la Corona, ya que si bien es cierto que 

una parte de la nobleza lo convertía en un medio de conservación del linaje en función 

de la imposibilidad de desmembramiento del patrimonio nobiliario, también lo es que 

los bienes hereditarios que se otorgaban en la forma de concesión feudal se veían 

imposibilitados de ser fraccionados por el concedente con miras a una eventual 

restitución de los mismos. El régimen sucesorio, elemento esencial en la constitución 

del mayorazgo, pudo estar subordinado en la práctica jurídica efectiva, durante un gran 

período de tiempo, a la libre voluntad expresada por el fundador. En el caso del 

mayorazgo realizado por don Pedro Fernández de Velasco (II) a favor de su hijo don 

Fernando de Velasco, la elección de la línea de transmisión masculina es clara, como 

queda expresado en el mismo documento. 460  

Aún expresada claramente la línea de sucesión del mayorazgo por vía masculina, 

la opción de progresión por la mayor proximidad en el grado de parentesco no 

desaparece por completo, ya que, como se establece en la elección de la tras-linealidad 

de los varones –no contando las hembras que se encontraban excluidas–  se expresa que 

continuará el linaje a través de su hijo don Pedro en quien se fundó el principal 

mayorazgo de los Velasco.461  

                                                           
460 "…e, por quanto según los derechos, los descendientes por linea masculina siguen la dignidad y 
noblecimiento e condición de su padre e de su abuelo, e así como dicen los derechos que los fijos y nietos 
de los senadores. Lo cual no facen los descendientes por linea femenina [...] por ende, yo, quediendo 
preferir la linea masculina entiendo por ella mayor ennoblecimiento de mi linaje e solar de Velasco donde 
yo desciendo." D.M.C.V, op., cit., doc., n◦, 229 
461 "Rematándose, que Dios no quiera, la línea de varones de dicho don Fernando de Velasco por línea 
masculina en la manera que dicha es... que aunque el dicho don Fernando dexe fixa o fixas o nieto o 
nietos, o nieta o nietas dellas o de alguna dellas o otras algunos o algunas dellos o otros matrimonio 
nacidos, que las tales fixas ni sus decendientes barones ni mugeres no ayan ni puedan aver ni heredar el 
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El mayorazgo constituye también como una condición precisa de la línea de 

transmisión.462 La sucesión por primogenitura se encuentra limitada a la filiación 

legítima.463 Establece el caso de la imposibilidad de continuación de la línea de 

primogenitura por falta de hijos varones del matrimonio legítimo, aceptándose así la 

legitimación por subsiguientes matrimonios.464 También el documento reglamenta la 

posibilidad de que el heredero legítimo sea menor de edad al momento de la muerte del 

padre.465 También es interesante señalar que no se establece el secuestro de bienes en 

miembros del linaje –o con vínculo sanguíneo con la familia– a fin de impedir cualquier 

disputa sobre los bienes amayorazgados, cumpliendo así con la preservación de los 

mismos para el legítimo descendiente. Este hecho contrasta con el que observamos en el 

mayorazgo de la Casa de Arcos. Al mismo tiempo, se establecen otras disposiciones a 

favor de los descendientes excluidos de la posibilidad de acceso a mayorazgo, en este 

caso a las hijas, nietas o bisnietas, legítimas excluidas, y por casar otorga como dote 

1.500 florines de oro de Aragón, y 1.000 florines a las casadas o viudas.466 De igual 

                                                                                                                                                                          
dicho mayorazgo [...] antes pase a don Pedro de Velasco, mi fixo mayor lexitimo e de la dicha condesa 
doña Beatriz Manrique mi muger, e a sus hijos e sucesores que obieren de aber y heredar el mayorazgo 
principal que lo tengo fecho e ordenado al dicho don Pedro de Velasco mi fixo. E que lo non aya ni pueda 
aver embra ni fembra algunas." Ibíd. 
462 Algunas de cuyas consideraciones generales son las siguientes: "…establezco y mando que  después 
de los dias de dicho son Fernando de Velasco, mi fixo, e vacando por el este dicho mayorazgo [...] que 
tenga por su vida este dicho mayorazgo e vienes de el su fixo varon mayor legitimo que dejare al tiempo 
de su muerte, e después de el o por el vacando que por esta misma forma, via e orden lo aya e tenga, 
herede, su nieto, visnieto, trasnieto, e dende a yuso sus descendientes barones por línea masculina del 
dicho fixo mayor [...] que lo ayan, hereden, por sus grados e orden a fallecimiento de los descendientes 
barones legítimos del dicho fixo mayor." Ibíd. 
463 "Es mi voluntad y mando que el dicho mayorazgo no salga dellos ni lo ayan ni hereden ni tengan otro 
fixo del dicho don Fernando de Velasco ni los de el descendientes... (sino)... que lo ayan, hereden e 
tengan los otro fixos legitimos [...] si acaeciere que el dicho don Fernando hubiere fixos barones de 
varragana el tiempo del nacimiento o del concebimiento, lexitimados por matrimonio subseguiente, y 
hubiere otros fixos barones lexitimos [...] ordeno y es mi voluntad que los fixos barones lexitimos y los 
descendientes de ellos... sean preferidos e ayan e hereden dicho mayorazgo aunque sean menores de 
hedad antes que los tales fixos legitimados por matrimonio subsiguiente." Ibíd.. 
464 "E a fallecimiento dellos (de los hijos varones legítimos) quiero, y es mi voluntad, que los tales fixos 
legitimados por matrimonio subseguiente e sus descendientes lexitimos varones descendientes por línea 
de varones, ayan e hereden e tengan el dicho mayorazgo antes que los fixos varones descendientes de los 
otros mis fixos, ni sus padres." Ibíd. 
465 "E si por ventura acaeciere que el tiempo de la muerte del dicho don Fernando e quando por el bacare 
en qualquier manera el dicho mayorazgo, no le quedare ni remanesciere fixos varones legitimos e dexare 
su muger preñada [...] si pariese fixo varon mando que el dicho mayorazgo e vienes esten en 
secuestrazion e los alcaldes e tenedores que el dicho don Fernando de Velasco mi fixo tobiere e dexare en 
los dichos mis lugares fasta que ella para, encrezca [...] que antes otra persona alguna no tome ni pretenda 
de tomar ni tener el dicho mayorazgo de el." Ibíd. 
466 "Si el dicho don Fernando desare fija o nieta o visnieta [...] e por se fembra es mi intención y voluntad 
de que lo non aya ni pueda aver. Mando y ordeno que en tal caso a la tal fembra si fuese doncella le sean 
dados para ayuda de su casamiento mil y quinientos florines de oro e de justo peso del cuño de Aragon, 
por aquel a quien asi/ asi oviere de pasar y pasare el dicho mayorazgo y si la tal fembra honesta viudez 
mil florines de oro."  Ibíd. 
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forma, priva del mayorazgo al varón que no cumpla con la dotación y ayuda de costa. 467 

Presenta también gravamen de apellido y de armas con el consiguiente rigor privativo468 

pero, al mismo tiempo, corrige el vigor anterior de la fórmula componiendo la forma 

correcta en que debe cumplirse el gravamen de apellido y de armas. 469   

Reafirma la exclusión de las mujeres, y al mismo tiempo establece otros tipos de 

exclusión estableciendo la imposibilidad de acceso a mayorazgo a miembros de la 

Iglesia, salvo a caballero ligado a orden de caballería. De igual modo compone la 

imposibilidad de acceso a condenados a muerte o a destierro. 470  

También se encuentran establecidas las razones de pérdida del derecho a 

mayorazgo ya concedido. 471 Vemos como repite aquí en las razones para el detrimento 

del derecho a mayorazgo, las que se habían establecido como razones para la exclusión 

al acceso al mismo. El único que parece no limitar por término de entrega es la 

restricción física.472 

Aparecen contempladas las ausencias físicas o imposibilidades derivadas de la 

guerra.473 Dado este caso, queda contemplada la misma fórmula que se había 

                                                           
467 "Y que en ello y cerca dello el varon a quien pasare el dicho mayorazgo non faga ni tenga arte ni 
cautela alguna por lo non cumplir y pagar enteramente la dicha quantia de florines que de suso  se face 
mencion, según la condicion de la dicha fembra que asi quedare... y si lo contrario ficiere que por el 
mesmo fecho pierda y aya perdido por aqulla vez el dicho mayorazgo, y venga a el otro siguiente en 
grado a quien obiere de venir este dicho mayorazgo." Ibíd. 
468 "Otrosi ordeno y mando que todos los barones llamados a este mayorazgo [...] sean tenido de aver y 
tomar por ello el apellido y nombradia de el solar de Velasco que es mi apellido y de traer armas derechas 
del y de continuarlo asi por todo su  vida y que non ayan otro apellido alguno y que trayan las armas 
derechas de Velasco y no otras algunas [...] el que lo non ficiere asi que non aya ni herede el dicho 
mayorazgo y que benga a el siguiente en grado". Ibíd. 
469 "…pero si aqueste varon a quien perteneciere este dicho mayorazgo tuviere o le perteneciere otro 
mayorazgo por virtud de el qual aya de aver cierto apellido y nombradia y traer ciertas armas de el linaje 
donde le perteneciere, en tal caso, pueda poner las armas del linaje donde el tal mayorazgo le perteneciere 
en la orla del escudo donde estuvieren las armas derechas que a de traer de el solar de Velasco. Y por ello 
non de deje de aver y eredar este dicho mayorazgo ni lo pierda si antes lo hubiere avido." Ibíd. 
Posiblemente esté previendo la posibilidad de una alianza real, con lo cual se justificaría la prelación de 
las armas reales   
470 "Otrosi es mi voluntad mando que son sean capaces ni puedan aver ni heredar este dicho mayorazgo 
muger alguna, ni clero de orden sacro, ni fraire, ni monje profeso en orden o religión alguna que sea, 
salvo si fuere religión orden de caballería, tal que libre e lexitimamente pueda casar, ni es condenado a 
pena de muerte o destierro  perpetuo ni perdimiento de vienes fuera del reyno [...] ni mudo, ni ciego, ni 
tullido tal que no pueda andar por si, y que aya entendimiento  antes como si el tal o los tales non fueran 
in rerum natura." Ibíd. Es interesante también en este caso resaltar la limitación de acceso a mayorazgo a 
personas con dificultades físicas. Eso solía hacerse aunque no se hablara de ello, mediante la reclusión en 
monasterios, por ejemplo. 
471 "Si por ventura alguno después que tobiese el dicho mayorazgo fuesen ordenados o feciesen profesión 
o fueren condenados a pena de muerte o destierro perpetuo o perdimiento de vienes, por el mismo fecho 
pierda el mayorazgo."  Ibíd. 
472 "Si qualquiera de estas lesiones oviere en qualquier baron que este mayorazgo hubiere de heredar 
después de avido poseído el dicho mayorazgo es mi voluntad que por eso no lo pierda." Ibíd. 
473"Quiero y mando que si algunas de las personas llamadas a este mayorazgo a quien perteneciere fueren 
cautivos de moros o de enemigos o absentes de el reyno en romeria o por mandado del rey o en otra 
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establecido para el caso de la minoría de edad "entre tanto que el dicho mayorazgo y 

bienes estén en secuestración en poder de los alcaides y tenedores". La situación de 

privilegio es innegable en tanto los bienes amayorazgados son indivisibles e 

inalienables, es decir se encuentran vedados a la incautación por parte de otros poderes, 

aún la Corona o la Iglesia.474 La inalienabilidad del mayorazgo se encuentra 

contemplada aún en los casos en que el beneficiario de la misma incurra en crímenes de 

lesa majestad,475 ya que el mayorazgo es otorgado como privilegio del linaje más que de 

la persona en la cual recae. Ello queda implícito en el sentido con el cual se constituye 

el patrimonio de los bienes amayorazgados.476 Las limitaciones propuestas como 

salvaguarda a la inalienabilidad de los bienes amayorazgados, a fin de resguardarlos en 

función de bienes del linaje, llegan a marcar la imposibilidad de revocación de la misma 

ni siquiera con el acuerdo entre el tenente y otros poderes. 477  

Del mismo modo se encuentran estipuladas ciertas formas rituales para su 

transmisión que intentan poner énfasis en la relación entre el beneficiario directo del 

mayorazgo con el linaje, y en las cuales harán pública también su participación los 

diversos representantes del poder señorial.478 La formula general también conviene el 

                                                                                                                                                                          
manera, que sean esperados tres años si en servicio del rey fuere que sean esperados otros tres, que son 
seis." Ibíd. 
474 "Quiero y defiendo que este dicho mayorazgo ni los vienes ni cosas de el ni parte alguna dellos no 
puedan se  ni sean vendidos ni trocados  ni donados ni dados ni hipotecados a encenso ni ynfiteusis, ni 
arrendados por grande tiempo ni dados en dotes y arras ni donación// proter nuncias, ni enajenados por 
qualquier manera de alineación mayor o minor de la suso especificada, ni sojuzgados a tributo alguno en 
alguna manera [...]en manera alguna, alguna otra persona ni personas ni universidades de qualquier 
estado, condicion, preeminencia o dicnidad que sean o ser puedan, aunque sean previlexiados de 
qualquier privilexio que sea, ni por qualquier titulo oneroso ni lucrativo a la republica provechoso o no 
provechosa...(no pueda hacer) qualquier alineación o sumisión o subjezion o trapasamiento o cargo o 
tributo o en otra qualquier manera [...]que no puedan ser sacados por rey ni pro principe ni por otro señor 
o señora, o ser fechos vienes alienables." Ibíd. 
475 "Ni se ayan podido ni puedan perder por delito ni eceso ni crimen de eregia de lese maiestatis o de 
pedulio o de otro qualquier crimen y delito [...] antes tal caso que el dicho mayorazgo y cosas no se ayan 
podido ni se puedan perder[...] y que se ayan tornado y tornen a la persona o personas que debe venir y 
suceder según esta mi ordenanza." Ibíd. 
476 "La mi intención y voluntad es que este dicho mayorazgo y todas las cosas de el siempre sean y ayan 
de su natura e condicion e para en todo tiempo, asi quanto a la propiedad señorio, como quanto a la 
tenencia posesion y prescriptibles y inalienable, y se non ayan podido ni puedan enajenar ni se puedan 
ganar ni perder ni prescribir por titulo alguno... sin ninguna diminucion perpetuamente para siempre 
jamas [...] todo tiempo siempre xamas este dicho mayorazgo quede entero y firme, ileso, yntato perpetuo, 
según que en el se contiene, sin embargo ni contradizion alguna." Ibíd. 
477 "Guardar y tener todo lo susodicho  en este mi mayorazgo contenido, no yr ni benir contra ello ni 
contra parte delllo, ni demandara ni pedirá por si ni por otro licencia ni autoridad ni facultad alguna al 
Sumo Pontífice ni a sus delegados, ni al dicho rey señor, ni a sus sucesores, ni a otro prelado ni rey ni 
principe ni señor ni persona alguna para lo menguar ni disminuir ni mudar ni cosa alguna de lo en el 
contenido." Ibíd. 
478 "Las personas llamadas a este mayorazgo [...] fagan juramento sobre la señal de la cruz y las palabras 
de los Santos Evangelios en forma devida en la iglesia del monasterio de Santa Clara de mi villa de 
Medina, donde es el enterramiento de nuestro linaje, ante la grada de el dicho de el dicho (sic) monasterio 
en presencia de la abadesa y convento de el dicho monasterio [...] y del alcalde e alcaldes regidores de la 
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pedido de confirmación por parte del rey y de los futuros reyes.479 Todo ello se refuerza 

a partir de las confirmaciones otorgadas por los nombres y las firmas de los testigos 

presentes en el acto.480 

Como vemos, la institución del mayorazgo, se presenta como uno de los medios de 

consolidación del proceso de acumulación  patrimonial y político a favor del linaje, ya 

que el mismo permite que en la transmisión y circulación de los bienes propios de 

aquél, no actúen las tendencias a la fragmentación del patrimonio. Éstas disolverían –a 

la larga– la acumulación de poder lograda y, por otro lado, pondrían en riesgo la 

continuidad misma de la casa. De allí la importancia que adquiere el mayorazgo como 

uno de los medios de conservación patrimonial de las grandes casas señoriales, ya que 

al mismo tiempo, la institución del mayorazgo es una forma de protección jurídica del 

linaje frente a los manejos de aquél que se encuentra como cabeza de la casa, a través 

del impedimento de libre disponibilidad de los bienes, al hacer pesar sobre los mismos 

su inalienabilidad. Estos objetivos están claramente trazados por los mismos 

contemporáneos, al momento de la constitución de los mayorazgos, y quedan por lo 

tanto expresados en la documentación.481 Como vemos, queda expresamente 

involucrado el sentido del mismo como forma de mantenimiento, y reaseguro, de la 

grandeza alcanzada  por el linaje en su conjunto.  

De esta manera, la caracterización secuencial del proceso de consolidación 

patrimonial y política sobre el tronco principal del linaje de los Velasco permite 

observar la unidad inseparable entre renta y poder –una de las facetas fundamentales en 

la construcción del poder señorial nobiliario– en tanto la consolidación como grupo-

linaje hegemónico necesariamente conlleva al afianzamiento patrimonial del mismo y a 

                                                                                                                                                                          
dicha mi villa, por ante el escribano de concejo de la dicha mi villa [...] el qual dicho escribano dello dos 
instrumentos, uno al que el tal juramento ficiere, otro a la dicha abadesa para que lo tenga con la escritura 
de el dicho mayorazgo que ella ha de tener." Ibíd. 
479  "E suplico e pido por merced al rey mi señor, e a los que después de el venieren, que aciendo memoria 
de los muchos y muy leales servicios por mi y por mis predecesores fechos a su alteza... mandelo guardar 
y cumplir en todo y por todo." Ibíd. 
480 En el caso del documento presentado son: "Fernan Sánchez de Velasco, su fijo Dia Sánchez de 
Velasco, el vecario Juan Garcia de Medina, el bachiller juan Gonzales de Villadiego, alcalde mayor de 
dicho señor conde, e Lope Martinez, arciprieste de Bribiesca, e Juan Martinez de Medina, provisor de 
dicho hospital, Pero Perez de Salinas, camarero de dicho señor conde, e Gomez de Riamartin, su 
secretario. Yo el conde, Fernan Sánchez, licenciado Medina, bachiller Juanes, Lope Martinez, Juan 
Fernández de Melgar [...] scrivano (sic) publico." Ibíd. 
481 "Los mayorazgos son fallados escritos en los derechos [es decir, instrumentos jurídicos] para atribuir y 
atribuyen acrecentamiento de onrra y bienes y sennorio, y por ellos la memoria de los que los atribuyen, 
constituyen y establecen es mas durable[...] (en tanto que) la división  de los vienes que se parte entre los 
fixos por erencias traen muchas veces menguamiento de linaxe e memoria[...] (por lo que el objetivo y 
finalidad de la constitución de mayorazgos debe ser evitar) que no se fican  tantos bienes al primogénito 
con que pueda sostener el estado de su padre, por lo qual perece el linaxe." Ibíd. 
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la necesaria implantación espacial que permite reforzar la dinámica de control y 

extracción señorial.  De los antiguos señoríos pleno-medievales –constituidos sobre 

complejos derechos feudales de propiedad sobre la tierra– encontramos ahora una alta 

nobleza que, acaparando poderes gubernativos, judiciales, militares y fiscales –

delegados por la monarquía– desarrollan un “poder nobiliario global”482 sobre amplios 

espacios y vastos conjuntos poblaciones sujetos a su poder jurisdiccional.  

La posibilidad de constitución de estos grandes estados señoriales depende 

necesariamente de la capacidad objetiva del poder señorial de hacer efectivos sus 

“derechos” a partir de una organización de un sistema de dominio que, según la 

importancia y poder alcanzados por la casa nobiliaria, controlaba el conjunto 

patrimonial y garantizaba la extracción de las numerosas rentas. Como sabemos, estos 

órganos propios del poder nobiliario –dependientes de la casa y del linaje– se 

conformaban, en una actitud de mímesis respecto al poder de la monarquía, en un 

sistema intrincado de regulación socio-político centrado en la figura del poderoso señor. 

De esta forma, los medios de acumulación patrimonial y política –mercedes, alianzas 

matrimoniales, mayorazgos, compras, ventas, trueques, etc.– definidos e 

instrumentalizados en función de las estrategias de promoción impulsada por cada uno 

de los distintos cabeza de linaje permiten, al mismo tiempo, consolidar tanto la 

implantación territorial como generar nuevas fuentes. Recordemos que gran parte de las 

llamadas “rentas nuevas” de las que gozaron los representantes de la alta nobleza 

castellana consiste en la capacidad efectiva del señor de avanzar sobre derechos fiscales 

que no son propios (fenómeno de usurpación) sino que pertenecían a concejos urbanos, 

a la iglesia y, fundamentalmente, a la propia monarquía.483  

Sin embargo, para dar una imagen del “poder nobiliario global” adquirido por 

los Velasco en los territorios septentrionales del reino de Castilla no alcanza con la 

simple enumeración de los medios de acumulación patrimonial y político utilizados por 

                                                           
482 Véase Quintanilla Raso, M. C., “El estado señorial nobiliario…”, op., cit., p. 253.  Estos grandes 
estados señoriales constituían “un espacio de desarrollo de un poder nobiliario global, en el que se 
integraban diversos contenidos, como el caudillaje militar, la potestad de escritura, la percepción de 
rentas,  <<pechos y derechos>>, y dos de los aspectos más densos y controvertidos, la <<propiedad>> o 
derechos sobre el término, y la amplia facultad de la jurisdicción.”   
483 La multitud de ejemplos sobre estas “usurpaciones señoriales” y la cantidad de “pleitos” generados por 
ello es materia común de todas las investigaciones sobre los grandes señoríos peninsulares. Podríamos 
decir que es una “constante” resultante del proceso de engrandecimiento señorial en el espacio 
septentrional que, como es obvio, se realiza en términos de un espacio previamente señorializado. 
Simplemente podemos señalar aquí la proyección transversal de este problema que recorre el conjunto de 
trabajos presentes en Serrano Martín, E., y Sarasa Sánchez, E., (Coord.), Señorío y feudalismo…, op., cit., 
fundamentalmente tomo II, dedicado al estudio de la renta señorial.   
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el grupo-linaje en su estrategia de promoción y engrandecimiento sino que también es 

necesario avanzar en el estudio de la dinámica y la forma que adquiere su implantación 

territorial como poder señorial preeminente sobre estos espacios.    

 

 

 

2. LOS VELASCO Y SU ACTUACIÓN EN LA LUCHA DE BANDOS 

LINAJES:  

 

 

 En las páginas precedentes se ha pasado revista al proceso general de 

implantación territorial y empoderamiento secular impulsado por el linaje de los 

Velasco en los espacios septentrionales del reino de Castilla. Se ha optado por ordenar 

las mismas cronológicamente a partir de la actuación de cada uno de los cabeza del 

linaje representantes del tronco principal. A continuación se intenta contextualizar este 

proceso de encumbramiento dentro de la dinámica impuesta por la luchas banderizadas 

y el lugar alcanzado por los Velasco como “parientes mayores” a partir de la 

competencia por la preponderancia territorial en el marco dinámico de tensión-

negociación que caracteriza la interacción entre estas unidades asociativas linajísticas en 

la llamada “lucha de bandos”. 

 En  un artículo reciente los historiadores J. R. Díaz de Durana y A. Dacosta, 

profundizan en la utilización del concepto de “solidaridad vertical” en la determinación 

del conjunto de relaciones en el seno de la nobleza bajomedieval vizcaína.484 En ese 

sentido estos autores destacan que los linajes norteños presentan una tendencia general 

al agrupamiento constituyendo así unidades mayor tamaño “de tipo jerarquizado, que 

denominaremos bando-linaje…agregación de linajes en torno a un liderazgo tradicional, 

de base parental, por lo general estable y con una base local o comarcal.”485 Dicha 

dinámica de agrupamiento es la “forma política básica” que adopta la nobleza en estos 

espacios septentrionales del reino  de Castilla.486   

                                                           
484 Véase Díaz de Durana, J. R., y Dacosta, A., “La dimensión social del liderazgo del linaje: solidaridad, 
poder y violencia (País Vasco, siglo XV)”, Studia Zamorensia, Vol. XII, 2013, pp. 87-106. 
485 Ibíd., p. 92. 
486 En este sentido, como síntesis de estas problemáticas para el caso de los linajea vizcaínos, el trabajo de 
Dacosta Martínez, A., Los linajes en Bizkaia en la Baja Edad Media:.., op., cit. 
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 Sin embargo, la misma se nos muestra ampliamente expansiva pudiendo, al 

mismo tiempo, dilatarse en formaciones más abarcativas que son los llamados “bandos-

parcialidades”.487 De esta manera, tanto los “bandos-linajes” y “bandos-parcialidades” 

también pueden ser caracterizadas como estructuras asociativas, de bases amplias, que 

nos permiten entender la forma y dinámica que adquiere  la articulación de los diversos 

grupos sociales que conforman la sociedad feudal en las regiones norteñas donde 

adquiere una importancia medular la figura de los ”parientes mayores”, como centro de 

un conjunto extendido de relaciones interpersonales que involucran a diversos grupos 

sociales: el colectivo dominante de señores feudales, sus “parentelas” –más o menos 

ampliadas– y los miembros del conjunto de la comunidades, descendientes de 

agrupaciones linajísticas menores.488  

 Sobre este conjunto heterogéneo, en Cantabria, encontramos también la 

influencia proyectada de las instituciones eclesiásticas que mantenían, desarrollaban y 

entraban en competencia con los mismos presupuestos económicos y mentales que 

sostenían los agregados sociales anteriormente mencionados.  

 Es en este contexto generalizado de violencia y competencia inter-señorial que 

definimos como “lucha de bandos” donde intentaremos reconstruir el conjunto de 

circunstancias y acciones que permiten a los representantes del linaje de los Velasco 

constituirse como “parientes mayores,” determinando así su lugar central y posición 

dominante frente al conjunto de linajes menores presentes estos espacios territoriales 

norteños. 

  

 

2.1. BANDOS LINAJES EN TRASMIERA Y EN LA CANTABRIA 

ORIENTAL:  

 

 

Como punto de partida debemos tener en consideración la centralidad que tiene 

en nuestro análisis el problema de la violencia generada por la “lucha de bandos”. La 

misma no sólo conforma el contexto en el cual estos linajes se gestan y evolucionan, 

                                                           
487 “El bando-parcialidad es una agregación de linajes nobiliarios e incluso de otros elementos (villas, 
comunidades rurales), de naturaleza política pero con unos objetivos que podermos definir como difusos.” 
Díaz de Durana, J. R., y Dacosta, A., “La dimensión social del liderazgo del linaje…”, op., cit.,  p. 92. 
488 Vease Enriquez Fernández, J. y J. C., y Sesmero Cutanda, E., “Crisis feudal y nuevo orden social…”, 
op.,  cit., p. 126. 
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sino que es, al mismo tiempo, el elemento catalizador que permite comprender la 

morfología interna de su organización. La violencia generalizada determina la forma en 

que se estructuran las relaciones horizontales entre miembros de los linajes –

solidaridades que presentan como grupo privilegiado– así como verticales –autoridad 

centrada en el “pariente mayor”– que ordenan los “bandos linajes”489. Estas 

distribuciones relacionadas con las áreas de influencia de los linajes presentan un fuerte 

componente territorial y económico, ya que se constituyen en instrumentos mediante los 

cuales, los grupos dominantes, aseguraban la apropiación de recursos rentísticos.490 Es 

por ello que los encontramos asentados tanto en el área rural como en la urbana, 

conformando así, teóricamente, dos macro-grupos asociativos diferenciados que –

aproximadamente desde la segunda mitad de la decimotercera centuria– van 

adquiriendo, paulatinamente, mayor cohesión.  

 En la dirección política de los linajes se encontraban los llamados “parientes 

mayores”.491 Esta estructura se ampliaba –en torno a los mismos– a partir de círculos 

concéntricos de lealtades y solidaridades –cada vez más extendidos– y jerárquicamente 

organizados en función de la cercanía al cabeza del linaje principal.492 Hemos visto 

cómo, desde un primer momento, dichas formas linajísticas de agrupamiento 

sostuvieron principios de primogenitura y masculinidad en su conformación y la 

transmisión de bienes a un único heredero493. Desde mediados del siglo XIV, estas 

                                                           
489 Díaz de Durana, J. R., y Dacosta, A., “La dimensión social del liderazgo del linaje…”, op., cit., p. 92.  
“No se trata aún, como los bandos electorales de las villas y ciudades castellanas, de estructuras 
institucionalizadas, sino de agregaciones con un cierto grado de inestabilidad donde juega un papel 
fundamental el parentesco como sisetema de reclutamiento y la identidad como nexo de unión del 
bando”. 
490 Véase el estudio de Dacosta, A., para el área del País Vasco: Los linajes de Bizkaia en la Baja Edad 
Media…, op., cit. 
491 Para el estudio de los parientes mayores en el espacio del País Vasco véase también Fernández de 
Larrea Rojas, J., A., “Los señores de la guerra en la Guipúzcoa bajomedieval”, en Lema, J.; Fernández de 
Larrea Rojas, J.; García E., Munita J., y Diaz de Durana, J. R., Los señores de la guerra y de la tierra:…, 
op., cit., pp. 21-43 
492 El primer círculo se encontraba así conformado a partir de relaciones parentales directas, incluidos en 
el mismo los hijos y parientes cercanos del cabeza del linaje. Un segundo círculo, más amplio, se 
encontraba conformado por la clientela de los mismos, los hombres armados “ apaniguados”; y, por 
último, un tercer círculo que se encontraba conformado por una clientela compuesta de criados y mozos. 
Aunque en el linaje predominaban los vínculos basados en la consanguinidad (vemos como ella 
conformaba el circulo más cercano al “Pariente mayor”) la unión de familias se cimentaba también sobre 
los lazos de lealtad y amistad (círculos más amplios) los cuales se encontraban sellados con pactos 
vasalláticos y matrimoniales entre las distintas familias. 
493 Véase el trabajo de García de Cortazar, J., Á.; Arizaga Bolumburu, B.; Ríos, M., L., y  Del Val, I., 
Vizcaya en la Edad Media…, op., cit., específicamente vol. III, pp. 248-253. Si bien estos principios de 
primogenitura y masculinidad no se presentaron nunca como excluyentes, ya que ante la falta de heredero 
varón directo parecen también utilizarse otras fórmulas que pueden incluir a la mujer o un pariente en 
cualquier grado.  
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formas se reforzarán con la proliferación de las licencias para la conformación de 

mayorazgos.494  

A partir de estos simples principios generales dichos agrupamientos primarios 

pueden extenderse en alianzas más amplias e integradoras denominadas “bandos 

linajes”. Obtenemos así un complejo entramado de relaciones inter-linajísticas que 

pueden desarrollarse a diversa escala involucrando, al mismo tiempo, múltiples espacios 

territoriales, como ha estudiado Dacosta para el caso vizcaíno495. Es en este sentido que 

investigadores del fenómeno banderizo como Díaz de Durana entienden, 

modernamente, que “hoy tenemos (que) equiparar la Lucha de Bandos y conflicto 

social, y considero que su mejor marco explicativo y expositivo no es otro que el de las 

luchas sociales bajomedievales durante la llamada crisis del feudalismo”496. Ahora bien, 

ya hemos tenido oportunidad de analizar –al interior del relato banderizo de Lope 

García de Salazar– cómo las primeras referencias de la participación de los Velasco se 

retrotraen al enfrentamiento entre estos dos antiguos linajes principales instalados en las 

montañas de Burgos, por un lado los Calderones de Nograron y, por el otro, los 

Angulo.497 

Es en el contexto de este conflicto primigenio donde emergen como linajes con 

proyección comarcal los Velasco y los Salazar, el primero con solar castellano, el 

segundo vizcaíno. Serán ellos quienes, frente a la decadencia de los linajes primitivos de 

los Calderones y los Angulo, se convertirán en cabeza de sus respectivos “bandos 

linajes”. 498 

La intervención de estos poderosos linajes se encuentra determinada por la 

búsqueda del predominio político sobre el resto de familias linajudas menores, y la 

proyección señorial de ambos coincide en la disputa sobre los espacios septentrionales 

                                                           
494 Como sintetiza Clavero, B., Mayorazgo…, op., cit., pp. 118. El mayorazgo termina derogando las 
cláusulas de reversión manteniendo así la inconfiscabilidad de los bienes señoriales.  
495 Dacosta, A., Los linajes de Bizkaia en la Baja Edad Media…, op., cit. 
496 Díaz de Durana, José Ramón, “Linajes y bandos en el país vasco durante los siglos XIV y XV” en De 
la Iglesia Duarte, José Ignacio (coord.) La familia en la edad media:…, op., cit., pp. 24-25. 
497 “Contado ha la istoria cómo los de Velasco e los Calderones de Nograro(n) e los de la Çerca e de 
Angulo e de Salazar fueron poblados en Castilla Vieja. E fállase que la primera (e) sangre vertida fue 
entre los Calderones de Nograro(n) e los de Angulo…. e la causa d'ella fue sobre quál valería más en la 
tierra, como conteçe entre otras muchas gentes.” Fol. 409 v., col. A. García de Salazar, L, Bienandanzas 
e Fortunas,  op., cit., Libro XXIII, Sin título, p. 906. 
498 “E por tal manera fueron aquexados los de Angulo, que fueron [a] demandar ayuda a doña Sancha Carrillo, 
madre de Ferrand Sánchez de Velasco, que era pequeño, porque Sancho Sánchez, su padre, era muerto, la qual 
tomó la dicha enemistad por los dichos Anguleses, por manera que los de Salazar fueron asaz travajados 
porque esta doña Sancha tenía la justiçia por el rey don Sancho e privara con él e los fatigava con ella quanto 
podía.” Ibíd., Libro XXIII, Título de cómo tomaron la guerra los de Salazar e los de Velasco sobre los de 
Angulo e los Calderones, p. 907. 
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de Trasmiera y la Zona Oriental de Cantabria. En ellos los linajes locales menores se 

hallaban asociados ya en “bandos linajes”. Las etiquetas generales que dan uniformidad 

en el valle de Trasmiera a estas agrupaciones inter-linajísticas amplias son los Giles y 

Negretes, y en la Zona Oriental, los Marroquines y Muñatones. El liderazgo de estos 

“bandos linajes” estaba en manos de los “parientes mayores” reputados como cabeza de 

los  linajes principales.  

Para el espacio trasmerano, el bando de los Giles estaba conducido políticamente 

por el linaje principal de los Solórzano, a cuyos representantes, como dice Lope García 

de Salazar, se los “catavan todos por mayor”.499 

Lo interesante del presente relato es el grado de movilización que presentaban estas 

estructuras asociativas inter-linajísticas. El autor pone realce en las solidaridades que 

estructuraban las mismas. El enfrentamiento compone por un lado el bando de los Giles, 

con Rodrigo Martínez de Solórzano como “pariente mayor”, enfrentándose al bando de 

los Negretes, conducido por el linaje principal de los Agüero, quienes se encontraban 

apoyados por los linajes vizcaínos de los Múgica y los Butrón. El detonante del mismo 

es la disputa local entre los linajes menores de los Castillo y los Venero, asentados en 

Trasmiera y la Zona Oriental. Como vemos, estas querellas señoriales limitadas 

territorialmente, podían escalar de enfrentamientos locales a comarcales gracias a las 

alianzas banderizadas. La referencia, de la derrota sufrida por los Giles, anecdótica para 

nuestro análisis, es seguida por la afirmación hecha propio cronista según la cual cada 

uno de los linajes intervinientes en el conflicto “fuéronse a sus comarcas” una vez 

terminado el mismo.  

El relatado es un ejemplo claro, entre los muchos que presenta las Bienandanzas 

e fortunas, de la capacidad de reclutamiento de hombres y recursos que tenían estos 

“bandos linajes”. Esta articulación de bandos se extendía desde el río Nervión hasta la 

zona vizcaína y guipuzcoana enlazando con los poderosos “bandos Linajes” que vemos 

actuar en País Vasco, los llamados Gamboínos, que eran afectos a los Giles, mientras 

                                                           
499 “En el año del Señor de mil CCCLXXX años, oviendo guerra entre estos hermanos de Castillo e de 
Venero, levantáronse todos los Giles con Rodrigo Martines de Solórzano, que lo catavan todos por 
mayor, para venir en ayuda de Garçi Sánchez de Venero. Otrosí vinieron en ayuda de Pero Sánchez de 
Castillo Gonzalo Gómez de Agüero, fijo vastardo de Pero Gonzalo terçero, con todos los de Agüero, 
porque era tutor e governador de Pero González, su hermano, que era moço. E otrosí vino doña Juana 
González, Señora de Múgica, e Gonzalo Gómez de Butrón, su yerno, que era moço, e algunos escuderos 
de Butrón, que açercaron en Agüero e pelearon en la Sierra de Ría, que es entre Castillo e Venero. E 
fueron luego desvaratados los Giles e Ruy Martínez de Solórzano e morieron algunos d'ellos; e dexaron 
muchas armas, que fueron mucho corridos, e fuéronse a sus comarcas, levando muchos feridos.” Ibíd., 
Libro XXV, Título de la pelea que ovieron los de Solórzano e de Agüero en Urria, cavo Castillo, la causa, 
p. 1018.  
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los Oñacinos apoyan, por oposición, a los Negretes. Hemos tenido también oportunidad 

de señalar el conjunto de alianzas matrimoniales que estos linajes trasmeranos y de la 

zona oriental mantienen con poderosos y antiguos linajes de la zona vizcaína como los 

Butrón, los Salazar, los Ayala, los Salcedo o los Múgica, etc., los que podemos 

componer como alianzas de radio medio o de alcance comarcal.500  

Para el espacio comprendido por la llamada zona Oriental de Cantabria la 

etiqueta general que parece aglutinar a los distintos linajes, hacia el siglo XIV, era la de 

Marroquines y Muñatones. El primero de estos “bandos linajes” se encuentra 

encabezado políticamente por uno de los linajes principales asentados en la antigua 

Merindad de Vecio, los Marroquín, casa señorial que encuentra dos sólidos implantes 

territoriales, uno en el área rural, a través de los Mioño y otro en la estratégica villa de 

Castro Urdiales. Ambas ramas descendientes, como hemos visto, del linaje de los 

Marroquín pobló el valle de Sámano.501 

El otro “bando linaje”, el de los Muñatones, refería su actuación al “pariente 

mayor” de la casa de los Salazar, a la cual pertenece nuestro cronista banderizo, don 

Lope García de Salazar. De origen vizcaíno, sus intereses estaban sólidamente 

extendidos por todo este espacio comarcal y competían, por ello, con los Velasco, en la 

dirección política de los linajes menores de este espacio. Ya hemos visto como el linaje 

de los Salazar, se nos presenta con una notable actividad económica en estos territorios, 

centrada, sobre todo, en la explotación de hierro y en el desarrollo mercantil a través del 

control del puerto de villa marítima de Castro Urdiales.  

Ahora bien, debemos considerar el hecho de que estas composiciones en 

“bandos linajes” son, como hemos definido, etiquetas generales que enrolan, a su 

interior, el conjunto plural de linajes menores de este espacio comarcal. Es imposible 

reproducir pormenorizadamente el conjunto de enfrentamientos –muchos de ellos con la 

forma de fenómenos de violencia interindividuales- así como la pluralidad de actores 

                                                           
500 “Fállase por memoria que, como quier que los solares de Agüero e de Solórzano fuesen muy grandes 
en Trasmiera, que al comienço el de Agüero fuese el mayor de los Giles, el de Solórzano el mayor de los 
Negretes.” García de Salazar, Lope, Las Bienandanzas é fortunas, op., cit., Libro XXV, Título de las 
enemistades y malquerencias que ovo entre los solares de Agüero y de Solórzano e de las cosas entre 
ellos acaecidas, p. 1015. 
501 “Pero Sánchez Marroquín e Ruy Sánchez Xabata, fijos de Diego Sánchez Marroquín, venieron [a] 
poblar a Samano porque la comunidad d'ella los levaron allá, sentiéndose apremiados de los de Urdiales e 
de las Cuebas e de Otañes e del Río, que los tomaron por mayores. E casó Pero Sánchez, que era el 
mayor, con fija de un clérigo rico e fizo allí su vivienda. E ovo fijos legítimos a Diego Pérez de Mioño e a 
Sancho Ortiz de Miono e otros fijos e fijas vastardos, que por aquella vivienda tomaron aquel nonbre de 
Mioño.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título del linaje de los 
Marroquines de Monte Hermoso del Salcedo y Sámano e de Gonezo e de su nación, op., cit., p. 828. 
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involucrados y las distintas alianzas que terminan conformando. Esta sería una tarea 

ímproba para cualquier investigador, dada la parquedad documental con la que nos 

enfrentamos. Giles vs. Negretes, Marroquines vs. Muñatones, serán para nosotros 

“marcadores generales” que nos permitirán avanzar sobre el complejo y volátil marco 

de alianzas inter-linajísticas en el análisis de la actuación de los representantes del linaje 

de los Velasco, en el conflictivo período que va desde principios del siglo XIV y finales 

del siglo XV.  

La llamada “lucha de bandos” no debe asumirse como un simple enfrentamiento 

bilateral entre bandos nobiliarios rivales, sino como un catalizador de un conjunto de 

conflictos sociales, con diferentes niveles de expresión. Ello da sentido al hecho de que 

las luchas banderizas, entendidas en sentido amplio, se agudizan cuando las dificultades 

en la obtención de rentas por parte de estos grupos dominantes a nivel local y comarcal 

se ven amenazadas. Es en este contexto en donde cobra mayor sentido y significación la 

agrupación de los distintos linajes en escenarios asociativos más amplios como los 

“bandos linajes-parcialidades” en su esfuerzo por mantener su posición de predominio 

político y social frente en sus respectivos espacio de expansión. En el marco de esta 

“ofensiva señorial” la estructuración en alianzas amplias encuentra sentido y, al mismo 

tiempo, permite observar la movilización ampliada de diversos actores –desde el ámbito 

rural al urbano- que, agrupados en torno a los linajes, se encuentran imbricados en esta 

dinámica de intereses diferenciales presentes en las llamadas luchas banderizas. En este 

sentido, nuestra  propuesta equipara la “lucha de bandos” a la conflictividad social 

presente, en forma generalizada, en el área septentrional del reino de Castilla durante el 

contexto de la primera crisis del sistema feudal. 

En términos de la caracterización abstracta del desarrollo de la “lucha de 

bandos”, los investigadores de este período concuerdan en señalar, por lo menos tres 

grandes fases en que se despliega la misma: una primera etapa que se desenvuelve entre 

mediados del siglo XIV a mediados del siglo XV. En este período encontramos a los 

linajes de este espacio territorial repartidos en los bandos señalados anteriormente, en 

Trasmiera, los Giles y los Negretes, en la Zona Oriental, los Marroquines y los 

Muñatones. Una segunda etapa, menos conflictiva que la primera, que se extiende desde 

mediados del siglo XV a la década del 70´, y se encuentra caracterizada por los marcos 

del acuerdo alcanzado entre los mismos para repartirse pacíficamente el poder, 
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alternándose consecutivamente en la elección del alcalde ordinario de las juntas, lo que 

rebajó enormemente el número de conflictos.502  

Esta fase, de relativa calma, estuvo caracterizada por la preponderancia en los 

poderes locales de representantes de linajes inscriptos en bandos cuya alternancia en los 

puestos configuraba la fórmula de armisticio alcanzada territorialmente. Dicho 

equilibrio comarcal terminará fracasando en la práctica con la intervención más 

sistemática en los gobiernos locales, de la figura de los corregidores. Este nuevo 

escenario, con una intromisión más directa de los agentes propios de la monarquía, 

reactivó las antiguas formas de violencia y de luchas en el reparto de los poderes 

políticos locales, lo que define la tercera y más violenta fase de la “lucha de bandos”. Se 

extiende temporalmente desde 1475 hasta el año 1494, momento en el cual los Reyes 

Católicos ordenaron la desaparición de los bandos en Trasmiera. 503 

Dicha resolución fue continuada con la Pragmática Real del 15 de marzo de 

1501, en la cual los Reyes Católicos ordenan la total disolución de los “bandos linajes” 

no sólo en la zona Trasmerana, sino también en los reinos de Galicia, el Principado de 

Asturias de Oviedo, así como en el Condado de Vizcaya, y en la provincia de 

Guipúzcoa, la Merindad de Trasmiera y villas y lugares que están en las costa de la mar 

y en Encartaciones504.  

Como vemos, la resolución instrumental del problema de la conflictividad 

producida por la “lucha de bandos” es impulsada por la monarquía en función de 

observar el problema también desde un punto de vista comarcal, obturando para ello, la 

capacidad de movilización de recursos humanos y solidaridades de los “parientes 

mayores”, así como afectando la propia articulación territorial impuesta por los mismos 

a través de la tupida red de relaciones establecidas entre los distintos linajes de los 

diferentes espacios. En este sentido, las relaciones horizontales que sostenían el sistema 

de alianzas banderizado sólo podían ser desarticuladas desde una política de alcance 

                                                           
502 Solórzano Telechea, J. Á., “Sociedad y violencia de bandos…”, op., cit. p. 191 
503“La información (que pone fin a los bandos y parcialidades decía) << a cabsa de los vandos e apellydos 
que a vido e ay en esa merindad e valles e de aver parientes mayores que tengan allegados de cuyo bando 
se llaman los menores en esa merindad e valles dis que se an recreçido grandes males e muertes seguras, 
robos, salteamientos, quemas… e las personas que los tales crymynes e delytos cometen disen que lo 
fasen con fuerça de los parientes mayores e de sus casas, donde aunque los encartan e acotan son 
defendydos e anparados por manera que nuestra justiçia  non es ejecutada ny ellos commo debe, en lo 
qual diz que se a seguydo grand deserbiçio a Dios, nuestro sennor, e nustro, e grand despoblameinto e 
pobresa de esas dichas villas e merindad e valles que con los dichos vandos e necesidades non podedes 
entender e entendéys en otros traos onestos e lyçitos nin podíades acreçentar vuestras fasyendas>>.” 
Información recogida por Solórzano Telechea, J. Á., “Sociedad y violencia de bandos…”, op., cit. p. 194. 
504 Boletín Oficial del Estado, Novísima Recopilación de las Leyes de España, Tomo V, Libro XII, Título 
XII, Ley VIII, 1992, pp. 344-345. 
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regional que afectara las bases de poder que componían las solidaridades y 

agrupamientos entre los linajes, es decir, que perturbaran las propias bases de apoyo y la 

forma de acumulación patrimonial y política que, hasta ese momento, monopolizaban 

estos grupos a una escala territorial extendida. 505  

Es claro que en esta tercera fase que clausura el período de las llamadas “lucha 

de bandos” en los territorios septentrionales del reino de Castilla, lo que se observa es la 

capacidad de la monarquía de generar un nuevo marco de articulación territorial de las 

relaciones de poder entre los grupos dominantes a nivel local. Para ello contará, por un 

lado, con la figura de los agentes reales propios en territorio, los corregidores, los cuales 

intervendrán directamente en la reordenación de estos espacios de poder locales.  Por el 

otro, con la participación de agentes sociales pertenecientes a los consejos y “hombres 

buenos” de las villas, lugares y juntas, que encontraran en el nuevo sistema, un lugar de 

promoción por fuera de la pretérita dinámica banderizada y, finalmente, con la 

progresiva conversión de los antiguos solares y linajes en casas nobiliares, como en el 

caso de los Velasco, transformando su extensa red de relaciones –clientelares y de 

parentesco- en un adecuado instrumento de pacificación al servicio de la monarquía.  

 

 

2.2. LOS VELASCO COMO “PARIENTES MAYORES”: 

 

 

Es sobre este panorama de alianzas banderizadas donde la actuación de los 

Velasco adquiere sentido al tomar partido dentro de los “bandos linajes” en pugna. 

Como hemos tenido oportunidad de señalar, la expansión de los Velasco en estos 

territorios trasmeranos encuentra como aliado al bando de los Giles, enfrentados a los 

Negretes, en función de la colisión de intereses de esta Casa nobiliaria castellana con el 

linaje de los Agüero, que actuaban como “pariente mayor” de este último bando. Ello 

potenció aún más el enfrentamiento banderizo por el nivel de competencia a que se 

                                                           
505 “En primer lugar, debían desaparecer las parcialidades, ligas, confederaciones, apellidos y bandos de la 
merindad, jurando que abandonarían cualquier lyga e confederación e bando al que pertenecieran, bajo la 
pena de perder las propiedades y ser desterrados asy commo danyficador e enemygo de su patria, e 
destruydor e quebrantados de la pas, e byen común de ella. En segundo lugar, daban por nulas todas las 
ligas, confederaciones, promesas, juramentos  y homenajes que tuvieran hechos entre ellos, como entre 
caballeros, escuderos e pueblos  para favorecerse y les daban por libres a ellos y sus descendientes de 
tales juramentos e omenajes promesas e obligaciones e posturas para siempre jamas. Por último, 
obligaban a los parientes mayores no pudieran andar acompañados de otras personas que no fueran sus 
criados propios.” Véase Solórzano Telechea, J. Á., “Sociedad y violencia de bandos…”, op., cit., p. 194 
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arriba por los espacios señorializados. De esta manera el conflicto adquiere una forma 

de violencia desde arriba, en los cuales actuaban como mayores los Velasco / Solórzano 

(Giles) contra los Agüero (Negretes), lo que impidió a estos últimos convertirse en el 

linaje dominante en el espacio trasmerano y oriental. En éste último, la división entre 

los Marroquines y los Muñatones, compromete a los Velasco en el “bando linaje” 

articulado por los linajes principales de los Marroquín y los Mioño, frente a los 

Muñatones encabezados por los Salazar.   

Las luchas, originadas en la colisión de intereses por el predominio en los 

distintos espacios locales, se encuentran ampliamente desarrolladas en las crónicas 

redactadas por García de Salazar, que hacen de esta primera fase de las llamadas luchas 

banderizas, una de las más conflictivas. La importancia  que adquiere la capacidad 

rectora del linaje de los Velasco sobre el bando de los Giles y sobre la política dictada 

por su “Pariente mayor”, los Solórzano, queda también documentada en las propias 

Bienandazas y Fortunas. 506 

El título con el cual encabeza estos párrafos el cronista banderizo tampoco deja 

lugar a dudas: “que mataron por justiçia”. La intervención en este hecho de sangre del 

corregidor Ferrando de Oña, hombre que responde a las órdenes del conde de Haro, 

grafican el hecho mencionado anteriormente de la resistencia de estos linajes menores a 

la expansión de los Velasco en estos territorios, ya que en estos conflictos no sólo 

encontraremos la capacidad de movilización de estos representantes de la alta nobleza 

de los “bandos linajes” inscriptos en el conflicto, sino también, la utilización de los 

resortes propios de poder que se encontraban inscriptos en la detentación de los altos 

oficios de la administración real que eran monopolizados por los mismos.  

Ya tuvimos oportunidad de mencionar el privilegio, otorgado por la monarquía 

Trastámara a la Casa de los Velasco de autorización para vincular al linaje el oficio de 

                                                           
506 “En el año del Señor de mil CDXXXIV años, estando este Garçía de Agüero poderoso e en grand 
estado e toviendo atemorizados a todos sus enemigos e toviendo favor del almirante don Fadrique, con 
quien él e su sobrino vivían, e no preçiando a los enemigos ni a la casa de Velasco, que lo quería mal, e 
estando sentençiado por aquellas muertes de los de Setién e buscándole mucho mal esta doña María de 
Velasco, su cuñada, levantáronse sobre él Ferrand Sánchez d'Elvarado e todos los mejores de Giles e del 
Vear por mandado del Conde de Aro. Una noche tomáronlo preso en una casa pequeña que morava su 
madre, seyendo desengañado de muchos que venían contra él [col. b] e de otros. Pero lo que ordenado es 
de Dios no se puede escusar e lleváronlo priso Alvarado e degolláronlo allí por mandado del Conde e por 
sentençia del corregidor Ferrando de Oña, por aquella sentençia que sobre sí tenía. En esta sazón mató 
Pero de Solórzano, fijo de Pero Ferrández, a Juan de Castillo, fijo de Juan Alonso de Venero e de doña 
Inés de Salazar, que andava con su padre, andando con él, con una lança por las espaldas. E nunca omne 
pudo saver la causa, por que pesó mucho al dicho su padre.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y 
Fortunas, op., cit., Libro XXV, Título de la muerte de Garçia de Agüero, que mataron por justiçia, la 
causa d`ello, p. 1020 
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Merinos mayores de Castilla en estos territorios. Con el ejercicio del mismo, esta 

poderosa familia nobiliaria castellana se encontraba en capacidad de administrar la 

justicia real, a favor de sus intereses, en cierta medida nombrando sus representantes o 

agentes señoriales en el territorio, lo que necesariamente afectaba las dinámicas de las 

justicias locales que le estaban sujetas. La utilización de estos altos oficios de justicia se 

transformó en una importante herramienta para ejercer la supremacía territorial del 

linaje de los Velasco frente a la resistencia opuesta por la pequeña nobleza enrolada en 

los “bandos linajes” de los Negretes y los Muñatones.  

Los Velasco no sólo contaron con la contradicción de intereses entre estos 

bandos con los Giles y los Marroquines sino también, con el apoyo de la Corona, 

mediante el nombramiento de don Juan Fernández de Velasco como Merino Mayor de 

Trasmiera en el año de 1387. Esto explica la continua resistencia opuesta por estos 

linajes trasmeranos y de la zona oriental a su presencia, y el hecho de que los monarcas 

debieran enviar sendas cartas a las distintas poblaciones y oficiales reales para el 

reconocimiento de los Velasco como merinos mayores en nombre del rey en estos 

territorios (1387/1419 y 1427). 507  

Dicha resistencia también encontraba caminos legales, por ejemplo en las 

súplicas realizadas por los procuradores de varios concejos de la merindad -Villamartín, 

Sotoscueva, la Sonsierra, Cornejo, Cuesta Urría y otros lugares- que, aprovechando la 

minoría de edad del nuevo titular, don Pedro Fernández de Velasco II, pedían al rey, 

Juan II, que anulase el nombramiento del mismo como merino mayor de Castilla. Dicho 

pedido tenía su fundamento en los atropellos y desmanes generados por los dos titulares 

anteriores del linaje: don Pedro Fernández de Velasco I y Juan Fernández de Velasco. 

Dicho documento, que forma parte del Archivo Ducal de Frías508, data del año 1419, 

relata pormenorizadamente los “malos tratos y extorsiones” que recibieron los 

                                                           
507 De esta última fecha data aquella que, a continuación, reproducimos: “Yo Don Juan, por la grazia de 
Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo… sepades que Pero de Velasco, mi camarero mayor, se me 
querello e dize que como quier que yo le fize merced de la dicha merindad con todos esos dichos balles y 
comarcas que con ella suelen andar para que fuese mi merino mayor y el y los que el por si puesiese 
usasen del dicho ofizio de merindad, según y en la manera que usaron Pero Fernaiz de Velasco, su abuelo, 
y Juan de Velasco su padre, en su vida, según más conplidamente en la carta de la dicha merced que le yo 
fize se contine… que non distes ni quisistes conplir ni reszibir a el por mi merino mayor, según en ella se 
contenia antes con fabor de algunos escuderos e otras personas moradores en esos dichos balles e tierra de 
Trasmiera. E por el pertubar el dicho ofizio dades ome vuestro por manera de merino…mi merced e 
boluntad es quel dicho Pero de Velasco, mi camarero mayor, aya el dicho ofizio de la dicha merindad con 
todos los dichos balles e comarcas…” D.M.C.V, n. 192, Tomo I., pp. 359-360, año 1423 
508 B.ADF., leg. 179, n◦ 3, año 1419. 
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“concejos de la merindad de Castilla la Vieja” de mano de los merinos mayores de la 

casa de los Velasco. 509 

Las razones sostenidas por los procuradores de estas poblaciones son recogidas 

en el propio documento. Por un lado, se argumentaba la minoría de edad que presentaba 

el nuevo titular del oficio, por el otro, la memoria colectiva de los atropellos sufridos 

por estas poblaciones por parte de los antecesores en el cargo. 510  

Al mismo tiempo, se argüía el clima de conflictividad que generaba la decisión del rey 

de sostener la titularidad del oficio en manos del linaje de los Velasco, por que 

“levantan  mas e otrosy muy grandes bullicios e contiendas, entre ellos porquanto el 

dicho Pedro de Velasco e todos los sus aderentes que son de su parte han muy grand 

odio capital a los escuderos et concejos e omes buenos… e a otros cavalleros e 

escuderos e labradores e concejos que son de la dicha meryndad.”511 La referencia de 

los “cavalleros e escuderos” es clara señal de la utilización del poder conferido por el 

oficio de justicia del rey en la “lucha de bandos”, hallándose también referencias claras 

en los “sus adherentes”, es decir, en los linajes participantes que reputaban como 

“pariente mayor” al linaje principal de los Velasco: “tomaron otros señores e se 

pusieron en su encomienda”512 o bien, “usaban en su nombre e por otros muchos sus 

adherentes muy muchos… para fazer grandes enormes males en detrimento de los 

naturales e moradores.”513  

Como merinos mayores, el linaje de los Velasco contaban con el poder delegado 

del rey para ejercer el gobierno y la administración sobre los pueblos, lugares y villas de 

la merindad de Castilla la Vieja. Es por ello que los procuradores denuncian el uso 

abusivo de las mismas en función de los intereses propios de la expansión señorial del 

linaje sobre estos territorios. Lo interesante del relato es que nos acerca a los múltiples 
                                                           
509 “Muy alto et muy esclarecido príncipe… Vuestros humilles e naturales Lope García de Porres e Juan 
de Porres de Arroyuelo por nos e en nombre de los vuestros vasallos e naturales asy escuderos commo 
labradores de los concejos del sitio Soto de Castilla Vieja e Villamyn/ e Sotoscueba e Sonsierra e Cornejo 
e Cuesta d´Urria e deotros ciertos logares que son en la merindad… puede aver tres semanas poco mas o 
menos tiempo que fue dicho a nos e a los sobredichos… que cuestra alteza avia proveydo e fecho merced 
a Pedro de Velasco del oficio de la merendad… para que lo oviese e toviese asy como lo ovo e tovo Juan 
de Velasco, su padre… e Pedro de Velasco… su abuelo.” Ibíd. 
510 “Muy alto príncipe con reverencia… decimos que dicha provisión e merced del dicho oficio… a Pedro 
de Velasco… non debe conseguir efecto por muchas justas e legitimas causas… la primera por quanto el 
dicho Pedro de Velasco non es de hedad legítima para aver el dicho oficio… la segunda por quanto Pero 
Ferrandez de Velasco, su  abuelo del dicho Pedro tovo en su vida el dicho oficio e después de su merte lo 
tovo el dicho Juan de Velasco por los quales fueron fechas muchas synrazones e males e dannos / ofensas 
e injurias con poderios del dicho oficio a muchos naturales e moradores en la dicha merindad asy 
escuderos como labradores e a muchos concejos de ella.” Ibíd. 
511 Ibíd. 
512 Ibíd. 
513 Ibíd. 
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mecanismos de dominación con que contaban los representantes de la casa de los 

Velasco a partir del ejercicio de este alto oficio en la administración real. 514  

Aunque la función principal del merino mayor era la administración de justicia, 

también estas competencias se extendían a la recaudación de diversos impuestos y 

rentas de la corona. A partir de su poderío político, y su extensa red clientelar, los 

Velasco “condicionaban” el sistema de arrendamientos de alcabalas y tercias 

“especulando” con los valores ofrecidos. Debemos tener en cuenta que el mecanismo  

que garantiza el proceso en general de arrendamiento era simple. La renta se pone en 

subasta general o pública –por lo que tenemos que entender, restrictiva en sus 

condicionantes, ya que para obtener la titularidad es necesario contar con el aval 

suficiente- información que era distribuída por el pregón. El día de la puja pública los 

licitadores comparecen y se remata la misma al mejor postor, el cual se compromete a 

recaudar el impuesto o encargarse del abasto entregando el valor apalabrado del 

arriendo en unos plazos establecidos.  

Desde ese momento aquel que arrienda es titular de la renta, quedando 

comprometido por la suma en capitación a partir de la recaudación. La diferencia entre 

el monto arrendado y el ingreso recaudado conformaba el beneficio. También era 

simple la artimaña utilizada por los Velasco para acrecentar los ingresos monetarios. 

Bajaban el valor de la oferta a partir de la presión concertada sobre los posibles 

oferentes, para conseguir que sus propios “parientes y clientes” pudiesen hacerse de las 

mismas a un precio bajo y, posteriormente, sub-arrendarlas a los concejos por un valor 

superior a las mismas. La prueba de la maniobra queda, según los denunciantes, 

firmemente demostrada con el hecho de la muerte de don Juan Fernández de Velasco.515 

A partir de su poder señorial y del uso indiscriminado de los mecanismos de la 

administración de justicia516, don Juan de Velasco imponía condiciones y rentas sobre 

                                                           
514 “Primeramente dezimos que el dicho Juan de Velasco fazia e fizo muchas encubiertas e fraudes en las 
vuestras rentas de las alcabalas e monedas… (impidiendo) con el grand temor e miedo… arrendar nin 
enviar arrendar… a otros que non fueran por su mandato por non aver asi quien las osase arrendar avian e 
sacavan las dichas rentas a menos precio e después aquellos que por su mandato las sacavan arrandavalas 
por menudo a los concejos de los logares de la dicha tierras como ellos querían.” Ibíd. 
515 Ese año estos arrendamientos “que nunca valieron las alcabalas de aquella tierra mas de ciento mill 
maravedís o a lo mas ciento et quinze e este año que murio el dicho Juan de Velasco valieron dozientas 
mill maravedies e aun mas de los qual todo vuestra merced puede aver verdadera información”. Es decir, 
duplicaron su valor.  Ibíd. 
516 Otras formas de presión más directa también involucraban los mecanismos del ejercicio de 
administración de justicia, por ejemplo: “dicho Juan de Velasco con poderio del dicho oficio fazia llamar 
a enplazar para la su villa de Medina… concejos de behetrias e a omes singulares d´ellos e otros muchos 
logares de realengos que non eran de la juridicion de la dicha Medina e desque ally eran fazianlos poner 
en el alcazar e de ally nunca salian fasta les vendía los solares e les imponía ciertas infurciones e otroy le 
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los lugares de behetrías haciendo que los mismos pasaran a depender señorialmente de 

él, imponiéndoles así ciertas obligaciones y rentas  señoriales.517 A través de la 

“movilización forzada” estos pobladores pasan a ser vasallos de los Velasco, siendo 

obligados, a partir de ese momento, a rentar en favor del reconocimiento del poder 

señorial de éste linaje. Dichas arbitrariedades se multiplicaban en términos de la 

imposibilidad de estos pobladores de hacer oír sus demandas a la justicia real, siendo 

ésta monopolizada en estos territorios por los Velasco. Las referencias a este problema 

son también claras en el desarrollo de la denuncia. 518 

También son interesantes las relaciones que hace este documento con las 

pesquisas realizadas para la confección del Libro Becerro. Como habíamos señalado 

anteriormente, contamos con importantes menciones de los Velasco sobre numerosos 

espacios de behetrías que, más allá de la variabilidad de regímenes con los que 

encontramos sometidos los mismos al dominio señorial, se hallaban enclavados en la 

merindad de Castilla Vieja. Según la denuncia, a través de la utilización de la coacción 

y el miedo los Velasco habían logrado falsear la información consignada por los 

pesquisidores. 519 

La intención de los Velasco era “mostrar” que estos territorios estaban mucho 

menos poblados de tributarios de lo que en realidad se hallaban. Lo que también se 

corresponde con la estrategia, anteriormente mencionada, de “incautar” vasallos en los 

territorios de realengo “forzándolos” a poblar los propios espacios señoriales. Estos 

mecanismos permitían, muchas veces, forzar la decisión del rey de establecer –sobre 

                                                                                                                                                                          
fazia fazer por concejos obligaciones de ciertas quantias de florines… fazia a fyn que fuesen ellos sus 
solariegos e non se pudiesen tornar a otro sennor… e faciales dar muchos tormento fasta que venian a 
otorgar quanto mandaba… por los dichos tormento e grandes presiones perdieron miembros e otros 
algunos murieron.”  Ibíd. 
517 “Iten, el dicho Juan de Velasco con poderio del dicho oficio entró e tomó algunos logares realengos… 
e fizo despoblar las tales logares… e a los moradores… d´ellos fizolos yr poblar e morar a los otros sus 
logares… e quqndo por su voluntad non querían yr quitavanles e faciales quitar las puertas… quebrar los 
lechos… quemar sus casas… e yr a morar a sus logares e solares e ser sus furcionegos.” Ibíd. 
518 “Otrosy sennor el dicho Juan de Velasco mandava yr a los sus merinos a los logares privillegajos e 
ellos no temiendo a Dios nin a vuestra justicia quebrantavan los privillejos e libertades… cuando alguna 
cartas de la vuestra merced les mostraban para en guarda de sus previllejos dezianles que les non valdrian 
e que las echasen en el agua e caso que lo querian tomar por testimonio escrivano alguno non osava dar 
testimonio por miedo de ser muerto o preso o ofensado.” Ibíd. 
519  “Quando la vuestra merced con acuerdo de los señores reyna vuestra madre e rey de Aragón vuestro 
tio enbió a aquella tierra pesquisidores que sopiesen todos los fumos d´ella e los derechos que alla a 
vuestra merced pertenecían, el dicho Juan de Velasco con poderío del dicho oficio puso muy grand miedo 
e temor a los concejos en aquella tierra e les enbio mandar e mandó que dixiesen e jurasen donde viese 
veynte fumos que non havia mas de seys o siete e asy en todos los lugares. E ellos por el temor de la 
muerte e de las grandes presiones… fizieronlo asi… E esto sennor fizo e mandó fazer Juan de Velasco 
por ufrandar (sic) la vuestra sennoria de sus derechos e sojuzgar a los dichos logares.”  Ibíd. Se debe 
aclarar que todos estos recursos eran comunes a todos los grandes señores. 
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territorios poco poblados- el “coto redondo”, es decir, otorgarlos por merced como 

propiedad señorial con vistas a que los mismos se encarguen de su “repoblamiento”. Si 

es la intencionalidad última manifestada por las acciones impulsada por don Juan 

Fernández de Velasco, debido a la parquedad de la documentación, sólo puede 

presumirse.  

Respecto al tema que estamos analizando, la intervención de los Velasco en la 

“lucha de bandos”, la denuncia presentada por los procuradores de las villas y lugares 

de la merindad de Castilla la Vieja, también hace referencia a la actuación de los 

mismos.520 En términos de la dinámica de enfrentamientos banderizados los Velasco 

sumaban, a favor de los “bandos linajes” sobre los cuales actuaba como “pariente 

mayor”, el poder político que le ofrecía el hecho de ser los encargados de la 

administración de justicia en estos territorios convirtiéndolos, de hecho, en el linaje 

principal y cabeza de la dirección política de estas asociaciones inter-linajísticas. Ello 

permitía, a su vez, desarticular las alianzas y fidelidades que sustentaban el armazón 

político de los “bandos linajes” contrincantes, traspasando las familias menores a la 

órbita y sometimiento de la voluntad de este linaje principal. A través de estos 

mecanismos, esta violencia dirigida “desde arriba” no ocluye el conflicto desde abajo 

sino, más bien, impulsa al mismo a una dinámica de crecimiento en espiral a partir del 

aumento en la capacidad de movilización de las fuerzas de ambos “bandos linajes” lo 

que termina fundiendo las mismas en un conflicto generalizado en el cual, las acciones 

individuales o aquellas restringidas a marcos de competencia inter-señorial en los 

ámbitos locales, tienden a ser subsumidos  e integrados a estas dinámicas ampliadas, 

como estiman los investigadores Javier y José Carlos Enríquez Fernández y E. Sesmero 

Cutana, analizando las condiciones y el balance en que se desarrollan las luchas 

banderizas en la región Vizcaya, pero que podemos extrapolar fácilmente al contexto 

cántabro de finales del siglo XIV y principios del XV.  521 

                                                           
520 “Otrosi el dicho Juan de Velasco mandava a sus merinos e aun a vuestro alcallde / su vasallo que 
veniera en su lugar quando algunos de su vando matavan a otros de otra parte o de otro vando e los de la 
otra parte venían a querellar las muestes ante el alcallde que los merinos que prendiesen e prendianse 
aquellos que querellavan, sy los mataderos estavan presos cohechavanlos e soltavanlos e prendian a los 
querellosos e non los soltaban fatas que los cohechavan e las fazian fazer obligaciones de grandes 
cuantías e dar fiadores e fazer juramento de non querellar ante la vuestra merced nin ante vuestros 
alcalldes los queal todo fazian con poderío del dicho oficio lo queal en otra manera non se fiziera.” Ibíd. 
521 “El recurso de los parientes a la violencia como método para conseguir nuevos ingresos resultó 
contraproducente. La guerra tuvo como consecuencias la destrucción de las propiedades, las cosechas, 
ganados y toda suerte de bienes muebles. Ello, naturalmente, terminó por debilitar sus economías 
domésticas… a ello hay que unir los gastos que la propia contienda provocó; mantenimiento de armas y 
cabalgaduras, sueldos de soldados y peones, ágapes y obsequios a los aliados… Añádase luego las 
pérdidas producidas por dejar de lado la administración directa de los bienes; el retraso en la adopción de 
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A partir de la utilización del oficio de merino mayor, los Velasco potenciaban su 

influencia señorial y su poder sobre estos territorios -tanto sobre los espacios rurales 

como sobre las contradicciones surgidas al interior de los propios espacios urbanos- 

convirtiéndose así en un factor decisivo para el escalamiento del grado de violencia 

manifestado en las luchas banderizadas en los espacios septentrionales del reino de 

Castilla. Para ejemplificarlo tomemos el caso, ampliamente desarrollado en las 

Bienandanzas e fortunas, sobre las “peleas” que los linajes urbanos sostuvieron en el 

recinto urbano de la villa de Castro Urdiales. Como en otras oportunidades el cronista 

banderizo desarrolla el comienzo de este conflicto a través de una disputa que tiene, 

como centro, la afectación de la “honra” y el “honor” entre las partes pero que, como 

hemos señalado, remite en el fondo a las contradicciones de intereses entre ambas 

cabezas de linaje por su predominio señorial al interior del recinto urbano.522     

El origen de la contradicción se sitúa en la competencia inter-señorial entre dos 

linajes que si bien habíamos visto desarrollarse desde el espacio rural, logran ambos 

asentarse, a través de sus ramas secundarias, en la propia villa de Castro Urdiales. El 

conflicto tiene como centro que los Otañes eran “tenidos en poco”, es decir 

“menospreciados” por los Marroquines. El cronista nos alerta así sobre la disputa entre 

dos linajes urbanos dominantes, uno en la media Villa de Abajo –los  Otañes– el otro, 

en la media Villa de Arriba –los Marroquines–, precisamente marcando el hecho de una 

                                                                                                                                                                          
nuevas técnicas, introducción de los cultivos y accesos a los mercados; las compensaciones a los aliados 
por los daños sufridos por estos durante la guerra; el pago de los intereses de los préstamos, y los 
préstamos mismos, a los comerciantes y aun a las parentelas; acudir, manteniendo laceros y peones, 
cuando se les llamaba para alguna de las múltiples guerras… los destierros producidos como 
consecuencia de las sentencias dadas contra ellos por sus actividades bélicas… (etc.,)” Enríquez 
Fernández, J. y J. C.; Sesmero Cutana, E., “Crisis feudal y nuevo orden social (Vizcaya, siglo XV)”,  
Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, t. 2, 1989, pp. 121-136., cita en pp. 128-129. 
522 “En el año del Señor de mil CDXV años, en el mes de setienbre juntáronse en Santullán estos Lope 
Lovo e Juan Urru e todos los Marroquines e de Otanes e otros muchos a la muerte de Diego Revollo, que 
lo fizo matar su muger a dos açotados de noche en su cama, afogándolo ella con ellos, e echáronlo de 
Salto de Cavallo a la mar. E estando a comer todos a su muerte, a manera de cofradía, revolvióse roídos 
entre el escançiano, que era de Otanes, e el que comía, que era Marroquín, porque le echó, no a saviendas, 
un poco de vino sobre un jubón nuevo que tenía vestido; e por aquello levantóse de la mesa e diole con la 
taça del vino por los rostros, que ya los Marroquines tenían en poco a los de Otanes porque ellos eran 
muchos e los otros pocos, porque los tenían partidos de su mayor e linaje. E sobre esto volvióse la pelea 
entre ellos e mató Garçi Avad, fijo de Garçi Sánchez de Otanes, a Pero Serrano, que era Marroquín, con 
una porquera; e los de Otañes, como eran pocos, recogiéronse al pie de la casa de Sancho de Otanes. E 
veniendo sobre ellos todo el linaje de Marroquines por dos partes, pelearon allí con los Marroquines de 
Otanes e con Lope Lovo e con los de Salzedo, que eran allí espeçialmente; e peleando reziamente, cayó 
allí muerto Lope Lovo de dos lançadas que le dio Gilete de Santullán, un seto en medio. E después ovo 
más golpes e morió allí Martinillo Marroquín, fijo de Sancho Marroquín, que morió en Garay, e otros; e 
fueron feridos Peruchote de Otanes e otros muchos. E fueron retraídos los Marroquines, quedando Lope 
Lovo allí muerto; e los de Santullán, no toviendo esfuerço de acorro, veniéronse a la casa de Garçi 
Sánchez de Otanes, su padre.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXIV, 
Título de la pelea de Santullán e de la muerte de Lope Lovo e de otros, p. 956  
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disputa por su lugar de preponderancia en la villa, ya que los Marroquines “eran muchos 

e los otros pocos, porque los tenían partidos de su mayor e linaje.”  Ese tener en poco 

suscita cuestiones de honor, ya que no se trata de una nobleza de alcurnia, vieja, sino 

una que se está formando a partir de sectores inferiores de la misma que viven de la 

renta señorial.  

Lo interesante de la crónica es que los efectivos urbanos involucrados en la 

disputa representan a familias cuyas ramas principales se encuentran firmemente 

asentadas en el espacio rural. Una de ellas, en el valle de Otañes, y los Marroquínes –

como hemos señalado anteriormente– tienen su solar originario ubicado en el valle de 

Sámano, donde las Bienandanzas y Fortunas, ubicaban primigeniamente su 

instalación.523 Estas referencias coinciden precisamente en el hecho de mostrarnos que 

este linaje era, ya desde el momento mismo de su implantación en el valle de Sámano, 

reputado como “mayor” por parte de otros linajes del lugar.  

Tenemos así una contradicción que involucra a los propios “parientes mayores”, 

los rectores de las políticas de los “bandos linajes” en el territorio, y los “parientes 

menores” asentados en la villa de Castro Urdiales por la búsqueda de preponderancia 

política de unos sobre los otros arrastrando, tras de sí, al conjunto de parentelas y 

clientes que los conforman. Es por esto que el enfrentamiento adquiere proyección 

regional y se continúa sobre los distintos ámbitos locales incluyendo a los linajes del 

interior de la propia villa de Castro Urdiales posicionando, de esta manera, tanto a 

linajes como a otros elementos urbanos en el conflicto. Las menciones de la 

participación de los mismos en los conflictos aparecen claramente descriptas en las 

crónicas.524 

                                                           
523 “Pero Sánchez Marroquín e Ruy Sánchez Xabata, fijos de Diego Sánchez Marroquín, venieron [a] 
poblar a Samano porque la comunidad d'ella los levaron allá, sentiéndose apremiados de los de Urdiales e 
de las Cuebas e de Otañes e del Río, que los tomaron por mayores.” Ibíd., Libro XXI, Título del linaje de 
los Marroquines de Monte Hermoso del Salcedo y Sámano e de Gonezo e de su nación, p. 828 
524 “En este mesmo mes de setienbre (1415) pelearon en El Agua Caliente, que es en la calçada d'entre 
Sant Nicolás e la puerta de la villa de Castro de Urdiales, los Marroquines de Samano e Martín Ochoa de 
Almenduru, sobrino de Juan González de la Marca, que vivía en Castro, que valía mucho, e los de la 
Marca. E la causa e fecho d'esta pelea fue porque los Marroquines, toviendo en poco a los de la Marca, 
començaron a tomar los pescados a los mareantes en el mercado de Castro, sacando las pinaças a tierra, 
ca comían e no contavan algunas vezes, como eran poderosos. E saliendo este Martín Ochoa, que era 
mucho esforçado, en vando de los pescadores, ovo roído con ellos; e dio una grande pedrada a Juan de 
Coria Marroquín, que tomava una pescada, en la caveça e ovo otros feridos. Estando este Martín Ochoa 
seguro en la plaça, diéronle con una lança por las espaldas los Marroquines e acogióse con su ferida a la 
iglesia. E saliendo de allí e estando varreados Juan González de la Marca e este Martín Ochoa,  su primo, 
e todos los de la Marca en la media villa de Castro, no saliendo ni entrando sino por la mar, fue este 
Martín Ochoa a la señora María Alonso de Butrón [a] demandar ayuda, ca este Juan González de la 
Marca tanbién vivía con Juan de Velasco e eran una conpañía con los de Otanes de Santullán; e porque 
Gonzalo Gómez era en corte, diole ella XXX omes de los mançevos del solar e algunos de Vermeo, sus 
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En concreto, el cronista banderizo hace hincapié en una confrontación que se ve 

instalada al interior de la villa de Castro Urdiales a través de la competencia entre  

“parientes menores”: los Marroquín y los Marca. Estos últimos, como ya hemos 

señalado, se encontraban tempranamente instalados en la media Villa de Abajo –donde  

se localiza su casa-fuerte- y que, como afirma el propio García de Salazar, encontraban 

sus intereses señoriales ligados directamente a los sectores más dinámicos de la 

economía de villa como son los pescadores y el grupo de mareantes. Esta situación hace 

que su clientela reciba, en la crónica, la denominación de “vando de pescadores” 

inscriptos, en estos momentos, bajo la dirección política de éste linaje castreño. Lo 

interesante de este señalamiento es que estos grupos formaban parte del “común de la 

villa” en tanto, como en el resto de las villas marítimas cantábricas, la pesca 

representaba la actividad económica fundamental de la población castreña 

experimentando, entre los siglos XIII y XIV, un enorme desarrollo a partir de las 

medidas implementadas por la Corona de liberalización del comercio de la sal (insumo 

básico para el mantenimiento del pescado) hasta el Ordenamiento de 1338 en que el 

mismo se convierte en monopolio real con la creación de los alfolíes de la sal en las 

distintas villas de la costa castellana transformándolas, de esta manera, en centros de 

concentración y distribución de este producto fundamental para el desarrollo de la 

industria pesquera.  

Habría que sumar también las exenciones fiscales, tales como las acordadas por 

las Cortes de 1301, donde “se eximió a los vecinos de Laredo y de Castro Urdiales del 

pago del diezmo del pescado.”525 Con estas medidas, las pesquerías llegaron a 

convertirse en el fundamento económico de las Cuatro Villas de las Costa de la Mar de 

Castilla, lo que también queda expresado en los montos generales de los arrendamientos 

de las rentas de la villa de Castro Urdiales donde el pescado, junto con el pan, el vino, y 

la carne, corresponden al 75,36% de los ingresos.  

La organización socio-profesional que nucleaba a estos efectivos humanos, 

mayoritarios de la población castreña, se encontraba en la llamada Cofradía de 

                                                                                                                                                                          
parientes, que con él venieron por la mar. E con estos e con los de la villa pelearon allí en la dicha 
calçada, estando los Marroquines aposentados en Sant Nicolás, e fueron vençidos los Marroquines. E 
morieron d'ellos allí Juan de Coria e el avad de Larrea e otros dos e fueron muchos feridos; e dexaron 
algunas armas. E morió de los de Vermeo Gera, con Martín Ochoa, Juan de Meaurio de una lançada 
súpitamente e otros feridos.” Ibíd., Libro XXIV, Título de la pelea que ovieron los de la Marca con los 
Marroquines de Samano en Sant Nicolás de la Calçada, p. 957 
525 Véase Díez Herrera, C., “Ámbitos de dominio y ámbitos de dependencia. La villa y su entorno rural en 
la Edad Media”, en  Fortea Pérez, J. I., Castro Urdiales y las Cuatro Villas de la Costa de la Mar en la 
Historia, Santander, Universidad de Cantabria, 2002, pp. 71-92, cita en p. 81.  
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Mareantes de San Andrés. Lamentablemente no se han conservado sus ordenanzas, por  

lo que el estudio de estas organizaciones sólo puede ser aproximativo, desde otras 

fuentes indirectas. Creemos que sus competencias originales alcanzaban a la propia 

preparación de los emprendimientos pesqueros –tanto en el litoral como en aguas 

profundas- interviniendo también en la venta, la distribución del pescado, así como en la 

asistencia a los cofrades y el cumplimiento de las fiestas patronales. Siguiendo los 

estudios de Soledad Tena, para el área vizcaína, es importante remarcar el grado de 

fraccionamiento interno y conflicto de intereses presentes al interior de estas 

organizaciones complejas como las cofradías de pescadores y marineros. 526  

 En esta imagen de dos sectores, el de “armadores” y el de los pescadores, es 

donde debemos componer al linaje de los Matra entre los primeros. Nos permite 

entender  cómo, en la villa de Castro Urdiales al igual que en las otras villas marítimas, 

las Cofradías de Mareantes y Pescadores estaban también cooptadas por estas familias 

poderosas que formaban parte de los “ommes buenos de linaje” y cuyo poder, 

económico y social, sobresalía del resto de sus convecinos. Tomando como ejemplo la 

villa vecina de Laredo, tenemos aquí que las ordenanzas de la llamada Cofradía de 

Mareantes y Pescadores de San Martín, que fueron aprobadas por Fernando IV en el año 

de 1306, a instancia de “los ommes buenos desta dicha cofradía hiçieron este capitulado 

en la manera sobredicha a seviçio de Dios y nuestro y en pro y guarda de todos los mas 

del pueblo de la villa de Laredo.”527 Las referencias del monarca son claras: los “ommes 

buenos”, no el conjunto de los pescadores “hombres del común” de la villa de Laredo. 

Estos “ommes buenos” formaban parte del grupo dominante de esta cofradía y, al 

mismo tiempo, representaban a “los mas del pueblo de la villa”.  

La actuación y los intereses de estas familias linajudas en las villas marítimas 

también se encuentran expresados en su actuación al interior de estas organizaciones 

que vendrían a ser, al mismo tiempo, las más características del conjunto de los vecinos 

del común en la clásica representación del todo por la parte, “la mejor parte”. Era pues 

                                                           
526“Para estudiar la organización interna de las cofradías… (es necesario suprimir la imagen) idealizada… 
de que pescadores y marineros formaban un todo unido por unos intereses comunes y la defensa de unos 
privilegios y costumbres inmemoriales… muy por el contrario, encontramos una división interna en las 
cofradías entre aquellos que son propietarios de los instrumentos de trabajo y los que no lo son y unos 
enfrentamientos entre los diversos grupos sociales que se corresponden de una forma mucho más clara 
con la contradicción… que con estas ideas de igualitarismo vasco.”  Véase Tena García, M. S., 
“Composición social y articulación interna de las cofradías de pescadores y mareantes. (Un análisis de la 
explotación de los recursos marítimos en la Marina de Castilla durante la Baja Edad Media)”, en Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, T. 8, 1995, pp. 11-134, cita en p. 120. 
527 Cuñat Ciscar, V. M., Documentación Medieval de la villa de Laredo. 1200-1500, Santander, 
Fundación Marcelino Botín, 1998, doc. 23, 1306. 
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presumible que la disputa entre los linajes urbanos se extendiera también en la puja por 

el control de estas instituciones, así como por la capacidad de movilización de aquellos 

que eran “los mas del pueblo”, y que la crónica banderiza caracteriza como el “vando de 

pescadores”.  Es necesario también subrayar que esta es la primera mención que hace el 

cronista banderizo, en la larga y pormenorizada descripción del proceso de la “lucha de 

bandos linajes” que se desarrolla en la villa de Castro Urdiales, en que involucra a 

sectores, también organizados de la comunidad, que no son linajes sino vecinos 

“pecheros y del común” que se ven movilizados y afectados por las pujas inter-

señoriales entre estas poderosas familias del ámbito castreño, formando sus clientelas. 

 El autor pone nuevamente el acento en las disputas por el “honor”, como eje 

general para entender el conflicto, “la causa e fecho d'esta pelea fue porque los 

Marroquines, toviendo en poco a los de la Marca”  pero, al mismo tiempo, por la 

competencia de los intereses señoriales que los primeros hacían valer –a través de la 

violencia y la coacción– al interior del recinto urbano por el control de los pescadores 

en el propio mercado: “començaron a tomar los pescados a los mareantes en el mercado 

de Castro, sacando las pinaças a tierra, ca comían e no contavan algunas vezes, como 

eran poderosos”. Esta competencia, por los derechos señoriales en la explotación y 

venta de las pesquerías en el mercado derivó, según el relato, en una nueva disputa 

sangrienta entre los “bandos linajes”, encabezados por los propios “parientes menores” 

y “mayores”, en la cual vemos participar poderosas familias como los Otañes –

enemigos  de los Marroquines y aliados de los Marca– así como a antiguos linajes de la 

zona de Vizcaya, por ejemplo, a los Butrón y también sectores de la nobleza castellana 

en ascenso, cada vez más instalados en estos espacios, como los ya mencionados 

representantes de la casa de los Velasco.  

Nuevamente vemos cómo la movilización de solidaridades y alianzas impulsa el 

conflicto a una escala superior al propio espacio local. Dichos enfrentamientos son 

narrados en la crónica en la mención de la participación de Gonzalo Gómez –pariente de 

los Matra– quien, según el cronista, “era en corte, diole en ella XXX omes de los 

mançevos del solar e algunos de Vermeo, sus parientes, que con él venieron por la mar.” 

La movilización de estas fuerzas terminó en una verdadera e encarnizada batalla, 

desarrollada a la entrada misma de la villa de Castro Urdiales –en la puerta de Barrera, 

que da al sur con la calzada de San Nicolás, y que conecta la villa con el valle de 

Sámano– donde los Marroquines fueron derrotados por las fuerzas militares de los 

Matra y sus aliados. 
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Como se puede observar, estos conflictos impulsan verdaderos enfrentamientos 

armados entre los distintos “bandos linajes” movilizados en función de las lealtades y 

alianzas recreadas a favor de uno y otro contendiente. Sin embargo, es posible marcar 

también que estas pugnas armadas no determinan la resolución del conflicto. Los 

mismos se continúan y suceden, en niveles distintos de violencia, que parecieran estar 

encuadrados en el precario equilibrio de fuerzas al interior de estos espacios locales 

hasta que, otro detonante, vuelva a reactivar la confrontación entre las partes, 

adquiriendo generalmente mayor virulencia, dados los términos en que se realizan estas 

luchas armadas entre los distintos linajes que intentan romper el equilibrio con la 

incorporación de nuevos efectivos en la contienda y la movilización de novedosas 

lealtades.  

Si bien no tenemos la fecha explícita de los eventos relatados a continuación, 

todo sugiere que se desarrollan inmediatamente después de la batalla en la calzada de 

San Nicolás. A pesar de que la misma fuera una derrota militar para el bando de los 

Marroquines, las “venganzas” parecen continuar la lucha hasta el propio interior del 

recinto urbano donde acuden a refugiarse, en sus propias casas-fuertes, los seguidores 

de los Otañes y los Marca. 528  

Este relato, aunque sintético, nos marca el comienzo de un nuevo ciclo en las 

confrontaciones armadas. Lo que el cronista compone con el título general de “la tercera 

guerra que hubieron los Marroquines e los de Muñatones” deriva, precisamente, de una 

ruptura en el equilibrio de fuerzas entre los bandos linajes y parcialidades emplazados 

en la villa de Castro Urdiales. En este caso, el bando de los Otañes y los Marca, 

acosados por la fuerza de los Marroquines, deben pedir auxilio y movilizar en su ayuda 

a otro poderoso linaje vizcaíno, con profundos intereses también en la villa castreña y 

en distintos lugares de su término. Nos referimos al linaje de los Salazar –del cual es 

descendiente el propio cronista banderizo– cuyos intereses económicos en estos 

espacios territoriales se deben a la propiedad que tiene este linaje sobre las 

explotaciones ferronas en el propio término de la villa de Castro Urdiales.  

                                                           
528 “Estando ençerrados los Otanes en la dicha casa de Otanes e los de la Marca en su media villa e mucho 
aquexados e no veyendo socorro de ninguna parte, enbiaron todos juntos a Ochoa de Salazar a se le 
encomendar a pedir que, no mirando a sus herrores, no los dexase ofender a sus enemigos, pues eran de 
su linaje de antigüedad. E él, como era omne de buena e larga voluntad e otrosí por que sus enemigos no 
creçiesen, tomó cargo d'ellos e púsolos en sus casas, espeçial a los de Otanes, que los otros en ellas 
estavan. En esto vino Ruy González de Quincoses de Angulo por corregidor a Castro, que lo enbió Juan 
de Velasco”. Ibíd., Libro XXIV, Título de la tercera guerra que hubieron los Marroquines e los de 
Muñatones e de las muertes e peleas fechas en ellas e de las causas d´ellas, p. 957 
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Según el relato de los hechos, los Salazar intervienen directamente en el 

conflicto en contra del bando de los Marroquines. La contradicción de intereses entre 

estos dos poderosos linajes es evidente. Tanto los Marroquín, como los Castro y 

también los Salazar eran (al igual que los Solórzano, los Agüero y los Velasco) 

importantes propietarios de ferrerías ubicadas al interior del término de la villa de 

Castro Urdiales. La importancia económica que adquiría para estas casas señoriales el 

control de estas explotaciones puede ponderarse indirectamente, en la magnitud que 

alcanzaba la exportación de material ferroso desde la villa castreña. Según el historiador 

Pérez Bustamante, es frecuente encontrar en la documentación inglesa bajo medieval 

menciones de las cargas de hierro remitidas desde el propio puerto de Castro 

Urdiales.529  

El monopolio de estas explotaciones y negocios estaba en manos de familias 

nobiliares y linajudas, así como de comerciantes enriquecidos de las villas. Esta 

actividad estaba, al mismo tiempo, favorecida por la propia Monarquía. Los reyes 

castellanos habían dotado a la  actividad de un régimen de privilegios especial que es el 

denominado Fuero de los Ferreros o de las Ferrerías –desde 1335- cuando el rey 

Alfonso XI, eximió a los mismos de “dos tipos de impuestos, el de moneda forera y los 

pedidos, y les otorgó la capacidad de tener su propia jurisdicción.”530 Dichas medidas se 

complementaban, con otra de carácter fiscal, como son los “alfolíes del hierro” lo cual 

garantizaba, a través de la concentración del producto en estos puertos, el mayor control 

de las rentas reales sobre este importante recurso.  

Es de remarcar el hecho de que el concejo castreño obtenía así, entre sus 

competencias generales, la vigilancia de las saca de hierro local para los diferentes 

destinos por vía de la exportación marítima. De allí la importancia que adquiría para 

estas familias poderosas el control de los resortes jurisdiccionales y administrativos del 

concejo urbano. A partir de los mismos, no solamente controlaban la producción sino 

también la comercialización, y monopolizaban uno de los recursos primarios –

fundamental para la actividad ferrona– como es la provisión del carbón vegetal de los 

bosques de encinas. Encontramos en la raíz de estos enfrentamientos la competencia 

inter-señorial por intereses económicos divergentes que forman parte de las causas 

                                                           
529 Pérez Bustamante, R., Historia de la villa de Castro Urdiales: desde los orígenes hasta la época 
Moderna, Santander, Joaquín Bedia, D.L, 1988,  p. 135, donde señala un documento del año 1326, sobre 
40 barcos de hierro que arribaron al puerto de Sándwich provenientes de la villa de Castro Urdiales y de 
Vizcaya.  
530 Véase Díez Herrera, C., “Ámbitos de dominio y ámbitos de dependencia…” op., cit., p. 80. 
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explicativas del conflicto. Al mismo tiempo, son estas contradicciones la que explican 

otro hecho significativo del relato, la presencia –ya desde una posición diferenciada- del 

linaje de los Velasco, que unido del oficio de Merino Mayor de Castilla la Vieja531 envía 

a uno de sus hombres que actúa como corregidor de Castro Urdiales.  

El hecho de que los dos poderosos linajes –Salazar vs. Velasco– estén 

involucrados hace que la violencia entre ambos bandos y facciones crezca en intensidad, 

extendiéndose rápidamente a los propios valles y alcanzando el grado de verdaderas 

movilizaciones de huestes armadas que recorrían las distintas poblaciones tratando de 

lograr acciones militares favorables que les permitiesen imponerse al bando contrario. 

La ferocidad alcanzada en estas luchas por el predomino comarcal entre representantes 

de casas señoriales vizcaínas y castellanas son reflejadas en el relato austero ofrecido 

por García de Salazar.532 Del grado de destrucción alcanzado también tenemos 

referencia en los pleitos presentados ante la justicia regia por los Velasco.533  

                                                           
531 La justicia de las Merindades de Castilla la Vieja estaba encomendada a la Casa de los Velasco desde 
el año 1352, delegando estas función en la persona de los Alcaldes Mayores y Justicias Mayores, luego 
Corregidores, nombrados por ellos hasta el año de 1560, momento en el cual la Corona rescató el oficio. 
Véase información al respecto en Sánchez Domingo, R., “El corregimiento de las Siete Merindades de 
Castilla la Vieja”, Cuadernos de Historia del Derecho, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, n◦ 
1, 1994, pp. 125-137.  
532 “En el año siguiente del Señor de mil CDXVI años, estando desafiados Ochoa de Salazar e Diego 
Pérez de Miono e Sancho Ortiz Marroquín e todos los d'estos linajes sobre la defensa d'estos de Otanes e 
de la Marca, enbió Ochoa de Salazar en ayuda de los de Santullán por fronteros a Lope de Salazar de 
Montaño, su hermano, que ya era otra vez reconçiliado con él… e a Ferrand Sánchez de la Sierra e con 
ellos a Lope de Salazar, su fijo mayor, que era de XVI años, que tomó estonçes armas de una vallesta, e a 
Diego de Salazar e a Juan Pérez de Leçama e otros buenos escuderos de su solar; e otrosí fue allí Juan 
d'Escalante, fijo de Ruy Gutiérrez, que andava açotado fuera de Santander, e Martín Ochoa, el de Castro, 
que estava otrosí açotado por el Corregidor de Castro, que eran todos fasta çiento omes armados e 
escogidos. E varreáronse en el logar de Santullán porque los Marroquines de Samano e de Otanes de 
Miono e de Goriezo e de Castro eran poderosos; e yazía Santullán en medio d'ellos, ca estonçes no avía 
casa fuerte ninguna en el logar de Santullán como agora… Estando así por espaçio de XXX días 
escaramuçando algunos días en la Lonba, ayuntáronse un día Sancho Ortiz Marroquín, que estava en 
Samano, e Sancho Ortiz Marroquín de Goriezo e todos los Marroquines de Goriezo e el alcalde de la 
Puente con ellos e todos los de Samano e de Miono e de Castro, que eran fasta CD omes. E los de 
Muñatones, que estavan en Santullán, eran fasta CL omes e con osadía desordenada salieron de las 
varreras que tenían a la portellería los çiento de los mejores; e vaxáronse los Marroquines a ellos e 
toparon en la estrada de la Yuze e fueron vençidos los de Muñatones. E quedó allí muerto Diego de 
Salazar, hermano vastardo de Ochoa de Salazar, e recogiéronse a las varreras que tenían en cavo del 
aldea; e morieron Garión de Otanes, fijo de Garçi López, de una lançada que ovo por la boca e Juan Roiz 
el Calvo, criado de Juan d'Escalante, de una saeta que ovo por las espaldas sobre un lorigón del través de 
una viña e vino así [a] morir al aldea luego. E fueron feridos Lope de Salazar e Martín Ochoa de Castro e 
Juan Pérez de Leçama e Furtado e Perlingao e otros; de Marroquines morió Juan Ochoa de Lusa de una 
saeta e ovo otros feridos. Otro día salieron Mucha de Valdellarco e Garçía de Llano e otro conpañón por 
la peña de Santullán al monte de Ceçeval para se pasar Arzentales e a Turçios a negoçiar e salieron los de 
Otanes e tomáronles el paso; e escondiéronse con la noche en el monte e los Marroquines tornáronse a 
Otanes de Arriba e madrugaron allá e los desventurados no ovieron poder de se ir. E mataron otro día 
aquel Mocha, que era buen omne, e ferieron a Garçía Llano por la pierna e escondióseles e morió d'ello a 
cavo de XL días; e el otro fuéseles en salvo. E faziendo tregua el Corregidor, esparçiéronse de allí los 
forasteros e los otros quedaron en sus casas”. García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., 
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Tal vez estemos en presencia de cierta exageración en la crónica en relación a la 

proporción de los efectivos armados involucrados. Es cierto que, siendo nuestro cronista 

miembro del linaje que terminó siendo vencido en la contienda pudiera poner -a los ojos 

de los lectores- algunos elementos “grandilocuentes”, en relación al enfrentamiento de 

fuerzas numéricamente desiguales que, acosadas por sus enemigos, muestran todo su 

“valor” y “hombría” al dar pelea a un enemigo muy superior en su número: 

“ayuntáronse un día… todos los Marroquines de Goriezo e… con ellos e todos los de 

Samano e de Miono e de Castro, que eran fasta CD omes. E los de Muñatones, que 

estavan en Santullán, eran fasta CL omes e con osadía desordenada salieron… los çiento 

de los mejores.” Dicha información puede ser producto de la parcialidad del autor.534 

Sin embargo, aún teniéndolo en consideración, es importante remarcar algunos hechos 

asociados a la movilización de fuerzas de que eran capaces de alcanzar estos “bandos 

linajes” cuando se enfrentaban en lucha abierta. Estaríamos hablando, según las cifras 

consignadas por el autor, de un número cercano a los 600 hombres armados que se 

enfrentan en el campo de batalla. No tenemos otras constancias documentales que 

certifiquen, o rectifiquen, dichas cifras que, de ser verosímiles, son ejemplificadoras del 

poder económico de estos  “parientes mayores” que las encabezan.  

Otro de los elementos que resaltan en el relato es el número de días en que se 

prolongan las acciones militares y la movilización: “estando así por espaçio de XXX 

días escaramuzando…”. En conjunto estas informaciones nos sirven como referencia 

indirecta acerca del grado de afectación económica producido por estas luchas 

banderizas, tanto en las áreas rurales como en las urbanas. Volveremos sobre este 

problema que se nos aparece como central al momento de comprender los límites que 

presenta la dinámica de articulación banderizada de estos espacios locales así como las 

alianzas entre los “parientes mayores” y sus “parientes menores” asentados en la villa.  

En este momento queremos destacar otros elementos que aparecen en la crónica 

y nos permiten caracterizar la forma que adquirió esta “lucha de bandos” en el conjunto 

territorial. Por ejemplo, el lugar elegido por el bando de Muñatones –que congregaba en 

sus filas a los Salazar, los Otañes, los Marca, los Ochoa, los de la Sierra, los Lezama y, 

                                                                                                                                                                          
Libro XXIV, Título de la segunda pelea de Santullan al campo de Lomba, e de la muerte de Diego de 
Salazar e de otros, pp. 957-958.  
533 A.R.Ch.V, Registro de Ejecutorias, caja 83,26, año 1489. Ejecutoria del pleito litigado por Pedro 
Fernández de Velasco, condestable de Castilla, con Juan y Ochoa de Salazar, sobre pago de los daños 
causados en la torre de Sámano, derribada por Juan de Salazar. 
534 Hay que preguntarse aquí ¿quiénes podían ser los lectores? Puede ser solamente un recursos literario 
en línea con una justificación ante la pérdida de la preeminencia como linaje. 
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otro linaje con presencia en la villa de Santander: los Escalante- para desarrollar sus 

acciones contra el bando de los Marroquines y los Mioño, según el relato: “varreáronse 

en el logar de Santullán535 porque los Marroquines de Samano e  de Otanes de Miono e 

de Goriezo e de Castro eran poderosos; e yazía Santullán en medio d'ellos, ca estonçes 

no avía casa fuerte ninguna en el logar de Santullán como agora”.  

Posteriormente encontramos, asentado en este lugar, al linaje de los de la Sierra 

que, como vemos, participa en el conflicto. Sin embargo, la mención de la no existencia 

de una “casa-fuerte” nos indica que en estos tiempos, en este espacio de disputa, la 

presencia señorial en el lugar debía extenderse desde los territorios circunvecinos 

donde, como manifiesta la propia crónica, el linaje de los de los Marroquines y Mioños 

tenían una fuerte presencia y “eran poderosos”, extendían su poder en los valles de 

Sámano, Otañes y Mioño. En este caso, la derrota del bando de los Muñatones, y la 

dispersión de sus fuerzas hacen que el corregidor de Castro Urdiales “imponga” una 

precaria tregua entre las partes: “e faziendo tregua el Corregidor, esparçiéronse de allí 

los forasteros e los otros quedaron en sus casas”, determina la desmovilización de las 

fuerzas de los bandos en pugna.  

Este hecho se nos presenta como otro de los elementos a tener en cuenta en la 

caracterización de esta “lucha de bandos” y otorga a la dinámica del proceso en general, 

sus condiciones más negativas en términos de la propia reproducción de estos sectores 

dominantes de la sociedad feudal cántabra. En esta primera fase de desarrollo de las 

luchas banderizas, los enfrentamientos se podrían definir como la búsqueda del 

“agotamiento de las partes”. Es decir, después de cada uno de estos momentos de 

maximización del conflicto armado y de la victoria militar de uno de los “bandos 

linajes” sobre el otro,  no encontramos que los mismos alcancen un acuerdo entre ellos. 

Sólo se nos aparecen simples momentos de “treguas” que permiten una recuperación de 

los efectivos perdidos por ambos bandos y que, como hemos marcado, remiten a la 

continuación del conflicto en otros niveles de violencia como las venganzas y los 

asesinatos, es decir, la continuación de la guerra por otros medios, como nos relata el 

propio cronista banderizo en múltiples ejemplos. 536 Es lógico que estos hechos de 

                                                           
535 La Peña de Santullán es la última altitud importante, ya en tierras cántabras, del cordal que se desgaja 
hacia el norte de los montes de Saldamando, en las Encartaciones centrales. Es una cumbre modesta (470 
metros), pero que conforma un mirador privilegiado a la costa, especialmente a la villa de Castro 
Urdiales. 
536 “En el año del Señor de mil CDXVII años, oviendo tregua estos linajes, ferió Peruchote de Marroquín 
de Otanes con una saeta por las espaldas que le salió por los  pechos, pasándole el cuaje por dos partes, a 
Sancho de Otanes, fijo de Garçi Sánchez Mayor, malamente e cogiéndose a la escalera de su casa; e 
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sangre sean interpretados por el conjunto de los bandos  linajes como el rompimiento de 

las treguas establecidas y, por lo tanto, que las venganzas que conllevan determinen 

nuevas escaladas en las acciones violentas entre las partes. 537  

Dichos quebrantamientos de las treguas hacían que la violencia banderizada 

asuma las más diversas formas, algunas de las cuales catalogaríamos como “poco 

honorables”, pero que son parte del contexto general en que se desarrollan estas 

acciones. Por ejemplo las “celadas” o las incursiones “furtivas” para dar muerte a los 

contrarios. 538 Al mismo tiempo, estas acciones violentas, incitadas por cualquiera de las 

partes en pugna, se realizaban tanto en los espacios rurales como en los urbanos, es 

decir que también tenían como escenario el interior mismo de las villas marítimas. Para 

el caso de Castro Urdiales, nuestro cronista banderizo, nos relata el asesinato de Juan de 

Turcios, perteneciente al bando de los Marroquines, estando el mismo alojado en la 

media villa de arriba donde este linaje, como vimos, era dominante. 539 

Las formas que adopta así la violencia banderizada –tanto particular como 

colectiva– respondían a las necesidades y al carácter que adopta la regulación política 

en estos territorios septentrionales durante la Edad Media y la transición a la 

modernidad. Es el propio García de Salazar el que expresa, como una de las claves 

                                                                                                                                                                          
quedó por muerto e fuéronse a Otanes cuidando que era muerto.” García de Salazar, Lope, Bienandanzas 
y Fortunas, op., cit., Libro XXIV, Título de cómo quebrantó la tregua e ferió malamente Perochote de 
Otañes a Sancho García de Otañes e de lo que se fizo, p. 958. 
537 “Como fueron savidores todos d'esta ferida, toviéndolo por muerto, alçáronse todos los de los dichos 
linajes por ser las treguas quebradas a las fortalezas e comarcas. Dende a quatro días salió una noche de 
la casa de la Sierra Lope de Salazar, fijo mayor de Ochoa de Salazar, que era moço de XVIII años, con 
siete omes e echóse en una casa yerma so la torre de Mendieta, que estava Lope Ochoa de Mendieta con 
unos diez omes, e yoguieron fasta medio día; e a tal hora, después de comer salieron todos los de la torre 
al canpo al pie de la torre e salieron los de la çelada por dos partes e a cometiéronlos a deshora. E ferió 
este Lope de Salazar con un rallón por la caveça a Lope Ochoa de Mendieta de parte a parte con una 
buena vallesta e cayó luego muerto e los otros acogiéronse a la torre; e como lo vieron muerto, no tocaron 
más en él e tornáronse a Somorrostro. E Sancho de Otanes, que cuidavan que era muerto, escapó por 
maravilla, yoguiendo un año en cama e más.” Ibíd., Libro XXIV , Título de la muerte de López Ochoa de 
Medita en Carral y la causa, p. 959. 
538 “En estos tienpos aquel Peruchote de Otanes [echóse] en una çelada a la tarde en el camino del monte 
de los Vados con X omes e tomó en ella a Diego de Muñatones e otros dos que se venían el camino 
adentro; e acogiéndoseles fazia la casa de la Sierra, mataron a Martín Magrino de la Canpa, criado de 
Lope de Salazar, e acogiéronseles los otros. E después, a pocos días mató este Peruchote, soviendo con 
una escalera, a Ochoa de Alzedo de Muñatones en su casa por una teja de noche, estando a comer, 
dándole por los pechos, e cayó luego muerto.” Ibíd., Libro XXIV, Título de la muerte (echo) de Martín de 
la Canpa e de Ochoa de Salcedo y de las causas de ello, p. 960. 
539 “Después d'esto, estando desafiados, estando este Lope de Salazar en la torre de Sant Christóval, ovo 
varrunte que Juan de Turçios, que era Marroquín, que estava ferido en Castro ençima de la villa, que era 
ya // sano e se quería venir a Otanes. E salió de allí con XXX omes con la luna; e llegó por el çerro de 
Setares en Santullán e tomó allí los fijos de Garçi Sánchez con otros XXX omes e entraron en la villa, 
seyendo LX omes armados, estando el Corregidor de Quincoses en ella. E llegaron al barrio de los 
enemigos e, quebrantando la casa donde yazía, cortáronle la caveça e saliéronse por la villa adelante a 
Santullán.” Ibíd., Libro XXIV, Título de cómo los de Salazar mataron a [Juan] de Turçios, que era 
Marroquín en Castro e de su causa, p. 959. 
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interpretativas del conflicto al interior de la villa de Castro Urdiales, la puja entre los 

linajes dominantes en la media villa de arriba y la de abajo por los cargos concejiles. 

Esta competencia termina movilizando al conjunto amplio de linajes asociados a los 

respectivos bandos y parcialidades, convirtiendo el interior urbano en un verdadero 

“campo de batalla” para ambos contendientes.540 Varios elementos se destacan de la 

crónica banderiza de estos acontecimientos. Primero el hecho mismo del grado de 

violencia alcanzado por estas disputas entre los linajes por los puestos del consejo 

castreño. El propio cronista nos habla de que “peleavan de casas a casas cada día allí e 

en toda parte” involucrando, por lo tanto, a todo el conjunto poblacional que, de una u 

otra forma, se encontraba sujeto a la dinámica banderizada. Por otro lado, lo que 

habíamos señalado anteriormente de los reacomodamientos y cambios en las alianzas, lo 

que hacia de estos “bandos linajes” articulaciones verdaderamente coyunturales en el 

tiempo y, finalmente, reconocer la capacidad de movilización de éstos que los 

configuran como uno de los elementos de poder decisivos para la definición de la forma 

que adopta la regulación política de los espacios locales.  

En estos sucesos acaecidos a mediados del siglo XV, la tregua fue impuesta por 

una nueva intervención de los agentes señoriales enviados por los Velasco: “Ferrand 

Sánchez de Salinas, mayordomo del conde de Aro, por su mandado e Martín Sánchez 

                                                           
540“En el año del Señor de mil CDXLV años pelearon Juan Amorós e sus fijos con los Marroquines e de 
Castillo sobre fechos de los ofiçios de la villa e ovo algunas muertes e feridas entre ellos. E los Amoroses, 
no los podiendo sofrir, fuéronse a las treguas de Lope Garçía de Salazar e dioles çinquenta onbres, que 
estovieron ellos en su varrio unos dos meses e más; e peleavan de casas a casas cada día allí e en toda 
parte. E por esto e porque los Marroquines de Castro e los de Castillo tenían tomada la torre de Vitoria, 
que la avía conprado Lope Garçía, e no gela querían dexar, desafiólos e tornóles las treguas; e aplazaron 
canpo para día señalado para en la Lonba de sobre Santullán. E Marroquines llamaron todas sus 
parentelas de Gules e Esqueras e Jebaja e de Soba e de los Velascos de Mena e de Salzedo e Gordojuela e 
de todas partes que los aver entendieron e juntáronseles fasta mil omes e más de todos estos. Fue Lope 
Garçía de Salazar con todos los parientes de Somorrostro e Portogalete e Varacaldo e de toda Galdames e 
Sopuerta e Pero Ferrández de Salzedo e Pero Ferrández de Murga e Juan de Salzedo de la Quadra e 
Martín Sánchez de Palaçio e sus parientes e los de Aedo de Carrança e los de Leçama, que eran todos 
fasta I mil DC omes bien armados, e fue a Santullán. E otro día púsose en la dicha Lonba, llamándolos al 
canpo, tirando truenos e tañiendo vozinas fasta ora de nona e los Marroquines e su valía no ovieron 
boluntad de pelear; entraron en Castro unos D omes d'ellos e conbatían quanto podían a los Amoroses e a 
los que con ellos estavan. Como lo sopo Lope Garçía, dexó en Santullán a los Çamudianos e de Sopuerta 
e Galdames e de Gordojuela e Carrança, que eran fasta DCCC omes, e él con los de Varacaldo e 
Portogalete e Somorrostro e Ontón, que eran fasta DCC omes, entró en la villa de Castro; e pasaron los 
suyos por el Arena a la mar vazía al varrio de los Amoroses e pelearon con ellos reziamente e sacáronlos 
del /  varrio todo, sino de la iglesia de Santa María e de las torres de Vitoria e de castillo, e ovo muchos 
feridos de los suyos e matáronle a Pero Giles. Estando ençerrados los dichos Marroquines, sacáronlos de 
la iglesia de Santa María por pleitesía, ca no tenían qué comer. Dende a pocos días venieron Ferrand 
Sánchez de Salinas, mayordomo del Conde de Aro, por su mandado e Martín Sánchez de Ginea, Merino 
de la Encartaçión, e trataron treguas con condiçión que le dexasen su casa de Vitoria e a los Amoroses en 
sus casas e que saliesen todos los forasteros.” Ibíd., Libro XXIV, Título de las asonadas que ovo entre 
Lope Garçía de Salazar e Marroquines sobre los Amoroses e sobre la torre de Vitoria e de lo que ello se 
siguió, p. 963. 
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de Ginea, Merino de la Encartaçión” comisionados, como vemos, por el propio conde 

de Haro. Esta intervención de los Velasco en el conflicto es síntoma de la contradicción 

entre estos linajes principales, por un lado los Velasco y por el otro los Salazar, es claro 

que la posición diferencial entre ambos contendientes se encuentra definida por el lugar 

de predominio de estos poderosos linajes sobre el resto de de familias linajudas 

menores.  

La proyección política de ambos coincide en la disputa en los espacios 

septentrionales de la Zona Oriental y de Trasmiera. Por un lado los Velasco, representan 

un linaje de la nobleza castellana en ascenso, frente a los Salazar, un linaje de 

proyección comarcal que, como hemos visto, despliega su poder desde la zona vizcaína 

hacia los espacios “vecinos” de Cantabria. La dinámica de expansión de estas poderosas 

familias nobiliarias condicionará el desarrollo de la “lucha de bandos” en estos 

territorios. Es el propio cronista banderizo el que define las claves para entender la 

nueva escalada de violencia a nivel de la competencia inter-señorial. 541 

Es interesante señalar que en la cita precedente la expresión “desnaturarse”, 

utilizada aquí por los Marroquín, hace clara alusión al hecho de que los mismos son 

vasallos naturales de la tierra señorial de la Casa de los Velasco. De allí el grado de 

dependencia y de asociación entre ambos. La intervención decidida del linaje de los 

Velasco es impulsada, diríamos forzada, por el reconocimiento que harían los linajes 

menores locales asociados al bando de los Marroquines, de la posición de dominación 

política del linaje comarcal de los Salazar: “si no, que se irían al dicho Lope Garçía de 

Salazar e se desnaturarían de la casa de Velasco”. Dicha “amenaza” no es sólo un 

cambio de bandería sino que, dejaría a los Velasco sin vasallos naturales. Corriendo el 

riesgo de perder su lugar de predominio frente a los linajes locales, el conde de Haro –

en esos momentos don Pedro Fernández de Velasco II– decide involucrarse 

directamente en el conflicto enviando a uno de los representantes de una de las ramas 

colaterales del linaje asentada en Mena, don Fernando de Velasco de Mena, con una 

verdadera fuerza militar -de la que nos da cuenta el relato- y que nos muestra el poderío 

alcanzado por esta familia de la alta nobleza castellana.542 Como era lógico la 

                                                           
541 “ Título de cómo vino el poderío de la casa de Velasco, estando sin treguas, sobre Lope Garçía de 
Salazar… En el año del Señor de mil CDXLVIII años enbiáronse quexar estos Marroquines al Conde de 
Aro, deziendo que ya no lo podían soportar, que los socorriese, si no, que se irían al dicho Lope Garçía de 
Salazar e se desnaturarían de la casa de Velasco”.  Ibíd., Libro XIV, p. 966. 
542 “E con este afincamiento e con otros muchos, envió a Ferrando de Velasco de Mena con CCC omes de 
cavallo e con V mil omes de pie de Trasmiera e de Visio e de Soba e Ruesga e de Losa e Valdegovia e de 
Velascos de Mena e de Losa e Valdegovia e de Castilla Vieja e DCCC omes de la casa de Ayala que le 
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intervención directa de los Velasco llevó a una nueva radicalización del conflicto que, 

como habíamos señalado, tenía al principio raíces meramente locales, pero que ahora se 

había trasformado en una lucha por el predominio territorial de poderosos linajes 

regionales que, como es relatado por el propio cronista, lleva a la movilización de las 

distintas banderías comarcales. 543 Es interesante señalar –dentro del largo párrafo que 

corresponde al primer conflicto entre los Velasco y los Salazar– algunos elementos 

señalados por la crónica de los sucesos. Por un lado, la movilización de la parentela de 

los Salazar parece marcar una “ruptura” dentro de los linajes cántabros que se 

encontraban alineados con esta Casa señorial. No hay aquí un cambio de “bando linaje”, 

ya que, en el párrafo anterior, el propio García de Salazar señalaba, que en la 

movilización de fuerzas realizada por los Velasco: “no vino en éstos ninguno que fuese 

Negrete ni de Salazar” pero que, tampoco, se sumarían a las huestes de éste: “Lope 

Garçía llamó todas sus parentelas de Ones e Negretes e Salazar e no le vino ninguno, 

sino los de Legiçamón e de Asúa e Susúnaga, que venieron CCC omes mucho 

armados”. No contamos con elementos para analizar esta negativa de los linajes locales, 

ya que en ninguna parte de la crónica el autor hace referencia las causas de la misma, 

simplemente podemos señalarla. Un segundo elemento dentro del relato llama la 

atención, siguiendo con el hilo de los acontecimientos, la movilización de fuerzas que 

hace García de Salazar se encuentra básicamente conformada por extra-territoriales: 

“porque Lope Garçía sopo que se venían a juntar en uno los de Bilbao e de Vizcaya a 

Somorrostro e ya eran llegados en Varacaldo.” Es decir, el conflicto termina siendo, en 

                                                                                                                                                                          
dio Pero Lopes de Ayala e Lope de Salzedo e los de Aedo de Valmaseda e otros muchos, pero no vino en 
éstos ninguno que fuese Negrete ni de Salazar, e allegáronse en Valmaseda”. Ibíd.. 
543 “Lope Garçía llamó todas sus parentelas de Ones e Negretes e Salazar e no le vino ninguno, sino los de 
Legiçamó[n] e de Asúa e Susúnaga, que venieron CCC omes mucho armados. E con éstos e con los de su 
solar ayuntó II mil CCC omes. E llegó Avellaneda e aposentóse en Carral. E esperando allí, sopo cómo 
Ferrando de Velasco con su gente era partido por el Ospital e Arzentales e a Pedredo para entrar a 
Santullán e partióse de Carral para pasar a Setares en soco-rro / [Fol. 430 v., col. a] d'ella. E llegados en 
ella, asomaron los de Velasco a [San] P...  e vaxaron a Lavaliega e asentaron allí su real. E Lope Garçía 
estuvo quedo en llano e ovo en el ría de Sant Christóval algunas escaramuças de saetas. Estando allí, sopo 
cómo Pero de Avendaño e don Pero Velas de Guebara e Martín Roiz de Arteaga e Martín Roiz de Ganboa 
eran llegados con grandes gentes en comarca de Vilvao e se venían a la villa de Portogalete e a 
Somorrostro. E por reçelo d'éstos partióse de allí con toda su gente e fuese a Somorrostro. Fernando de 
Velasco partióse con su gente otro día de mañana por las Muñecas arriba e entró en Santullán e en Castro. 
E como todos los de allí estavan con Lope Garçía, no fallaron contraste e tomaron las casas e fizieron 
mucho daño en lo suyo. Porque Lope Garçía sopo que se venían [a] juntar en uno los de Bilbao e de 
Vizcaya a Somorrostro e ya eran llegados en Varacaldo, dexó a Foruno de Salazar, su hermano, con CL 
omes en las casas de Sant Martín e fuese él con todos los otros a la villa de Portogalete, que estava mal 
reparada, e reparóla. E Ferrando de Bilbao entró en Somorrostro e puso su real a las carreras e los de 
Vizcaya e Guipúzcoa a Trapaga e a Varacaldo e estovieron así tres días, escaramuçando en algunos 
logares. Vino de corte el dotor Antón Gómez de Ulloa, que era alcalde en la corte, por mandado del rey 
don Juan e púsoles tregua de XC días e esparçiéronse todas las gentes a sus comarcas.” Ibíd., pp. 966-967. 
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la práctica, un enfrentamiento entre linajes castellanos y vizcaínos por el control y la 

preeminencia de estos “parientes mayores” sobre los territorios de la Zona Oriental. 

 Finalmente, es de destacar otro hecho, que aparece claramente delimitado en la 

narración de las acciones: “Vino de corte el dotor Antón Gómez de Ulloa, que era 

alcalde en la corte, por mandado del rey don Juan e púsoles tregua de XC días e 

esparçiéronse todas las gentes a sus comarcas” es decir, estamos ahora en presencia de 

una tregua que se encuentra motorizada por la propia Corona, diferenciando este hecho 

de los enfrentamientos anteriores, en donde habíamos observado la suspensión de las 

acciones militares o bien, por decisiones entre las partes, o por la participación activa de 

los delegados de la Casa de los Velasco.  

Puesto que ahora el conde de Haro es partícipe directo de la contienda, se hace 

necesaria la mediación de otros actores, en este caso de la Monarquía –el único posible 

fuera de los contendientes– con el fin de poder llegar a la “desmovilización” de las 

partes en conflicto. Sin embargo, debemos también consignar que, a pesar del 

involucramiento regio en el aplazamiento del conflicto, estas treguas siguen mostrando 

la fragilidad y la incapacidad en la construcción de acuerdos más perdurables. Esta 

nueva “tregua”  entre las partes tampoco remite a una obturación del conflicto ni al 

término de la violencia entre las partes, pues es la manera como el sistema se mantiene 

en equilibrio. Las tensiones se reanudarán aún con más fuerza, tiempo después (1449?), 

cuando se observa una verdadera recomposición de las alianzas entre los linajes. 544  

Como vemos en la crónica y estableciendo los sucesos de los cuales el propio 

García de Salazar es parte, nos encontramos con un reacomodamiento en las alianzas 

que constituyen los “bandos linajes”. Ya hemos mencionado el hecho de que estos 

agrupamientos extensos no se nos presentan como organizaciones estables sino, más 

bien, como configuraciones asociativas lábiles y cambiantes, surgidas y movilizadas por 

acuerdos entre familias linajudas, muchas veces circunstanciales, y sujetos, por ende, a 

                                                           
544“En el año del Señor de mil CDXLXIX años, en el mes de setienbre vino este Ferrando de Velasco con 
mucha gente de cavallo e de pie a la villa de Valmaseda, e con él los dichos Ochoa Garçía de Salazar e 
Pero Ferrández de Murga e Ferrando de Alzedo e Sancho Garçía de Otanes e Ferrando de la Marca e 
todos sus parientes, que eran del dicho Lope Garçía, tornándosele enemigos por falta de coraçones, 
deziendo que quería entrar en Somorrostro. E Lope Garçía, veyendo su venida poderosa e serle falleçidos 
muchos de los suyos, e peor, serle enemigos, recogió sus parientes e púsose con DCC omes barreado en 
rededor de la casa de Sant Martín. E puso a sus hermanos e a Fortud Sánchez de Salzedo otros DCC omes 
en la villa de Portogalete. E con esto, Ferrando de Velasco pasó a Gordojuela con todos estos e quemó e 
derribó las casas de Largacha e de all[e]nde, e robóles todos averes e muebles. E de allí fuese a Castilla 
con mil omes de pie e con CCC de cavallo, a la guerra con el Conde sobre Gomiel de Içán.” Ibíd., Libro 
XXIV, Título de la segunda venida de la casa de Velasco con Ferrando de Velasco sobre Lope Garçía de 
Salazar e de cómo quemaron las casas de Largacha e de allende de Gordojuela e de lo que d'ello suçedió, 
p. 967. 
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intensos procesos de circulación de sus miembros en función de los intereses 

particulares de promoción y engrandecimiento de los colectivos conformantes, es decir, 

de los propios linajes. Estos cambios redefinen las alianzas pues en uno u otro momento 

del mismo conflicto podemos observar la reestructuración de las mismas. Esto es lo que 

el cronista banderizo define amargamente con la rotunda frase: “tornándosele enemigos 

por falta de corazones.” 

Se observa también cómo van cambiando su fidelidad, pasándose al bando 

encabezado por los Velasco, linajes menores como los García de Salazar, los Fernández 

de Murga, los Salcedo, los García de Otañes y los Marca conjuntamente con “todos sus 

parientes” que ahora se encuentran alineados con las pretensiones de expansión señorial 

de la casa del conde de Haro. En este punto, la crónica banderiza, hace hincapié 

nuevamente en el carácter “depredativo” que adquiere la violencia entre bandos –punto 

común, como hemos visto, de las formas que adoptan las luchas banderizas– no sólo es 

el exterminio físico del oponente sino también, anclada dentro de la lógica de la guerra 

feudal, la sistemática depredación y destrucción de sus bienes materiales: “E con esto, 

Ferrando de Velasco pasó a Gordojuela con todos estos e quemó e derribó las casas de 

Largacha e de allende, e robóles todos averes e muebles.” Es decir, estamos en 

presencia de verdaderas “bandas” armadas que, a través de la fuerza que impone su 

número, se internan en los territorios del “bando enemigo” con el objetivo de destruir, 

saquear, robar y matar, a aquellos bienes y personas identificadas con la parcialidad 

rival. Este hecho se repite, una y otra vez, diríamos en un verdadero “juego de suma 

cero” en el que terminan, generalmente, los dos bandos exhaustos por las grandes 

pérdidas, materiales y humanas, del conflicto. Ello permite señalar otra característica 

básica que asume la lucha de bandos linajes y parcialidades, como “bandas errantes”, 

con gran capacidad de movilidad en territorios donde van alternativamente “sembrando 

el terror” a lo largo de su recorrido. Es por esto que no existe un espacio definido de 

disputa sino, más bien, una traslación en distintos escenarios de conflicto sucesivos que 

van conformando las acciones militares entre las partes en pugna. Estas acciones 

depredadoras adquieren así una gran carga simbólica, pues significan la penetración del 

poder señorial en territorios donde el bando enemigo, o los linajes adscritos al mismo, 

son dominantes.  

Este juego de disputa a nivel simbólico forma parte del conjunto de  

movilizaciones militares. Si el bando liderado por los Velasco había penetrado 

firmemente en los territorios embanderados con los Salazares, era lógico que éstos 
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mostraran toda su fortaleza montando sus acciones y correrías en los solares propios 

adscriptos a esta casa nobiliaria. 545 Lo que volvemos a ver es la capacidad de estos 

“parientes mayores” de extender el conflicto asociándolo así a distintos espacios 

regionales. En este caso, las acciones se desarrollan en dos frentes bien delimitados, por 

un lado, las incursiones del bando de los Velasco en los territorios septentrionales, 

fundamentalmente en la franja costera, afectando las poblaciones asentadas en las villas 

marítimas desde Trasmiera hasta la zona vizcaína y, por el otro, el bando de los 

Salazares, que impulsan la lucha en el valle de Tobalina, poniendo cerco a la ciudad de 

Frías ubicada al noreste de la actual Provincia de Burgos, es decir, en el propio corazón 

de las posesiones señoriales de la casa de los Velasco.    

El enfrentamiento por la preeminencia territorial en el espacio cantábrico entre 

los Velasco y los Salazar, es decir, entre los representantes de las noblezas castellana y 

vizcaína, reforzó, como vemos, el grado de conflictividad imperante en la zona Oriental. 

Durante la década conflictiva de los años 50´ y 60´ del siglo XV, las acciones se 

repitieron y tuvieron como escenarios destacados las villas de la cornisa cantábrica, 

especialmente la de Castro Urdiales. La alianza entre los linajes de los Velasco y de los 

Marroquines, así como las pretensiones de los Salazar de imponer su presencia señorial 

en estos territorios, hacía de este espacio regional lugar de disputas de diversa 

intensidad que derivaban, generalmente, en enfrentamientos armados entre los “bandos 

linajes” en los que terminaban involucrados tanto el conjunto de los linajes menores 

como el resto de las poblaciones. Las acciones militares impulsadas por estas banderías 

en los espacios urbanos se hicieron, en definitiva, moneda corriente, a través de 

incursiones furtivas al interior del propio recinto urbano. 546  

                                                           
545 “En el año del Señor de mil CDL años, en el mes de julio vino este Ferrando de Velasco en la villa de 
Valmaseda con toda la gente de cavallo e juntó todas gentes de pie susodichas, diziendo que quería entrar 
en Somorrostro. E Lope Garçía reparóse en su casa en la villa de Portogalete, como el año enantes lo avía 
fecho. E de allí partióse… con todos súpitamente e llegó, noches e días, sobre la villa de Frías e cercóla 
por todas partes, no les dexando aperçevir de cosa alguna, porqu'el rey don Juan le avía fecho merçed 
d'ella al Conde. E toviéndola çercada, pelearon un día fuera de la villa e mataron allí a Sancho de Alzedo 
e a Ochoa de Salazar e al alcalde de Sona. E vino el Conde por sí sobre ella e tóvola çercada; e tomóla por 
fanbre e por sed, como no estavan aperçevidos, a cavo de dos meses, espeçialmente por agua, que no lo 
avían.” Ibíd.. 
546 De estos hechos da cuenta el propio relato del cronista banderizo: “En el año del Señor de mil CDLI 
años, sentiéndose mucho este Lope Garçía de Salazar porque Marroquines señoreavan a la villa de Castro 
e a sus comarcas con la nueva conpañía que tenían con los de Santullán, (e) salió de su casa ençima de un 
cavallo con çinquenta omes, entró en la dicha villa e tomó la torre que estava sobre la puerta de Santa 
María de los Portales e forteficóla e vasteçióla mucho de todas cosas de guerra. Dexó a Diego de Salazar, 
su fijo vas-tardo, [col. b] en ella, que era omne guerrero, con buena conpañía e fazíase d'ella mucha 
guerra, (e) entrando e saliendo en ella el mesmo Lope Garçía por mar e por tierra. E tóvola dos años e 
más, en los quales ovo muchas peleas e escaramuças e muertes e feridas con los dichos Marroquines e 
Santullán e la Marca, que todos eran unos contra el dicho Lope Garçía, salvo que toda la comunidad de la 
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Lo interesante del relato no es tanto el posicionamiento de los linajes castreños 

enfrentados entre sí, sino que, lo que se destaca en la narración, es la participación de 

otros sectores, más allá de las familias linajudas: “Marroquines e Santullán e la Marca, 

que todos eran unos contra el dicho Lope Garçía, salvo que toda la comunidad de la 

dicha villa e comarcas, que era de natura de aquel linaje todos, (e) tenían la voluntad 

con él.” Este es, sin duda, una de las escasas menciones en las crónicas donde se nos 

habla de las parcialidades y clientelas, es decir, de estos sectores sociales que no 

perteneciendo a la parte privilegiada de la población urbana participa, tomando partido a 

favor de uno de los bandos en conflicto, bajo el nombre genérico de “la comunidad”.  

La movilización de estas huestes armadas sobre las poblaciones, el grado de 

violencia y de destrucción provocada, la depredación de bienes, así como las asonadas, 

robos, asaltos en los caminos, etc., como hemos marcado, son referencias  indirectas del 

grado de afectación económica producido por estos conflictos banderizos, tanto en las 

áreas rurales como en las urbanas. Es decir, se nos presentan como muestras del grado 

de latrocinio que acompaña la movilización de estas huestes sobre las débiles economías 

de las comunidades de los valles y urbanas que, en el mejor de los casos, si no fueran 

blanco de sus ataques debían “asistir” –involuntariamente– a estos grupos de soldados. 

A estos datos habría que agregar también la destrucción intencionada provocada por 

ellas tanto sobre bienes muebles como inmuebles, ganados y cosechas, así como la 

depredación de todo tipo de bienes materiales de la cuales nos da cuenta, como hemos 

visto, la propia crónica de las Bienandanzas y Fortunas.  

El grado de afectación de las economías campesinas en los valles, así como en el 

propio tránsito comercial a las villas marítimas –dada la inseguridad que representaban 

estas bandas depredadoras para los caminos– es, sin lugar a dudas, imposible de 

ponderar para el investigador. Sólo podemos realizar inferencias indirectas, a través de 

los pedidos y las súplicas elevadas por los propios concejos urbanos al rey a causa de la 

situación, así como por los informes de los agentes reales en el territorio sobre el grado 

de destrucción que estos conflictos significaban para los intereses comerciales de las 

villas marítimas, o bien, para las propias economías rurales de los valles. Toda la 

documentación  coincide en marcar que el fenómeno de las luchas banderizadas era, 

                                                                                                                                                                          
dicha villa e comarcas, que era de natura de aquel linaje todos, (e) tenían la voluntad con él. Quatro vezes 
fue çercada la dicha torraça e tantas la(s) desçercó e vasteçió, a pesar de todos sus malquerientes, no 
fallando enemigo que delante se le posiese ni saeta le tirase.” Ibíd., Libro XXIV, Título de cómo Lope 
Garçía de Salazar tomó la torrata de Castro e de las cosas que d'ella se fizieron, p. 970.  
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para los contemporáneos, la “causa de los grandes males” que aquejan a las villas y 

estos territorios. 547 

Las referencias a la actuación de los linajes rurales y los “parientes mayores” en 

los valles y las Juntas es precisa: “ommes poderosos que moraban y moran dentro de los 

dichos terminos… et paran los más poderosos dellos, alcaldes que consienten los mal 

fechores e andariegos fazer mal e danno dentro de los dichos términos.” Al mismo 

tiempo, a ello se suma el hecho de que estas poderosas familias señoriales no pueden ser 

alcanzadas por la actuación jurisdiccional de los oficiales de la villa, cuyas potestades 

desconocen, imponiendo ellos mismos otros alcaldes y justicias sobre los valles y 

amparando las acciones o “malfetrias”, llevadas a cabo por su parentela y clientes. Lo 

interesante del presente documento es también la mención de los impulsores de la 

denuncia: “el conçejo, e alcalde, et ommes buenos e merino de la dicha villa de Castro 

de Ordiales”, mostrando que hacia principios del siglo XV, ya estamos en presencia de 

un resquebrajamiento en la relación entre estos “parientes menores”, asentados en el 

recinto urbano, y aquellos “parientes mayores” ubicados en los espacios rurales. Dichas 

protestas y súplicas se intensificarán corriendo la segunda mitad del siglo XV, en 

coincidencia con los esfuerzos de la villa de Castro Urdiales para el asentamiento 

definitivo de su término y, por lo tanto, el control de las justicias locales de los valles y 

de las Juntas. Las diferentes intervenciones de la Corona señalan, claramente, su alianza 

con estos grupos dominantes de las villas, intercediendo a favor de estos reclamos. 548 

                                                           
547 “1402, noviembre, 11. Sentencia del doctor Gonzalo Moro, oidor de a Audiencia y juez en Castro 
Urdiales… Sepades que el conçejo, e alcalde, et ommes buenos e merino de la dicha villa de Castro de 
Ordiales dizen… que algunos ommes poderosos que moraban y moran dentro de los dichos terminos, que 
les han tomado et toman et tienen forçado la dicha su juridiçion del judgado de los dichos terminos… 
dichos escuderos moradores en los dichos terminos son poderosos, et paran los más poderosos dellos, 
alcaldes que consienten los mal fechores e andariegos fazer mal e danno dentro de los dichos terminos, et 
les encubren las sus malfetrias, por lo qual razon dizen que los sus vecinos nin los viandantes non pueden 
andar seguros por los dichos terminos. Et dizen que demas desto los dichos escuderos moradores en los 
dichos terminos con el poderio del dicho judgado, que les tienen forçado los fueros que son dentro  de los 
dichos sus terminos que por fuerça non consintiendo nin querindo consentir al mi merino, que use de la 
dicha merindat… Et visto en commo los dichos ommes buenos e fijosdalgo de los valles de Samano, et 
Otannes, e Miono, et Onton, e Valtezana, et a todos los otros de la dicha yunta de Sámano… fallo que los 
fijosdalgo de los dichos valles e terminos de la dicha yunta… que los deva judgar  uno de los alcaldes de 
la dicha villa por las mal fetrias e otroas cosa que finieren segund el fuero que han los fijosdalgo et los 
labradores e otras personas, que non son fijosdalgo que los libren los alcaldes de Castro por fuero de la 
dicha villa… pongo silencio perpetuo a los alcaldes que se llaman del dicho valle e yunta que non 
conozcan mas daqui delante de pleyto alguno o querella o acusaçion  que sea de los dichos valles e 
yunta… e que vengan a los enplazamientos e llamamientos de los alcaldes, e merino, ejustiçias de la 
dicha villa de Castro.” L.C.C.U, op., cit., doc.6, fecha 1402, noviembre 11, pp. 28-33. 
548 “Traslado de cartas de privilegio y confirmación de Juan I de Castilla de fecha 20 de agosto de 1379; 
de Alfonso XI de fecha 5 de junio de 1347; de Enrique II de fecha 28 de febrero de 1367 y de Enrique III 
de fecha 12 de marzo de 1408, a favor de la villa de Castro Urdiales, a la que se reconoce jurisdicción en 
la Junta y valles de Sámano, Mioño, Otañes y Baltezana… Por quel conçejo de Castro d`Ordiales se nos 



•  • - 232 - 

De la misma manera que la monarquía confirmaba la jurisdicción castreña sobre 

las Juntas y los valles, dotaba a los oficiales de justicia de la villa de Castro Urdiales del 

poder sobre estos “ommes poderosos” y linajes dominantes en los espacios rurales, 

articulando territorialmente de esta manera, estos espacios locales en función de los 

oficiales designados para tal efecto por dicho regimiento castreño. El documento 

precedente incluye -entre las disposiciones reales- que sean los propios agentes de 

justicia designados por la villa los que, de ahora en más, actúen en las causas que 

involucren tanto a “labradores” como a “fijosdalgos” de su entorno rural, sin menoscabo 

de los privilegios de los segundos que, expresamente, deben ser “judgados”, por los 

alcaldes ordinarios de la villa, a través de sus propios fueros. 549 

Con el cerramiento oligárquico, y el sistema de alternancia, el grupo de los 

“ommes buenos de los linajes” logró consolidar su posición diferencial frente al 

conjunto de sus convecinos haciendo de la dinámica banderiza, la lógica misma del 

reparto de los cargos concejiles, con la instauración del regimiento, y por electores a 

través de “vando e linaje”. Al mismo tiempo que estos grupos se consolidaban como 

“oligarquía urbana”, una política monárquica dirigida a contar con la colaboración de 

estos grupos dominantes, favorecerá su desarrollo.550  

La Corona necesitaba contar con la ayuda –económica, militar y política– de este 

importante sector social de las villas marítimas y, por su parte, esta oligarquía urbana 

                                                                                                                                                                          
ynbiaron a querellar en commo ellos e los sus vecinos e otros ommes viandantes resçebian muchos males, 
e dannos,  e robos, e fuerças, e otros desaguisados de algunos ommes malhechores que andan en el su 
termino que se contiene desde la faya de Anton fasta Sámano e fasta Umanas e fasta barco de Orinnon… 
e porque los merino e alcaldes de Vecio usaban de la justiçia en este dicho termino, e los malhechores que 
y andaban non dejaban por ende de fazer mal e dapnno en la dicha tierra, asy  a biendantes que por y 
pasaban commo a los mercaderes dende, e por los malhechores eran ommes andariegos e dellos fijos de 
algo, e los dichos merynos e alcaldes de tierra de Vezio non ponian en ellos escarmiento de justiçia asy 
commo debian, e por esta razon los querellosos non abian complimiento de derecho ni usaban andar los 
ommes viandantes con sus mercaderias por el dicho termino… es nuestro serviçio e pro de los de las 
dicha villa e por que los vecinos del dicho logar de Castro e los otros ommes viandantes bayan e vengan 
seguros por los dichos terminos e no reciban dapnno, e porque los fazedores e malhechores  non se 
atreban… alla aquí (en Castro Urdiales) justiçia e juridiçion.” L.C.C.U, doc. 8, año 1464, marzo 3, pp. 34-
35. 
549“Tenemos por bien que los ommes fijosdalgo que sean librados e judgados por uno de los alcaldes 
ordenarios de la dicha villa de Castro por las malfetrias, e males, e otras cosas que finieren, segund el 
fuero que han los fijos de algo… e los labradores e los otros ommes que non son fijos de algo, que sean 
librados e judgados por las malfetrias que fezieren e por los otros pleytos que contra ellos obieren por el 
fuero que ha la villa de Castro… e por nuestra carta mandamos a los alcaldes e al merino de Castro que 
agora son o seran de aquí adelante o a qual quier o quales quier de los, que usen e conozcan de de la 
jurediçion e justicia… e que puedan fazer llamar e enplazar, e prendar e soltar quales quier de los que y 
moraren e andidieren dentro de los dichos terminos.” Ibíd., p. 35 
550 Sobre las líneas generales de la instauración del Regimiento véase el trabajo de Fortea Pérez, J. I., 
“Corona de Castilla-Corona de Aragón. Convergencias y divergencias de dos modelos de organización 
municipal en los siglos XVI y XVII”, Melánges de la Casa de Velázquez, Dossier: Couronne espagnole et 
magistratures citadines à l’époque moderne, 34-2, 2004, pp.  17-57. 
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era consciente de la importancia de contar con el apoyo directo de la monarquía para sus 

propios intereses. Los privilegios, mercedes y concesiones otorgadas por los distintos 

monarcas castellanos ayudaron a consolidar los intereses de este patriciado emergente, a 

partir del monopolio ejercido por las mismas sobre una diversidad de ingresos 

provenientes de las actividades mercantiles y las propiedades fundiarias dinamizadas 

por una economía urbana en pleno desarrollo.551 Al mismo tiempo, habría que sumar las 

nuevas oportunidades generadas para estos grupos enriquecidos en la participación de la 

propia fiscalidad regia, así como en la obtención de ganancias a través de las exenciones 

fiscales otorgadas por la propia Corona. 552 

El desarrollo de intereses diferenciados no sólo establece una escisión en la 

dinámica banderiza entre los “parientes menores” y los “parientes mayores”, configura 

en definitiva un grupo social diferenciado, las “oligarquías urbanas”, que acogería en su 

seno aquellas ramas segundonas o bastardas de los linajes rurales y que adquieren, con 

el tiempo, una dinámica propia de promoción y legitimación como grupo de poder 

dominante en las villas diferenciándose, así de sus troncos principales. Esto explica el 

haber tomado la “lucha de bandos” como fenómeno catalizador también del proceso de 

“empatriciamiento”553 sufrido por los linajes urbanos asentados en la villa de Castro 

Urdiales, no sólo como elemento determinante para la configuración oligárquica y la 

aparición del regimiento, sino también como la forma que adopta la dinámica de 

articulación de los espacios locales de estos territorios septentrionales entre la Baja 

                                                           
551 Para tener en cuenta la génesis y gestación de este proceso véase Solórzano Telechea, J. A., “Los 
puertos del Rey: síntesis interpretativa del fenómeno urbano en el norte de España durante los siglos XII y 
XIII”, Temas Medievales, versión on-line, Vol. 17, enero/diciembre 2009.  
552 Como sintetizan los investigadores Javier y José Carlos Enríquez Fernández y E. Sesmero Cutana, en 
sus estudios sobre la crisis feudal en Vízcaya para el siglo XV, este grupo urbano: “desde sus orígenes, 
estuvo formado por todos aquéllos que mantenían vínculos de sangre o relaciones de dependencia 
personal directa con los Parientes Mayores. No obstante, la característica  de unos y otros varían con el 
tiempo… los segundones y parientes afines poco a poco se desligaron del tronco, encontrando conexiones 
e intereses no sólo ajenos a él sino incluso contradictorios. Es así como muchos de ellos se hicieron 
escribanos o comerciantes; mantuvieron ferrerías… mantuvieron barcos; se contrataron como soldados de 
aventura en las guerras de los Reyes Católicos; o buscaron fortuna en el Nuevo Mundo. Naturalmente el 
ejercicio de los empleos municipales en las villas o en la administración central los opuso a sus parientes 
mayores; los comerciantes, por su parte, necesitaban de la paz de los caminos y mercados para hacer sus 
negocios; aquellos que se dedicaban a actividades industriales o manufactureras también estaban 
interesados en que sus productos se comercializaran, o encontraron en los reyes unos clientes más 
solventes y seguros.” Enríquez Fernández, J. y J. C., y Sesmero Cutana, E., “Crisis Feudal y nuevo orden 
social…,” op., cit., pp. 129 y 130.  
553 Véase Fernández Albaladejo quien caracteriza este “proceso de empatriciamiento” como una 
apropiación, concentración y transmisión del poder urbano en manos de un número reducido de familias 
políticas que además toman los resortes de ese poder urbano algo propio y lo utilizan en su beneficio 
contrarrestando, de esta manera, la influencia de nobleza.  Fernández Albaladejo, P.,“Monarquía y Reino 
en Castilla, 1538-1623”, ponencia presentada en la XIV Settimana di Studio del Istituto di Storia 
Economia F. Datini, Prato,1982; publicada en Fragmentos de Monarquía, Madrid, Alianza Universidad, 
1992, pp. 245-246. 
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Edad Media y la Modernidad. Será una nueva forma de articulación política y territorial, 

impulsada por la Corona y sostenida por estas oligarquías urbanas la que, a partir de su 

situación  privilegiada al frente del regimiento, terminará imponiéndose y sumando sus 

fuerzas en contra de la violencia banderiza. 

Hemos descrito la dinámica de la lucha de bandos en los espacios urbanos 

poniendo, especial énfasis, en la importancia que adquiere la administración de la 

justicia real en manos del linaje de los Velasco hasta el momento de la obturación de la 

dinámica política banderizada en función de esfuerzo de pacificación impulsado por la 

monarquía asociada a los sectores de la ascendente oligarquía urbana. Sin embargo, es 

necesario también señalar el proceso de acrecentamiento señorial de este linaje en los 

espacios rurales. Tomemos por ejemplo el caso de Trasmiera. En la misma, ya hemos 

señalado que la división de bandos linajes estaba establecida sobre la figura de la 

oposición tradicional entre los Giles y los Negretes. Hemos señalado que los linajes 

principales, “parientes mayores” que conducían dichas asociaciones linajísticas eran los 

Agüero y los Solórzano. Éstos se hallaban relacionados con bandos linajes actuantes en 

los espacios vizcaínos y guipuzcoanos. Por un lado, los Giles se encontraban 

relacionados con los Gamboínos, mientras que los Negretes contaban con el apoyo de 

los Oñacinos. Sabemos también que el apoyo de estos linajes foráneos al espacio 

castellano había promocionado a la posición de linaje principal de estos territorios, a los 

Agüero, cabeza política del bando de los Negretes. 554 

Dicha situación llevaba a que los Velasco terminaran apoyando y 

promocionando a los Solórzano, lo que determinó que los mismos se convirtieran en la 

dirección política del bando de los Giles. La alianza del linaje de los Solórzano con la 

casa de los Velasco data posiblemente de la segunda mitad del siglo XIV, ya que las 

primeras menciones documentales de la relación que sostenían ambos linajes proceden 

del año de 1377, después del acuerdo de transferencia de derechos sobre el monasterio 

                                                           
554 “Fállase por memoria que, como quier que los solares de Agüero e de Solórzano fuesen muy grandes 
en Trasmiera, que al comienço el de Agüero fuese el mayor de los Giles, el de Solórzano el mayor de los 
Negretes. E porque Lope Garçía de Salazar el de Lograno e Juan Alonso de Múxica, casaron en Agüero, 
tornó el de Agüero a ser mayor de los Negretes; otrosí, porque Sancho Ortiz Marroquín casó en Solórzano 
e porque el de Agüero era tornado Negrete, fue mayor de los Giles el de Solórzano. E como quier que 
esto así fuese, no se falla que sangre vertida oviese entre ellos, salvo una vegada que se juntaron estos 
solares de Agüero e de Solórzano en voz, en asonadas, sobre fazer un cadahalso. E morió allí, en una 
escaramuça que ovieron, Diego de la Puente, que era buen escudero de Solórzano, de una saetada que le 
dieron, salvo la pelea d'Urria, que venieron allí por valedores, como dicho es.” Fol. 449 v., col. A. García 
de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXIV, Título de las enemistades e 
malquerençias que ovo entre los solares de Agüero e de Solórzano e de las cosas entre ellos acaeçidas, p. 
1019.  
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de San Nicolás de Sámano por ciertas heredades en Ampuero. Este trueque realizado 

entre don Pedro Fernández de Velasco, por un lado, y don Pedro Fernández de 

Solórzano, por el otro, determinará, finalmente, la alianza entre estos dos linajes a través 

del matrimonio entre dicho Solórzano y doña María Fernández de Velasco y Sarmiento. 
555 A partir de estas alianzas, los Velasco obtienen el control político del bando de Giles, 

apoyando decididamente las acciones sostenidas por los Solórzano y oponiéndose a las 

acciones llevadas adelante por los Agüero. Las primeras menciones en la crónica 

banderiza de Lope García de Salazar, señalan justamente, la alianza política entre los 

linajes de los Salazar y los Agüero, así como la enemistad manifiesta que, contra ellos, 

sostuvieron los Velasco. 556 

Las tomas y derribos de estas casas fuertes, elementos simbólicos del dominio 

señorial en estos espacios, era una práctica habitual en el desarrollo de estas “lucha de 

bandos”. La misma suerte corrieron muchos de estos emplazamientos pertenecientes al 

linaje de los Salazar en el territorio de Castilla la Vieja, que se encontraban en manos de 

sus hijos e hijas bastardos. 557  

                                                           
555 “Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Pero Ferrandez de Solorzano, fijo de Ruy Martinez, 
otorgo e conosco que de mi propia voluntad e sin premia alguna que trugo e do en truque e en cambio a 
vos, Pero Ferrandez de Velasco, camarero maior del rey, toda la parte que el dicho Ruy Martinez, mi 
padre, avia e poseya, al tiempo que fino, en el monasterio de San Nicolao de Samano con la abadia del 
dicho monasterio que el dicho Ruy Marinez avia e con todos los derechos, e diezmos, e heredades, e 
pertenenençias, e naturalezas, e devisas… sobredicho vos do en trueque e en canmio por la eredad que fue 
de Pero Sanchez de Limpias et de Sancha Gonzalez, su muger, que es en Anpuero ete en sus terminos, 
casas pobladas e por poblar, e eredamientos de pan e vino levar, e azennas, e molinos.” D.M.C.V, doc. 6, 
15 de agosto de 1377, pp. 39-40. 
556 “ Lope Garçía de Salazar, el fijo mayor de Lope Garçía el que ganó las estrellas, eredó la casa de 
Salazar e la de Varzena con sus eredamientos, que eran de Salazar, e eredó a La Çerca e otros 
eredamientos por ella; eredó a Nograro e Gurides e los eredamientos de Losa e Mena e Ayala e todo lo de 
Nograro. E fue omne para mucho. E vivió con don Juan Núñez, Señor de / Lara e de Vizcaya, e valió 
mucho con él e fue su Prestamero Mayor de Vizcaya e de la Encartaçión toda su vida e fizo grandes 
fechos, como se contiene en el título de las guerras. E casó con doña Veringuela, fija de Pero González de 
Agüero el Viejo, e ovo d'ella fijos a Juan Sánchez de Salzedo e a Lope Garçía de Agüero, que eredó la 
casa fuerte de Varzena, que dexaron el nonbre de Salazar por el de Salzedo. E por este troque fue en ellos 
amenguando su linaje; e no semejaron en las presas al dicho Lope Garçía, su padre. E d'este Lope Garçía 
de Agüero vienen los de Torres de Soria e tomáronles los de Velasco la casa de Varçena, que era d'él, por 
mala manera, ca estos de Salazar e de Torr[e]s sienpre fueron una generaçión contra los de Velasco”. 
García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, Título de la casa e linaje de los 
Calderones de Nograro e dónde suçedieron, p. 837.  
557 “E ovo este Lope Garçía de Salazar CXX fijos e fijas vastardos, que avía graçia d'enpreñar toda muger 
moça. E fue caveçalero de don Juan Sánchez de Salzedo, Señor de Ayala, e ovo d'él por esta caveçalería 
el solar de Aranguti e los labradores de Orozco e de Lodio e otros eredamientos. Los fijos vastardos d'este 
Lope Garçía fueron Juan López, que pobló en Somorrostro, que fue primero engendrado, e Juan López 
pobló en Largacha e en Sant Pelayo, Lope Garçía, que pobló en Guruendes, e Lope de Ozalle e Lope de 
Valpuesta e Juan de Taramona e otros, que tomaron nonbres por las madres; fijas, una que casó con Ruy 
Ferrández de Pinedo, donde vienen los de Varrón e de Pinedo e de Ginea, otra que casó con Sancho de 
Sant Martín, donde viene su linaje, otra que casó con Martín Sánchez de Isasi, donde viene su jeneraçión. 
E d'estos CXX fijos e fijas qu'él ovo vastardos fueron los más desterrados en la muerte del rey don Pero, 
porque ellos vivían con él e los de Velasco con el rey don Enrique, que lo mató; e derribándoles Pero 
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Sin embargo, no fueron solamente las casas fuertes el objetivo de la política de 

desgaste impulsada por los Velasco contra los linajes de los Salazar y los Agüero, sino 

también la compra y captación de los linajes menores enrolados en las filas del bando de 

los Negretes. Ello queda también documentado en el propio libro de las Bienandanzas e 

fortunas,  cuando, retornado del destierro a que había sido sometido Pedro González de 

Agüero por orden real, encuentra que sus “escuderos” habían trocado su lealtad 

poniéndose al servicio de don Juan Fernández de Velasco. 558   

El poder económico de la casa de los Velasco permitía, como podemos observar,  

“comprar” las voluntades de estos linajes menores, lo que el cronista banderizo relata 

como “púsolos a su acostamiento” o bien, “dándoles Juan de Velasco sueldo para 

mantener la guerra”. A través de este mecanismo, como señala el propio documento, los 

representantes de la casa de los Velasco podían “enseñorear en Trasmiera” 

acrecentando, con ello, su red clientelar y de dependencia. Al mismo tiempo, esto se 

conjuga con la utilización del oficio de justicia regia que le permite enviar oficiales que 

responden a sus designios, persiguiendo con ellos a sus enemigos.559 

La utilización de la justicia regia era, como vemos, un mecanismo de poder en 

manos de este poderoso linaje castellano, pero también era un instrumento redituable. 

Para el propio caso de este Pedro González de Agüero tenemos el “remate judicial”, 

                                                                                                                                                                          
Ferrández de Velasco XXVII casas fuertes que avían en Castilla Vieja, los echó de toda ella e fueron 
esparçidos por todo el reino, donde suçeden muchos buenos omes d'ellos.” Ibíd. 
558 “Tornado este Pero González en Agüero, fállase que Juan de Velasco avía tomado a todos los 
escuderos que eran del solar de Agüero e púsolos a su acostamiento e que viviesen con él por se aseñorear 
en Trasmiera; espeçialmente tomó a Gonzalo de Setién e diole la casa de Retuerto e a Gonzalo Gómez de 
Güemes e a Juan González de Herrera e García Ferrández de Isla e otros, pero los otros luego tornaron a 
él. Como esto vio Pero González, fuese a él a Burgos e, porque no pudo acavar con él que le dexase 
aquellos escuderos, pues que los él dexara en encomienda e lo quería servir con ellos, tornóse a su tierra a 
defender lo suyo, ca le respondió que eran escuderos fijosdalgo e esentos de vevir con quien quisiesen e 
que los dexase por suyos…. E tornando en la tierra, ovo muchas-muertes / e omeçidas con ellos e con 
otros, dándoles Juan de Velasco sueldo para mantener la guerra. E como quedó privado de la reina doña 
Catalina, que era tutora del Rey, enbió por corregidor a Gómez Arias a Trasmiera e a otros por merinos; e 
como este Pero González era omne de grand coraçón, púsose a todo, faziendo maravillas de su persona, 
peleando e vençiendo e matando con pocos a muchos.” Ibíd., Libro XXV, Título de las muertes e 
omeçidas que acaeçieron a Pero González de Agüero e lo que conteçióle con el Rey, p. 1021 
559“En el año del Señor de mil CDI años pelearon escuderos d'este Pero González de Agüero e los Giles e 
d'Elvarado e Vega en Tranbasaguas, estando doña Juana de Múxica, su tía, con ellos, e fueron vençidos 
los Giles; e morió allí Alonso d'Elvarado, fijo de Juan Sánchez d'Elvarado, que venía merino por Juan de 
Velasco, e otros e fueron muchos feridos de los vençidos. En el año del Señor de mil CDII años, veniendo 
Gómez d'Arias por Corregidor de Asturias de Santillana e de Trasmiera e de Visio poderosamente, 
cuidando tomar a este Pero González, e sopiéndolo él, salió ençima de un cavallo con los que pudo aver, 
echando su apellido, e reçiviólo en Penagos; e peleó con ellos e vençiólos. E quedaron allí muertos Lope 
de Liaño, que era vezino e poderoso, e Juan Sánchez de Hermosa, alcalde, e otros dos alcaldes de 
Asturias de Santillana que venían con el Corregidor e otros; aun después de vençidos no quisieron matar 
más d'ellos e tornóse a Santillana.” Ibíd., Libro XXV, Título de la pelea de Tranbasaguas que ovieron los 
d'Agüero e d'Elvarado e la Vega, p. 1022.  
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hecho sobre los bienes señoriales de este linaje, a favor de don Juan de Velasco, por las 

costas producidas por el procesamiento y prisión de los representantes de esta familia.560 

Sin embargo, esta enorme suma parece no pasar a engrosar directamente las ya 

acrecidas arcas señoriales. Forman parte del proceso de compra que don Juan Fernández 

de Velasco impulsa en los territorios de Trasmiera. Al año siguiente, dicho Alfonso 

Fernández, mencionado en la documentación como el oferente del remate judicial, 

termina revendiendo los bienes consignados de los Agüero al propio merino mayor de 

Castilla.561 

A pesar de ello, el debilitamiento de la casa de los Agüero permitió que los 

Velasco se convirtieran en el linaje principal de los valles trasmeranos, hecho que 

significó, finalmente, el entroncamiento del linaje de los Agüero con los Velasco, a 

través del matrimonio de doña María de Velasco, hija bastarda de Juan Fernández de 

Velasco, con Pedro González de Agüero. Con ello no acabaron los padecimientos de 

este linaje, como ya hemos señalado, por el contrario, se acrecentaron. A la muerte de 

don Pedro González Quinto –último representante del solar originario de los Agüero en 

Trasmiera– su hijo, el homónimo Pedro González morirá siendo un niño. Según el 

propio relato banderizo, “envenenado” por orden del propio condestable. Con ello los 

bienes señoriales de la casa de los Agüero pasaron a manos de su madre, doña María de 

Velasco, y por su intermedio, a engrosar los bienes señoriales de la rama principal de 

los Velasco. 562  

Con la extinción del linaje de los Agüero, y la oposición menguada de los 

Salazar, los Velasco quedaron como árbitros de la situación política entre los linajes 

menores, tanto de los valles de Trasmiera como de la zona Oriental. Sin embargo, la 

                                                           
560 “Venta judicial que hizo el merino mayor de la merindad de Trasmiera a favor de Alfonso Fernández 
de todos los bienes que Pedro González de Agüero y otros consortes tenían en esta merindad, por precio y 
remate de  62.500 maravedía, a consecuencia de la causa criminal fulminada contra éstos para pagar a 
Juan de Velasco, camarero mayor del rey, 53.800 maravedís de gastos que suplió como merino mayor 
para la prisión de estos malhechores y demás cosas que se causaron en el proceso. Ante  Ruy Sánchez de 
Medina, escribano público de la merindad de Tramiera.” D.M.C.V, doc. 106, año 1410, p. 226 
561“Venta por parte de Alfonso Fernández a Juan de Velasco, camarero mayor del rey, de los bienes que 
había comprado a Pedro González de Agüero y otros consortes, por el precio de 62.500 maravedís.” 
D.M.C.V, doc. 107, año 1411, p. 227. 
562 “Este Pero González Quinto casó con doña María de Velasco, fija vastarda de Juan de Velasco, e ovo 
d'ella a Pero González [col. b] Sesto, que quedó moço de quatro años e morió de yerbas en la casa del 
almirante, moço de XII años, que gelas dieron los enemigos. E Garçía de Agüero morió sin fijo legítimo 
e, muerto este moço eredero del solar de Agüero, quedó doña María, su madre, en el dicho solar e levóla 
el conde don Pero Ferrández, su hermano, diziendo que no usava bien, e púsola en el monesterio de Santa 
Clara de Medina, fuera en los palaçios, ca no quiso entrar monja. E si fue por premia o por voluntad, 
vendió el solar de Agüero con las rentas del Conde, su hermano, diziendo que lo eredara por muerte de su 
fijo, e así se perdió aquel solar.”  García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, 
Título del solar e linaje de Agüero e dónde suçedieron e suçeden los que d'el vienen,  p. 862. 
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situación había cambiado para finales del siglo XV. Por un lado, las oligarquías urbanas 

se constituyeron en grupos oligárquicos con control tanto municipal como regional 

desgajándose, con ello, de la dinámica política impuesta por los parientes mayores y 

convirtiéndose en uno de los sólidos pilares de la política de pacificación impulsada por 

la monarquía. Desde un primer momento estos linajes, asentados en el ámbito de las 

propias villas, se mostraron mucho más permeables a la alianza política con la 

Monarquía. De esta manera, es la inestabilidad política –producida por el 

enfrentamiento de las luchas banderizas– la que sirvió como el “catalizador” para la 

definitiva configuración oligárquica de estos linajes urbanos.  

Paralelamente, en este proceso de encumbramiento político de las futuras 

oligarquías urbanas, mediaron también razones económicas. Las villas marítimas 

cantábricas563 se convirtieron en la “frontera marítima” del reino –ya que sus dotaciones 

portuarias enlazaban el espacio castellano con la Europa septentrional–564 Al mismo 

tiempo se convirtieron en centro de importantes intereses hacendísticos, ya que los 

concejos urbanos actuaron como agentes fiscalizadores al servicio de la hacienda 

regia.565 Del mismo modo, en sentido inverso, estas oligarquías urbanas enclavaron 

profundamente sus intereses en su participación y colaboración con los mecanismos y 

recursos generados por la corona. La participación de los mismas en la fiscalidad real a 

través de los arrendamientos de las alcabalas, así como los juros y situados de los que 

gozaron, sin dejar de lado los salarios por el desempeño de cargos ligados a la 

administración local, etc., confirieron importantes oportunidades de proyección a estos 

grupos. “Servir al rey” –en el ejercicio de los oficios locales– significó una forma 

concreta de promoción social, que se mantuvo durante todo el Antiguo Régimen566 y 

                                                           
563 El sistema urbano que conectaba la Península Ibérica con el Norte de Europa se encuentra conformado 
por las llamadas Cuatro Villas de la Mar de Castilla, como se conocieron en el siglo XVI. Las cuatro 
villas portuarias, fundadas formalmente por el monarca Alfonso VIII, fueron Castro Urdiales (1163), 
Santander (1187), Laredo (1200) y  San Vicente de la Barquera (1210). Sobre la importancia que adquiere 
esta red urbana en términos del comercio castellano véase, entre otros, trabajos como los de Casado Soto, 
J. L.., “Actividad económica de las Cuatro villas de la Costa”, en VV.AA.: Cantabria a través de su 
Historia. La crisis del siglo XVI, Santander, 1979, pp. 135- 163; Vaquero Piñeiro, M., “Relaciones entre 
las villas cántabras de la costa y la península Italiana entre los siglos XIV y XV”, en VV:AA, El Fuero de 
Santander y su época. Actas del Congreso conmemorativo de su VIII centenario, Santander, Librería 
Estudio, 1989, pp. 305-315; Porras Arboledas, P. A., “La práctica mercantil en el Cantábrico Oriental 
(siglos XV al XIX), Primera parte”, Cuadernos de Historia del Derecho, 2000, nº 7, pp. 13-127; entre 
otros.   
564 Cómo sintetiza Yun Casalilla, B., Marte contra Minerva. El precio del Imperio Español, c. 1450-1600, 
Barcelona, Crítica, 2004, p. 11: “El canal de la Mancha, estaba llamado a ser el gran pasillo del comercio 
marítimo europeo desde la segunda mitad del siglo XV y durante la época moderna”.  
565 Véase, para el área cántabra, el estudio de Solinís Estallo, M. Á., La alcabala del rey…, op,. cit,. 
566 Véase Esteban Estríngana, A., (ed.): Servir al rey en la Monarquía de los Austrias. Medios, fines y 
logros del servicio al soberano en los siglos XVI y XVII, Madrid, Sílex, 2012. 
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que confluía con el propio juego de intereses y estrategias familiares, donde el sentido 

último de movilización de los actores se montaba sobre una dinámica, siempre 

aumentada, de “hambre de honores.”567 

Por otro lado, los linajes rurales, desmembrados de sus antiguos sistemas de 

alianzas interlinajísticas centradas en la figura del “pariente mayor” encontraron, en la 

participación en las redes clientelares y de parentesco de la alta nobleza castellana, vías 

de promoción que permitieron la conversión de sus viejos solares y linajes en casas 

nobiliares asociadas a estos poderosos nobles castellanos. Mediante el sistema de 

alianzas matrimoniales y la progresiva extensión del sistema de constitución de 

mayorazgos estos antiguos linajes quedaron fusionados con la alta nobleza –cada vez 

más dependiente y asociada en sus intereses a la propia monarquía– convirtiéndose de 

esta manera, también ellos, en agentes garantizadores de la política regia en estos 

territorios. 

La política de desmovilización impulsada por la corona sobre los bandos linajes 

encontró así dos aliados, cuyo origen genético sustentaba la propia dinámica de la 

“lucha de bandos”. Los “parientes menores”, transformados ahora en oligarquía urbana 

y los “parientes mayores”, algunos de ellos devenidos entonces, como en el caso de los 

Velasco, en representantes de la alta nobleza castellana. De allí la importancia que 

adquiere, para nuestra investigación adentrarnos en el estudio de la red clientelar que 

sostiene el lugar de preeminencia política de este linaje en los territorios septentrionales 

de reino de Castilla.  

 
 
 

 

 

 

                                                           
567 Hace unos años una nueva perspectiva en el estudio del tejido sociopolítico de la sociedad española, 
basándose en la inclusión del concepto de red social como eje explicativo principal del mismo, ha 
permitido dar renovado impulso a los estudios sobre la formación de las oligarquías urbanas castellanas. 
Aportaciones como las de Imízcoz Beunza, J., M., Élites, poder y red social. Las élites del País Vasco y 
Navarra en la Edad Moderna, Bilbao, 1996; Imízcoz Beunza, J., M., “Actores sociales y redes de 
relaciones en las sociedades del Antiguo Régimen: Propuestas de análisis en historia social y política”, 
op., cit.; Dedieu, J., P., “Procesos y redes…,” en Castellano, J., L.; Dedieu, J., P. y López-Cordón, M., V., 
(eds.), La pluma, la mitra y la espada…, op., cit.,;  Villas Tinoco, S., L., “Oligarquías y grupos de poder 
en una ciudad portuaria del Antiguo Régimen”, en Aranda Pérez, F., J., (coord.): Poderes intermedios, 
poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España Moderna, Cuenca, Universidad de Castilla La 
Mancha, 1999, pp. 77-108; Soria Mesa, E.,  El cambio inmóvil. Transformaciones y permanencias en una 
élite de poder (Córdoba, ss. XVI-XIX), Córdoba, Ediciones de La Posada, 2000. 
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CAPÍTULO CUATRO 

 

DE SEÑORES, PARIENTES, VASALLOS Y CLIENTES 

 

 

A partir de este capítulo avanzaremos en la reconstrucción analítica de la red 

clientelar y de parentesco establecida por los Velasco en los territorios de los valles de 

Trasmiera y la antigua Merindad de Vecio, a fines de la Edad Media y durante la 

temprana modernidad.  

Como punto de partida, se debe tener en cuenta que los grandes linajes 

nobiliarios como los Velasco fueron capaces consolidar su poder señorial –caracterizado 

en el proceso de engrandecimiento anteriormente descripto– sobre grandes conjuntos 

territoriales y diversas poblaciones bajo su mando, dando con ello origen a los llamados 

“estados señoriales nobiliarios”: “conjunto de células señoriales (menores) que se 

fueron integrando en una entidad superior, verdadera aglomeración de distintas 

jurisdicciones, más o menos concentradas, pero articuladas y organizadas”.568  

Estamos en presencia de una “estructura de poder”569 más o menos homogénea y 

extensa, que adquiere sentido y legitimación  a partir de la autoridad emanada del 

propio señor como cabeza de la casa y del linaje. No debemos olvidar que la 

justificación última en que se fundamenta todo el derecho señorial sobre estos espacios 

y poblaciones son, como hemos señalado, las mercedes regias a la nobleza establecida 

en la fórmula contractual “pro bono et fideli servitio,”570 en función de la propia 

“voluntas regis”.571 La merced regia otorgaba así –objetivamente consolidado en un 

mismo movimiento– la “propiedad”, la “posesión” y, por ende, el “señorío” en función 

de los derechos atribuidos por el rey, único e indiscutido titular señorial, como premio a 

                                                           
568 Quintanilla Raso, M. C., “El estado señorial nobiliario…,” op., cit., p. 261 
569 Véase Beceiro Pita, I., “Los estados señoriales como estructura de poder en la Castilla del siglo XV”, 
en Rucquoi, A., (Coord.), Realidad e imágenes del poder. España a fines de la Edad Media, Valladolid, 
Ámbito Ediciones, 1988, pp. 293-323. 
570 Sobre la importancia de la idea general del “servicio” en términos de la vertebración de la relación 
monarquía – nobleza pero para el caso de la corona de Francia véase Contamine, Ph., “Noblesse et 
service: l´idée et la réalité dans la France de la fin du Moyen Âge”, en Oexle, O. G., y Paravicini, W., 
(eds.),  Nobilitas. Funktion und Repräesentation des Adels in Alteuropa, Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1997, pp. 299-311. Desde el punto de vista de la escuela institucionalista para el caso 
castellano, por ejemplo, el clásico trabajo de Grassotti, H., «Pro bono et fideli servitio», Cuadernos de 
Historia de España, XXXIII-XXXIV, Buenos Aires, 1961, pp. 5-55. 
571 Véanse estas dos fórmulas en García de Valdeavellano, L., Señores y Burgueses en la Edad Media, 
Madrid, Real Academia de la Historia, reedición 2009, especialmente cap.: “Las instituciones feudales en 
España”, pp. 71-165. Sobre estos lineamientos y específicamente para analizar su evolución en el 
contexto castellano el trabajo de Grassotti, H., «Pro bono et fideli servitio», op., cit. 
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sus servicios. Los señores de vasallos lograban así alzarse con amplios derechos y 

facultades sobre tierras, villas y poblaciones con sus términos, el ejercicio de la justicia 

alta y baja, el nombramiento de oficiales, la percepción de rentas, etc., en teoría, todo un 

conjunto de prerrogativas de base amplia centradas en la propia figura del señor de 

vasallos.  

En la práctica, dicha “legitimación” permitirá que los “señores de vasallos” 

terminen consolidando verdaderos “estados señoriales” asentados sobre complejas 

estructuras de dominio, administración y gobierno con amplias capacidades en lo 

judicial, fiscal y militar que podían realizarse, únicamente,  a través de la constitución y 

erección de una compleja y tupida red de dependientes, administradores y agentes 

señoriales que garantizasen el dominio y preeminencia de estos representantes de la alta 

nobleza castellana sobre los diversos territorios y poblaciones a su cargo.572 Los grandes 

estados señoriales se nos presentan así como estructuras coherentes y jerarquizadas, más 

o menos concentrados territorialmente, que se encontraban imbricadas al conjunto del 

sistema político de administración del reino en “concurrencia”573 con otras dos 

instancias de poder que fueron la monarquía574 y los concejos575. En este sentido 

sostenemos aquí que dicha “lógica concurrencial” debe ser considerada en el estudio de 

las reales posibilidades y condiciones en que se realiza la vertebración del poder 
                                                           
572 Dicha diferencia entre “capacidad potencial” y “desenvolvimiento” efectivo del poder de la nobleza 
señorial había sido marcado hace décadas por el propio Atienza Hernández, I., “El poder real en el siglo 
XV: lectura crítica de los documentos de donación de villas y lugares. La Formación de los Estados de 
Osuna”, Revista Internacional de Sociología, n◦ 48, XLI, octubre-diciembre 1983, pp. 557-591. 
573 En términos del alcance del concepto de “concurrencia” véase Quintanilla Raso, M. C., “El estado 
señorial nobiliario…,” op., cit., p. 285. 
574 Generalizando el problema, la misma construcción dicotómica vinculante: “servicio noble / merced o 
gracia real” que legitimaba, en última instancia, el poder del señor de vasallos, componía o intentaba 
componer –teóricamente– a la monarquía en el lugar de preeminencia, ya que era ella la “fuente de 
gracia”. Sin embargo, teniendo en cuenta la fortaleza alcanzada por algunos de estos estados señoriales, el 
sentido de supremacía del poder de la corona –en la práctica– quedaba bastante desdibujado. Véase Nieto 
Soria, J. M., Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla, siglos XIII-XVI,  Madrid, EUDEMA 
Universidad, 1988.    
575 En la práctica, el poder del “señor de vasallos” se desplegaba sobre comunidades que también se 
hallaban jerárquicamente organizadas. De esta manera, el poder concejil –identificado con los intereses 
locales– actuaba como “dique de contención” de las aspiraciones, en muchos casos “abusivas”, del poder 
señorial. Si bien, teóricamente, los privilegios de concesión real otorgaban “derechos” a los señores para 
nombrar oficiales en los concejos que estaban bajo su jurisdicción, en la práctica, el poder señorial actuó 
más bien “negociadamente” estableciendo, en muchos casos, una “gestión compartida” apoyada en los 
concejos. En muchos casos, el señor “penetraba” estas instituciones concejiles a partir de la elección de 
oficiales-vecinos que formaban parte de su red de dependientes. La variedad de formas que permite esta 
interacción entre ambas instancias de poder es innumerable y depende, esencialmente, de las condiciones 
de negociación a nivel local pudiendo variar del acuerdo negociado al enfrentamiento más absoluto, se 
tendrían multitud de ejemplos en uno u otro sentido. Sin embargo, en general, como señala Monsalvo 
Antón estudiando el señorío medieval de Alba de Tormes: “la intervención señorial se realiza 
preferentemente a través del sistema político concejil del que forman parte.” Las cursivas son del propio 
autor. Véase Monsalvo Antón, J. M., El sistema político concejil. El ejemplo del señorío medieval de 
Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1988, cita en p. 34.  
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señorial en los distintos espacios locales siendo, un elemento clave en su comprensión, 

el estudio de las relaciones de influencia clientelares y políticas tejidas en torno al señor 

en estos espacios territoriales donde se implanta su poder de dominio político576.  

Desde un principio debemos ponderar las dificultades que presenta el problema 

de otorgar una impresión ajustada del marco en que se desenvolvían las relaciones inter-

nobiliares. La parquedad de la documentación sólo nos permite aproximaciones, más o 

menos densas, al problema. La investigación avanzará así a través de inferencias y 

aproximaciones que deben realizarse a través de la interpretación del conjunto de los 

fragmentos documentales que el historiador utiliza en la reconstrucción.  

 

 

1. LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED CLIENTELAR DE LOS VELASCO 

 

 

En el análisis de la red clientelar, en esta investigación se ha optado por partir de 

principios muy generales que nos permitan agrupar, en un número controlable de 

variables, la pluralidad de formas que presentan las relaciones entre el señor, sus 

parientes, clientes y vasallos, así como la formidable cantidad de apellidos asociados de 

una u otra manera, a esta matriz relacional en cuyo vértice se encuentran ubicados los 

representantes de la rama principal del linaje de los Velasco.  

Como nuestra intención es la recreación de dicha red de clientes y parientes, en 

términos de la preeminencia del poder de dominio señorial presentado por este linaje en 

los territorios septentrionales del reino de Castilla, hemos puesto énfasis en la 

localización espacial, siendo ésta una de las variables centrales que nos permiten 

aproximarnos a la reconstrucción de un “mapa” del control y de la influencia señoriales 

de esta casa nobiliaria en estos territorios. Para facilitar la exposición y el análisis, 

hemos decido tomar en “bloque” la documentación perteneciente al conjunto de cabezas 

                                                           
576 Véase Quintanilla Raso, M. C.,“El estado señorial nobiliario…” op., cit., p. 290, quien brillantemente 
resume este problema de la variabilidad que se presenta, en la práctica concreta, la vertebración del poder 
señorial: “el poder nobiliario despuntó en el plano social, militar y fiscal y, por encima de todo, en el 
ejercicio de la jurisdicción señorial, es decir, del poder gubernativo y judicial… el horizonte de posibles 
combinaciones en el marco de relación (entre el poder señorial) con otros focos de poder (es múltiple) ; es 
más, ni siquiera podría hablarse de una actitud fija e inamovible en cada estado, ni tampoco en cada 
señorío concreto, porque dependía de los momentos, de las coyunturas, e incluso de los relevos 
generacionales en el nivel señorial. De ello se obtiene la imagen de diversidad en las numerosas entidades 
señoriales de la Castilla de fines del período medieval, de tal manera que, esencialmente, puede decirse 
que <<el señor hace al señorío>>, y en relación con esto, que, en la práctica << no hay régimen señorial, 
sino señoríos>>.”   
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del linaje a los cuales nos referimos anteriormente: Pedro Fernández, Juan Fernández y 

Pedro Fernández de Velasco II, cubriendo un amplio espacio temporal que se extiende 

desde mediados del siglo XIV a fines del XV. Dicha opción analítica y expositiva 

permite llenar los “inevitables” huecos que presenta una documentación 

extremadamente “parca” para la problemática que estamos desarrollando.  

La multitud de nombres, espacios, agentes señoriales de diverso tipo, múltiples 

servicios, diferentes prestaciones, así como la pluralidad de relaciones que determinan 

la construcción de la red parental y clientelar del señorío de los Velasco, etc. confirman 

la necesidad de hacer esta reconstrucción en forma ampliada acercándonos, con ello, a 

lo que hemos denominado la reconstrucción del “mapa” de relaciones de poder señorial 

que articula estos dilatados espacios que componen el señorío del linaje de los Velasco. 

Con este fin recrearemos cuatro grandes grupos que uniformizan al conjunto plural de 

participantes de la extensa red de poder señorial: los agentes u oficiales señoriales, los 

escuderos, los administradores de heredades, los fiadores y testigos. Cada una de estas 

categorías encierra realidades diferenciadas de dependencia personal asimétrica con 

respecto a las cabezas de la red o patronos, no obstante, cada pieza, en su ámbito 

resultaba relevante para garantizar el sostenimiento de la red social.577  

La administración de estos inmensos territorios en manos del dominio político 

del señor conllevaba la necesidad de sostener, a semejanza de la administración real, un 

conjunto de oficiales señoriales con diversas funciones al interior de la casa señorial. 

Muchos de estos oficiales señoriales son nobles y, al mismo tiempo, gran parte de los 

mismos se encuentran unidos al señor por relaciones parentales y/o clientelares, que 

representan el círculo más cercano de colaboradores del señor. Como en la época 

imperaba una concepción doméstica del poder578, los dominios eran concebidos como 

parte o extensión de la casa del señor.579 Muchas veces esta figura se muestra borrosa 

                                                           
577 “La organización del gobierno de los estados señoriales de la nobleza Trastámara, en sus líneas 
básicas, era la siguiente: en la base, cada uno de los concejos vecinales, con cierta posibilidades de 
gestión local, aunque intervenidas por la voluntad del señor, y por encima, la autoridad señorial con su 
capacidad de organización de un sistema de gobierno centralizado. Un evidente grado de eficacia se 
observa en el gobierno de la mayoría de esos estados nobiliarios, para lo que las casas nobles contaban 
con una maquinaria cada vez más nutrida y cualificada, en la que incluso podía existir un <<consejo>> 
señorial”. Ibíd., p. 294. 
578 Utilizándose el concepto de “oikomomia.” Esta noción puede tomarse, en su sentido literal, como 
“administración de la casa” (téchne oikonomike) –según la versión aristotélica– diferenciando, en el 
pensamiento filosófico de la antigüedad clásica, la política en la ciudad (pólis) del gobierno de la casa 
(oikía). Véase el trabajo de Brunner, O., “La <<casa grande>> y la “Oeconomica” de la vieja Europa”, 
Prismas. Revista de historia intelectual, n° 14, 2010, pp. 117-136.   
579 Sobre la unidad de sentido que se otorgaba a la concepción de la política y economía, gobierno de la 
casa y gobierno de la ciudad, véanse Frigo, D.,“Governo della casa, nobiltà e ‘repubblica’. L’economica 
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frente a lo que denominaríamos criados domésticos, es decir, individuos no nobles 

encargados de tareas especializadas necesarias para el funcionamiento de la casa 

señorial580. Ello puede ser fácilmente constatable en la polisemia que adquiría el 

vocablo criado, el cual integraba a veces gente en ambos subgrupos. A pesar de este 

hecho, dos figuras presentan especial relevancia en la conformación del grupo de 

oficiales señoriales, por un lado los mayordomos y, por el otro, el llamado merino 

señorial. Mayordomos y merinos mayores eran, por debajo de la potestad del señor, la 

representación misma del poder señorial.581  

Los mayordomos aparecen directamente vinculados a la administración de los 

dominios señoriales. Por ello no es raro verlos surgir en los documentos referidos a las 

transacciones sobre tierras en general, como representación máxima de la estructura de 

dominio señorial a partir del propio señor, dicho oficio estaba reservado para parientes 

cercanos del señor o bien nobles de importancia.582 Son considerados, por lo tanto, 

miembros plenos del consejo señorial,583 formando parte del órgano colegiado que, 

                                                                                                                                                                          
in Italia tra Cinque e Seicento”, Cheiron, n◦ 4, 1985, pp. 75-94 y Atienza Hernández, I.: “Pater familias, 
señor y patrón: oeconomica, clientelismo y patronato en el Antiguo Régimen”, en Pastor, R. (coord.), 
Relaciones de poder, de producción y de parentesco en la Edad Media y Moderna: aproximación a su 
estudio, Madrid, CSIC, 1990, pp. 411-458. 
580 Como nos aclara Mirón Pérez, M. D., “Oikos y oikomomia: el análisis de las unidades domésticas de 
producción y reproducción en el estudio de la economía antigua”, Gerión, 2004, 22, núm. 1,  pp. 61-79: 
“por tanto, la oikonomia se presenta en principio como un concepto intraducible al castellano y bastante 
diferente de lo que se considera ahora economía, ya que no se limita al ámbito de la economía doméstica, 
que está incluida, sino que se refiere a algo mucho más amplio. Abarca no sólo la adquisición de bienes y 
las fuentes de riqueza del oikos, por lo que se relaciona con la economía en sentido actual, sino también 
los valores morales de todos sus componentes humanos, necesarios para su correcto funcionamiento. Por 
tanto, se refería tanto a lo que estaba dentro de la casa como a lo que estaba fuera. Es decir, la 
“oikonomía” trataba del “oikos” y, por tanto, de los elementos —humanos y materiales— que lo 
componían: casa, familia y propiedades. En este sentido, el “oikos” aparece como célula económica 
básica y lugar donde se produce la reproducción humana. Es, por tanto, una unidad de producción y 
reproducción en sí misma.” p. 67 
581 Para remarcar la figura central de estos oficios el modelo de administración impuesto por los Velasco 
en su señorío contamos con el estudio de Franco Silva, A., “El gobierno y la administración de un 
señorío. El modelo de los Velasco (1368-1470)”, en Mínguez Fernández, J. M., y Del Ser Quijano, G., 
(eds.), La península en la Edad Media. Treinta años después, Aquilafuente, Universidad de Salamanca, 
2006, pp. 137-142. 
582 Los estudios de caso sobre la organización de algunos de los grandes estados señoriales en la Baja 
Edad Media son un material fundamental para entender la dinámica general que presenta la 
administración y forma de dominio que, a través de sus agentes, el señor ejerce sobre las poblaciones y 
lugares bajo su jurisdicción, siempre teniendo en cuenta las particularidades propias que presentan cada 
uno estos grandes espacios de dominio político señorial. Por ejemplo, los estudios sobre el Ducado de 
Alba realizados por Calderón Ortega, J. M., “Aspectos políticos del proceso de formación de un estado 
señorial: el Ducado de Alba y el Señorío de Valdecorneja (1350-1488)”, Cuadernos abulenses, n◦ 23, 
1995, pp. 11-116, y Calderón Ortega, J. M., El Ducado de Alba. La evolución histórica, el Gobierno y la 
Hacienda de un Estado señorial (siglos XIV-XVI), Madrid, Editorial Dykinson, 2005.   
583 La presencia de estos organismos colectivos de gestión en los grandes estados señoriales se encuentra  
consignado en diversos estudios como, por ejemplo: en términos generales, el trabajo de Guilarte, A. M., 
El régimen señorial en el siglo XVI, op., cit.; el estudio sobre la casa de Osuna, realizado por Atienza 
Hernández, I., Aristocracia, poder y riqueza…., op., cit.; el análisis sobre la casa del Infantado de 
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junto con el señor, definen el vértice de toda la estructura de administración y de 

gobierno señorial.  

 Los merinos actúan como representación de la primacía jurisdiccional584 del 

señor en las poblaciones pertenecientes a su señorío.585 Pueden tener diversas jerarquías, 

“merino mayor” o, generalmente, como aparecen en la documentación como “merino 

en” o “merino de” refiriéndose a la actuación de la justicia señorial en los diversos 

lugares. En los niveles de aldea, no será infrecuente encontrar que el oficio de merino 

señorial será ocupado por campesinos. En el caso de los Velasco, como hemos 

señalado, el oficio de Merino mayor de Castilla –poder delegado por el rey– hacía de él 

el encargado de ejercer el gobierno y la administración de justicia sobre las poblaciones 

adscritas a la merindad de Castilla la Vieja.  

En este caso, para la administración de estos dilatados territorios, al Merino 

mayor le correspondía nombrar merinos menores que se encargaran de administrar la 

justicia en su nombre, con lo que la relación de estos oficiales con el señor puede 

considerarse como vasallática y los propios oficiales como dependientes del señor.586 

                                                                                                                                                                          
Carrasco Martínez, A., El régimen señorial en la Castilla Moderna…, op., cit.; o el estudio sobre la casa 
Ducal de Alba de Calderón Ortega, J. M., “El gobierno y la administración de un Estado Señorial: El 
consejo de los Duques de Alba (1484-1531)”, En la España Medieval, n◦ 19, Servicio de Publicaciones 
Universidad Autónoma de Madrid, 1996,  pp. 311-346. Estos consejos señoriales estaban compuestos por 
los Consejeros de alta dignidad de la casa, entre esos oficiales figuran el Secretario, el Contador mayor, el 
Alcalde mayor, el Alcalde del Alcazar principal, el mayordomo Mayor y el camarero Mayor, etc., es 
decir, representados los oficios principales de la casa. La designación de los mismos era realizada por el 
propio señor teniendo que realizar un juramento para tomar posesión del cargo que, una vez alcanzado, 
tenía carácter indefinido. En general, la dinámica de evolución y desarrollo de estos consejos señoriales 
presenta similitudes con el consejo real, por lo que su atribuciones  pueden ser clasificadas en tres tipos: 
1) Asuntos de Gracia y Merced, 2) de Vía Gubernativa y 3) la Actividad Judicial, alcanzando así a 
participar en todas las acciones de gobierno, control y administración señorial siendo, en términos de 
organización de justicia, tribunal de segunda instancia. Todas ellas tienen similitudes de estructura y 
funcionamiento, pues se constituyen siguiendo el modelo real .  
584 La jurisdicción es: “genéricamente, la autoridad de ejercer la autoridad pública por parte de los 
gobernantes sobre los gobernados. Tener jurisdicción consiste en poder gobernar, administrar justicia, dar 
leyes, nombrar oficiales, exigir tributos y organizar la defensa”. Bernardo de Ares, J. M.,  “Jurisdicción y 
villas de realengo en la Corona de Castilla”, en Martínez Ruiz, E., y Pazzis Pi Corrales, M. de, (Coord.), 
Instituciones de la España Moderna, 1: Las Jurisdicciones,  Madrid, ed. Actas, 1996, pp. 51-70, cita en  
p. 51.    
585 Como brillantemente ha sintetizado E. Soria Mesa para los señoríos granadinos: “el señorío es la 
jurisdicción… Si no hay jurisdicción delegada no hay señorío. En esa característica reside su esencia, en 
esa cualidad reside su ser. El señorío nace, siempre, de una merced regia… una decisión soberana que 
consiste en traspasar parte de sus facultades de justicia sobre un lugar a un particular... Pero no 
fundamental por ser la más importante, sino por ser la que origina tal institución. Sin ella, no existe 
señorío alguno... Con la jurisdicción, el señorío nace y puede evolucionar. De ella proceden las facultades 
del señor y de ella se derivan determinadas rentas”. Véase Soria Mesa, E., Los señoríos del Reino de 
Granada, Universidad de Granada, 1995, p. 57.  
586 Como todo sistema de administración y de gobierno los agentes señoriales -a semejanza de la 
monarquía- también se encontraban sometidos a los mecanismos de control y vigilancia. Los más 
estudiados y conocidos de ellos son las Residencias y las Visitas: el primero realizado al término del 
mandato, el segundo cuando el oficial aún estaba en funciones. Véase el estudio clásico de González 
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En lo que se refiere a los escuderos, como hemos visto, éstos, “parientes 

mayores”, eran capaces de movilizar, a su “voz de mando”, todo un conjunto de linajes 

menores que integraban su comitiva. En general, éstos figuran en la documentación 

como “hombres” o “vasallos”, o bien con el término general de “escuderos”. Como 

hemos señalado, la mayor o menor amplitud de esta comitiva es indicativa de la 

jerarquía nobiliaria. Al mismo tiempo, la categoría de los miembros individuales que 

componen estas comitivas nos habla de la posición y del poder alcanzado por la alta 

nobleza. Como hemos visto, estos hombres de armas son miembros de linajes menores 

vinculados al señor de distintas formas: relaciones de parentesco  –real o artificial–, de 

vasallaje, y hasta monetarias. Sin embargo, a pesar de que las funciones militares son 

uno de los elementos principales para la caracterización general de estos grupos, 

debemos tener en cuenta que estos vasallos también participan dentro de la red 

clientelar de distintas formas y maneras.  

Muchas veces los veremos actuar como procuradores del señor, como testigos en 

diversos actos jurídicos que comprometen la adquisición, venta o trueque de los bienes 

señoriales, como garantes –implicando solidariamente sus bienes–, o bien, como 

prestamistas del señor, etc. Son miembros activos de su red parental y clientelar 

beneficiándose, al mismo tiempo, del poder e influencia alcanzados por él. 

Otro rango de la red importante para el funcionamiento de la misma eran los 

administradores del patrimonio señorial.587 Un aspecto no menor, de la constitución de 

todo señorío se encuentra en la administración y explotación económica de los dominios 

del señor. Para ello, el alto noble utiliza también a los miembros de su red clientelar, 

figurando así parientes, como vasallos o escuderos, y asimismo un conjunto de personas 

ligadas al señor a través de relaciones informales, clientes o amigos, o por conchabo. 
                                                                                                                                                                          
Alonso, B., “El juicio de residencia en Castilla, I. Origen y evolución hasta 1480”, en A.H.D.E, v. 
XLVIII, 1978, pp. 163-247; para el ámbito nobiliario específicamente contamos con el trabajo de 
Carrasco Martínez, A., Control y responsabilidad en la administración señorial. Los juicios de residencia 
en las tierras del Infantado, Universidad de Valladolid, Estudios y documentos, n◦ 48, 1991; y el García 
Acuña, M. L., “Mecanismos de control señorial: los juicios de residencia en el estado de Ribadavia”, 
Obradorio de Historia Moderna, n◦ 5, 1996, pp. 119-134. Estos Juicios de Residencia y Visitas eran 
realizados –por orden del señor o del consejo señorial– con personal cualificado, letrados, entre los que se 
contaban los jueces de residencia, el escribano y el alguacil. El centro del mecanismo lo constituía la 
llamada “pesquisa secreta” que era un cuestionario a los testigos seleccionados sobre el desempeño de los 
oficiales residenciados –tanto sobre su actuación pública como de su vida personal– que contemplaba 
tanto a los oficios de mayor rango, como a los menores. 
587 Los administradores locales eran los encargados de mantener en perfecto estado los bienes del señor. 
Debían informar puntualmente el estado de los mismos  a sus superiores y eran colocados al frente de 
estas heredades  para su manejo y administración por los propios procuradores señoriales siendo su 
nombramiento, en general, ratificado posteriormente por el propio señor. Véase Gonzálbez Esteve, E., 
“Administración del marquesado de Llombaí tras la Nueva Planta,” Revista de Historia Moderna, n◦ 2, 
Alicante, 1993, pp. 185-206. 
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Muchas veces estas formas comprometen entregas de heredades para su cuidado y 

explotación; ello reforzaba el vínculo de dependencia y sujeción con el señor. Es por 

ello, que estas relaciones se presentan en la documentación con una amplia carga 

ritualizada. Generalmente no es el señor el que entrega la heredad al cuidado del 

dependiente, sino el mayordomo señorial que actúa en nombre de aquél, estableciendo 

con ello el negocio jurídico concreto pero cargándolo al mismo tiempo, de un profundo 

significado ritual al introducir “físicamente” al beneficiario de la donación, entregarle 

las llaves para su cuidado, si el bien en cuestión era una casa fuerte o una torre, o si de 

ella dependían campesinos, volverlos a ingresar a los hogares, etc. 

Sin duda, todo ello era acompañado también con otro tipo de rituales de 

vasallaje enmarcando una compleja simbología donde aparecen claramente expuestos 

los elementos de sujeción y jerarquía que fundan la relación entre el señor y el vasallo. 

La entrega de heredades es, sin duda, uno de los mecanismos más importantes, junto 

con las relaciones matrimoniales, para el reforzamiento de la red parental y de clientelas 

de la alta nobleza castellana.  

Los fiadores también jugaban un papel fundamental dentro de las redes 

constituidas en torno a una casa como la que nos ocupa. La compra y venta de tierras no 

es, en la Edad Media y la temprana modernidad, un hecho meramente económico. Se 

enmarca también dentro de los mecanismos propios del fortalecimiento de la red 

parental y clientelar del señor. Según el Fuero Viejo de Castilla,588 había distintos tipos 

de fiadores que hacían posible el acto jurídico de la venta –“de redra”, “de año y día”, 

“de siempre” – la relación entre vendedor y fiador debía ser extremadamente estrecha, 

ya que el último ponía en juego sus propiedades para responder como garantía obligada 

en la transacción, por incumplimiento de la parte vendedora. De esta manera el centro 

del problema no es la transacción económica del bien, sino la red de relaciones 

involucrada para hacer efectiva la misma. El disponer de fiadores para estos actos 

jurídicos dependía del prestigio social y el honor que presentaban tanto al vendedor 

como al comprador, pues los dos podían presentar fiadores, así como de la fortaleza de 

los vínculos que lo relacionaba con los fiadores. Es por ello que en la documentación 
                                                           
588 Ignacio Jordan de Asso y del Río, Miguel de Manuel y Rodriguez, Fuero Viejo de Castilla, Madrid, 
imp. Joachin Ibarra, 1771. Libro IV, Título I, ley IX: “Que quando un fijosdalgo vende a otro heredad, 
debe dar dos fiadores de sanamiento e otro fiador de año e día. Sí alguno le demandare quel sana aquella 
heredad que enfió, non es tenudo el que enfió de anno e día a la fiadura más de fasta anno e día; e los 
otros dos diadores son tenudos de sanar aquella heredad que enfiaren en todo tiepo, ellos e sus herederos, 
si alguno gelo demandare. E todo fiador, para ser derecho, debe hacer vasallos solariegos en el lugar do 
son deviseros ambos a dos e en otros logares, por quél pueda prendar a aquel quel  recibió por fiador, para 
aver derecho del”.  
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podemos observar listas de fiadores que se encontraban relacionados parentalmente, lo 

que, en definitiva, mostraba la fortaleza del vínculo que los unía.  

Dentro de estos parámetros hay, al mismo tiempo, dos dimensiones sociales a 

señalar, por un lado, los fiadores pueden presentarse como iguales, lo que nos habla de 

las relaciones horizontales establecidas entre el vendedor o el comprador y sus fiadores. 

Pero también hay casos en los cuales podemos apreciar vínculos de dependencia. Son 

los casos en los cuales encontramos relaciones jerárquicas de señor-vasallo por las 

cuales se halla “obligado” a participar como garante en la transacción. Como veremos, 

en la documentación se nos presenta una pluralidad de formas diversas, pero todas 

tienen como elemento central la fortaleza de la red de solidaridades compuesta por los 

participantes del acto jurídico. Es esta magnitud la que juzgamos fundamental para 

componer a las fiadurías como uno de los mecanismos fundamentales en la constitución 

de la matriz de las relaciones señoriales. 

El poder y, sobre todo, la autoridad de la casa señorial se medía por medio de la 

capacidad para lograr la adhesión de gentes que, en algún modo, también fortalecían la 

red. Es muy difícil medir o calcular hasta dónde llegaban estas adhesiones. Quizá un 

indicador oportuno es el análisis de la lista de los testigos que colaboraban para que 

acciones promovidas de la casa señorial lograran sus efectos. Al igual que los fiadores, 

todo acto jurídico necesitaba de la figura de los testigos. Ellos son los que permiten 

formalizar debidamente una transacción. Según la ley debían ser “rogados” y 

“voluntarios” y, por lo tanto, estaban comprometidos a estar presentes en el momento de 

formalizar –a través de los instrumentos públicos escritos–589 cualquier obligación. En 

                                                           
589 Es indudable que, como toda instancia de poder, el régimen señorial entiende la centralidad que 
adquiere lo escrito en término de la generación de instrumentos públicos. Los documentos señoriales, 
entendiendo como tales los emitidos por a nombre del señor de vasallos, conforman lo que se da en 
llamar, específicamente, la diplomática señorial. En este sentido hay que tener en cuenta las 
consideraciones vertidas por Ana Belén Sánchez Prieto, en tanto el “poder real y poder señorial van al 
unísono en lo que a expresión documental se refiere, pues lo señores se comportan dentro de sus señoríos 
jurisdiccionales de la misma manera que los reyes en el conjunto del reino, concediendo mercedes, 
confirmándolas y ordenando todo tipo de asuntos relativos a la administración. Ahora bien, la autoridad 
del noble proviene directamente del Rey y esto se plasma en forma inequívoca en la documentación, 
especialmente en el hecho de que los formularios procedan directa o indirectamente de la cancillería 
regia.” Sánchez Prieto, A. B., “Aproximación a la diplomática señorial: Documentos emitidos por los 
señores de la casa de Mendoza”, en Revista General de Información y Documentación, Vol. 6-1, Servicio 
de Publicaciones U.C.M., Madrid, 1996, pp. 79-114, cita p. 80. Si bien la investigadora ofrece una visión 
más “restringida” –debido a su objeto de estudio- de que entender por “documento señorial”: 
“consideramos aquí exclusivamente documento señorial aquel que haya sido emitido por el señor de 
vasallos en ejercicio de su propia autoridad sobre las tierras, villas, aldeas, vecinos y moradores de sus 
señoríos.” Ibíd. Como nuestro objeto de estudio es la trama reticular de relaciones entre los agentes 
señoriales debemos componer como documentación señorial, desde una perspectiva mucho más amplia,  
a toda aquella producida o emanada por el señor y sus dependientes, más allá del registro mismo donde se 
realice.        
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la documentación aparecen como testigos “convocados” o “rogados” o “que estaban 

presentes”, con lo cual podían otorgar “real fe” y “palabra” del acto.  En general, estos 

son vecinos del lugar donde se realiza la transacción. Muchas veces observamos, en la 

documentación, la reiteración de nombres de testigos en varias operaciones, así como 

sus familiares, o bien, en varias ocasiones sus hijos, que continúan participando en estos 

actos jurídicos en beneficio del señor. Ellos se nos presentan como el “último eslabón” 

detectable de la red clientelar montada al servicio del señor. A pesar de la parquedad de 

la documentación utilizada podemos conjeturar que la repetición de los nombres y 

apellidos de estas personas en diversos actos jurídicos establece sobre los mismos una 

relación de cercanía con la figura del señor. Con ellos, nos encontramos en la frontera 

más “borrosa” para la reconstrucción de la red de relaciones señoriales. 

Estas cinco categorías de la red referenciadas de manera general y laxa con la 

finalidad de concentrar en las mismas el conjunto plural de información proveniente de 

la documentación utilizada, no aludían a realidades excluyentes entre sí. Es decir, en la 

práctica, muchas veces se presentan complementariamente o superpuestas. Este hecho 

refuerza, aún más, nuestra postura de estar frente a la red parental y clientelar centrada 

en la figura del señor.  

 
 
 

1.1. LOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN  Y GOBIERNO 
DEL SEÑORIO DE LOS VELASCO  

 
 

 
Como hemos señalado, los mayordomos y merinos mayores constituyen una de 

las piezas claves de la administración y gobierno señorial. Las primeras menciones 

documentales que nos permiten rastrear estas figuras prominentes dentro del entramado 

señorial datan de finales del siglo XIV, con don Pedro Fernández de Velasco I. En esta 

documentación, una compra de diezmos que pertenecían a Iñigo López de Urdiales 

sobre el monasterio de San Nicolás de Sámano, aparece un tal don Haly, como 

mayordomo y testigo, por parte de los Velasco.590 

                                                           
590“Sepan quantos esta carta vieren commo yo Yenego Lopez de Urdiales, fijo de Yenego Lopez de 
Urdiales, otros e conosco que vendo a vos, Pero Ferrandez de Velasco, camarero mayor de nuestro sennor 
el rey todos los diezmos e derechos que yo e a mi pertenecen e pertenecer deven en el monesterio de Sant 
Nicolas de Samanano… vendo por tres mil maravedís…  testigos que estaban presentes, rogados e 
llamados para esto: don Haly, mayordomo del dicho Pero Ferrandez.” D.M.C.V, doc. 4, año 1376, pp. 35-
36 
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Este mayordomo parece tener un lugar principal en el manejo del aparato 

hacendístico del señorío, apareciendo en algunas de las transacciones económicas más 

importantes llevadas adelante por este linaje. Por ejemplo el trueque que realiza don 

Pedro Fernández de Velasco con don Pedro Fernández de Solórzano –representante de 

uno de los linajes principales de Trasmiera y aliado político de los Velasco en su 

conflicto con los Agüero– de los derechos sobre diezmos y rentas pertenecientes al 

monasterio de San Nicolás de Sámano a cambio de los heredamientos adquiridos por 

don Pedro en Ampuero.591 

Vemos así como este mayordomo aparece como impulsor de un trueque en 

nombre de su señor y actuando, al mismo tiempo como su fiador y testigo. Dichos 

elementos ya marcarían su lugar destacado dentro de la estructura de la red señorial, 

pero también podemos ponderar otras menciones documentales que otorgan a este don 

Haly, así como a toda su familia, un lugar preponderante dentro del conjunto de 

relaciones señoriales que estructuraban la red clientelar de los Velasco. Por ejemplo, 

sabemos que aparece mencionado en mandas testamentarias del propio don Pedro 

Fernández de Velasco I, recomendando a su hijo, don Juan Fernández de Velasco, que 

le mantuviera la tenencia de Medina del Pomar y, al mismo tiempo, le “aconsejaba” que 

lo nombrara su propio mayordomo “de la guisa que lo es mío, que él es tal que guardará 

servicio e onrra de la dicha donna María, mi muger, e del dicho don Juan, mi fijo.”592 La 

mención realizada a la guarda de la tenencia en Medina del Pomar “fasta su muerte” 

también es claro indicio de la importancia que tenía el moro, don Haly, en la estructura 

del aparato hacendístico del señorío.  

Debemos tener en cuenta que, para esos momentos el señorío dilatado de los 

Velasco se encontraba dividido en seis demarcaciones administrativas y de gobierno  

que ostentaban por cabeceras un número similar de villas: 1) La zona central de Castilla 

la Vieja, con centro en la villa de Medina del Pomar; 2) Los territorios de Bureba y 

Rioja, con centro en la villa de Briviesca; 3) La comarca de Ojeda, con centro en la villa 

de Herrera de Pisuerga; 4) La villa de Arnedo y su tierra; 5) El territorio de Salas, con 

                                                           
591 “Sepan quentos esta carta vieren commo yo, Pero Ferrandez de Solorzno, fijo de Ruy Martines… trugo 
e do en trueque en camio a vos, Pero Ferrandez de Velasco, camarero maior del rey, toda la parte que el 
dicho Ruy Martinez, mi padre, había y poseya… en el monesterio de San Nicolao de Samano… por la 
hereda de Pero Sanchez de Limpias et de Sancha González… que es en Ampuero et sus terminos, casa 
pobladas e por poblar e eredamientos… lo quel sobredicho vos… compraste de don Hali, vuestro 
mayordomo por quanto fue comprado por el… e mas de lo sobredicho en el dicho trueque… me diste 
doze mil maravedís… et do vos fiador conmigo a don Hali… que esta presente, al qual me obligo.” 
D.M.C.V, doc. n◦ 6, año 1377, pp. 39 a 42 
592 B. ADF, Leg. 178, n° 4, Testamento de Pedro Fernández de Velasco.  
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centro en Valdelaguna y Hoz de Lara; 6) La comarca de Treviño, con centro en la villa 

de Villadiego. No todos estos espacios tenían, desde el punto de vista hacendístico, la 

misma importancia. El grueso de las rentas señoriales se encontraba en la primera 

demarcación señorial con su centro de gestión en la villa de Medina del Pomar, por lo 

que nuestro don Haly era el hombre de confianza encargado de la administración del 

espacio central de los dominios señoriales de los Velasco. Sabemos también que fue 

política de la propia casa señorial que los mayordomos o recaudadores de estas 

demarcaciones administrativas fuesen naturales y vecinos de aquellas villas que 

actuaban como cabeceras señoriales.  

Es el propio don Juan Fernández de Velasco quien dispone, en 1414, que si 

“alguno de sus recaudadores falleciese o no hiciera bien su trabajo, la persona que lo 

sustituyera habría de ser vecino y morador de alguna de sus villas y lugares y natural de 

la comarca que hubiera de administrar”593. Es decir, estos oficiales señoriales debían 

ser, al mismo tiempo, sus vasallos. Como vecinos reputados de estas poblaciones, sobre 

estos mayordomos señoriales podemos observar cómo se mezclan, más allá de sus 

obligaciones como encargados de la hacienda señorial, roles que tienen que ver con su 

posición personal al interior de estas comunidades.  

Tenemos así un documento, fechado en el año de 1388, en el cual, Diego 

Fernández, hijo de Juan Fernández de Medina del Pomar, como testamentario de doña 

Mayor –su mujer, hija de Sancho Ortiz de Marroquín y recientemente fallecida- se hace 

cargo de la venta a doña María Sarmiento –la viuda de don Pedro Fernández de Velasco 

I-, por un monto total de “1.800 maravedís”, de los  “diezmos y derechos” que a ella 

pertenecían en el monasterio de Santa Clara de Medina del Pomar. Lo interesante de 

esta venta no es sólo la presencia de don Haly como testigo y receptor, en nombre de la 

mujer de su antiguo señor don Pedro Fernández de Velasco I, sino también el hecho del 

destino que tiene esta suma por parte de la mandas testamentarias de la difunta doña 

Mayor. Las mismas condicionaban la venta a favor de cubrir las “deudas” que Diego 

Fernández y ella misma habían contraído en conjunto:594  

                                                           
593 B. ADF, Leg. 178, n° 27 y 32, Testamento de Juan Fernández de Velasco. 
594 “Et estas son las deudas que devemos yo e Diego Ferrandez, mi marido, a don Haly del acavala de la 
vecindad, mill e ochocientos e ochenta maravedis; mas de la Cuesta de Urria a Ferrand Garcia e Ruy 
Garcia teniamos arrendado quatrocientos e cinquenta maravedís; e mas que nos presto el dicho don Haly, 
quando fue Diego Ferrandez a vender la mula, cien maravedis; e mas a don Haly sobre una carta 
trezientos maravedís. E tiene el dicho don Haly empeños destos dichos trezientos maravedís, cinquenta e 
siete morillas de plata que quedo por cuenta rematada entre el dicho don Haly e Diego Ferrandez e mi.” 
D.M.C.V, doc. n◦ 28, año 1388, pp. 74 a 88. 
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Como podemos apreciar en el documento, don Haly no sólo aparece como 

recaudador de las “alcabalas del rey”, que a pesar de ser un impuesto real terminaba 

engrosando las propias arcas señoriales, sino que, en su condición de vecino también 

actuaba como “prestamista” al interior de la comunidad de Medina del Pomar. Esta 

“confusión de esferas”, los intereses de la monarquía, del señor y los “negocios 

particulares” del propio mayordomo mayor no son algo infrecuente en la 

documentación, ya que en las mismas se encuentran imbricadas en términos de la propia 

dinámica de este tipo de sociedades donde prima la indiferenciación entre lo público y 

lo privado.   

Es posible también inferir que entre los mayordomos señoriales existía un 

ordenamiento jerárquico. Podemos conjeturar que el mayordomo ubicado en la villa 

señorial de Medina del Pomar -cabecera del señorío de los Velasco y lugar donde, como 

habíamos visto se encontraba también ubicado el panteón del linaje- actuara siempre en 

calidad de mayordomo mayor, encargado de supervisar al resto de los agentes señoriales 

que conforman el aparato hacendístico del señor. La cercanía con la figura del poderoso 

noble otorgaba al mayordomo mayor, un inmenso poder dentro del conjunto de 

servidores.  

Tenemos noticias de que este don Haly acompañó a don Pedro Fernández de 

Velasco I en la fatídica campaña contra Portugal donde, el camarero mayor del rey, 

encontró su muerte. Sin embargo, no lo acompañaba como parte de sus huestes 

militares, sino como “despensero” de los bienes que su señor quería adquirir en estos 

territorios595.  Ello nos habla también de la significación que estas campañas tenían para 

los representantes de esta poderosa y expansiva nobleza castellana, otras dimensiones, 

más allá de las eminentemente militares y que para cumplir con ellas, estos 

dependientes cercanos acompañaban a su señor sin dejar de lado sus actividades 

específicas para el cuidado y  engrandecimiento de los bienes de la casa señorial.  

 En este punto, es necesario recalcar el hecho de que si bien el aparato 

hacendístico señorial contaba con una jerarquización y los oficiales inscritos en ella 

cumplían funciones determinadas, todo el sistema seguía estando inserto dentro de la 

dinámica de la política doméstica que uniformaba el cuidado y la administración de los 

bienes de la casa del señor. No estamos en presencia de una centralización, imposible 

para la época dada la dilatada implantación territorial que tenía el señorío de los 

                                                           
595 Véase información Franco Silva, A., “El gobierno y la administración de un señorío…”, op., cit., p. 
139. 
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Velasco. Los mayordomos eran los encargados, en cada espacio territorial, de cuidar de 

los bienes que conformaban la hacienda señorial. Los mismos se derivaban así a las 

múltiples fortalezas y casas fuertes que en cada una de las villas cabeceras de estos 

espacios, servían como depósitos.  

Los alcázares de Medina del Pomar y de Briviesca eran también los depósitos 

más importantes del linaje, por lo que estos mayordomos también ejercían el cargo de 

alcaldes de los mismos. Es por ello que en las confecciones testamentarias, 

generalmente estos grandes nobles incluían órdenes expresas a sus mayordomos, 

alcaldes y recaudadores para que “informasen” o “entreguen”, a sus albaceas, el 

conjunto de bienes -muebles e inmuebles- que se encontraban bajo la custodia con el fin 

de cumplir con ellos, su “postrera voluntad”. En este sentido, a veces es el propio 

mayordomo mayor quien se encarga de realizar pesquisas, por orden del señor, sobre la 

cantidad, calidad y estado de estos bienes señoriales. No estamos, por lo tanto, ante una 

administración contable y racional en términos modernos, sino ante oficiales señoriales 

que se encuentran al “cuidado” del conjunto de bienes señoriales. 

La fragmentada información de la que disponemos tampoco nos permite 

establecer, con certeza, el volumen de ingresos que estos dependientes cercanos del 

señor obtenían por el cumplimiento de sus funciones al frente del aparato hacendístico 

señorial. Hemos mencionado, solamente, las tenencias que, en Medina del Pomar, la 

capital del señorío, don Pedro Fernández de Velasco I otorgó a su apreciado 

mayordomo mayor. Pero también en el testamento de su sucesor, don Juan Fernández 

de Velasco, solicita a su hijo, don Pedro Fernández de Velasco II, futuro conde de Haro, 

que sostuviera el pago de los “2.000 maravedíes” que por año él había otorgado como 

situados sobre el portazgo de Medina del Pomar a don Lope Haly, hijo de don Haly596, y 

sucesor del mismo como mayordomo mayor de la casa de los Velasco597.  

Dos elementos sobresalen en dicho pedido, por un lado la cifra nada 

despreciable sobre una de las rentas más importantes del linaje –el portazgo de la villa 

de Medina del Pomar– por el otro, la mención de a quién estaban dirigidos estos 

situados, don Lope Haly. Ello marca la fortaleza de las relaciones entre señor-vasallo. 

Don Juan Fernández de Velasco no sólo sostuvo, como vimos por voluntad de su propio 

                                                           
596 Aunque no aparece en la documentación podría pensarse que don Haly era don Alí, por lo tanto era 
moro o  musulmán. Eso significaría que es de origen norteafricano. En el siglo XI se diferenciaba moro 
de sarraceno, o sea, de origen oriental. Lo que extraña del caso es que pueda ser mayordomo porque 
implica que tiene mando sobre cristianos, cosa que era resistida, excepto que se hubiese convertido, y aún 
así era bastante difícil. 
597 B. ADF, Leg. 178, nº 23 
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padre, a don Haly como su mayordomo mayor sino que, a la muerte de éste, trasladó el 

oficio al hijo de éste. Todos estos elementos tendían a reforzar la reciprocidad señor-

criado en la cual se encontraban inscriptos estos servidores cercanos al señor.     

Como hemos puntualizado, la política seguida por los Velasco en la elección de 

sus mayordomos era la de que los mismos fueran “vecinos” y “naturales” vasallos de las 

posesiones señoriales en los cuales inscribían su accionar. En este sentido, la fortaleza 

del vínculo entre el mayordomo y el señor se reforzaba a través de las fórmulas 

simbólicas tradicionales en que se traduce la relación de vasallaje. Ésta debe haber sido 

la práctica ritualizada común para poner en funciones a estos oficiales señoriales. 

Tenemos como ejemplo el caso del mayordomo de don Pedro Fernández de Velasco III, 

el Ier conde de Haro, en la villa de Villaverde, en el valle de las Encartaciones de 

Vizcaya, don Fernando de Ahedo. Recordemos también que este linaje de los Ahedo 

procedía de una de las familias principales en las Encartaciones y que tenía su solar 

originario en el valle de Carranza. Una de sus ramas colaterales, los Ahedo de 

Valmaseda, la habíamos visto entroncarse con los Velasco de Mena.598 Ahora, la rama 

principal de los Velasco extiende su superioridad señorial sobre la villa de Villaverde y 

su espacio jurisdiccional a través de la compra, a Diego de Avellaneda “pregonero 

mayor del rey”, en el año de 1440, de estos lugares por la importante suma de “500.000 

maravedís”. 599 

La enorme cifra nos permite tomar conciencia de las dimensiones de la 

capacidad económica que manifestaba, para estos momentos, la casa de los Velasco. 

Para realizar dicha transacción el conde de Haro elige como su procurador a Juan García 

de Medina del Pomar.600 

Lo interesente de esta documentación es que con la figura de este vasallo del 

conde nos encontramos con agentes señoriales especializados, ya que Juan García 

manifiesta ser “bachiller en decretos, e vecino de Medina del Pomar”. Ello nos hablaría 

                                                           
598 Véase cuadro nº  34.II: Rama secundarias de los Velasco y linajes principales asociados.  
599 “Sepan quantos esta carta bieren commo yo Diego de Avellaneda, fijo de Lope de Avellaneda, doncel 
de nuestro sennor el rey e su pregonero mayor, otorgo… a don Pedro Fernández de Velasco, conde de 
Haro, camarero mayor del rey… mi lugar de Villaverde que es en las encartaciones, cerca ade la villa de 
Valmaseda… con la casa fuerte, e huertas, e palacios, e monesterio, e ferrerías, e vasallos, e heredades, e 
manzanales e sueros, e casa, e pobladas e por poblar, e montes, e dehesas, e prados… con la jurisdicción 
alta e baxa, cevil e criminal, mero e mysto imperio… de los dichos quinientos mill me los dio el Conde en 
dineros contados e en plata e oro, tanto e tal que valía la dicha cuantía… me otorgo por bien contento e 
pagado.” D.M.C.V, doc. n◦ 221, año 1440, pp. 47 y 48 
600 “Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, señor de la casa de Salas, camarero mayor del rey, 
otorga carta poder y procuración al bachiller Juan García de Medina para que pueda domar posesión de 
alcalde de Villaverde y para que, en su nombre, use el oficio de alcaldía, juzgado, prestamería y merindad 
del dicho valle.” D.M.C.V, doc. n◦ 222, año  1440, p. 53 
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también del cambio en la “composición técnica” que, hasta el momento, presentaban 

estos agentes señoriales. En este caso estamos en presencia de una persona 

especializada en leyes que actúa como procurador de su señor en una venta convenida 

entre dos importantes miembros de la corte del rey, las familias de los Avellaneda y de 

los Velasco, y que, a su vez, no sólo comprometen la transferencia del bien en cuestión, 

sino que también participan en la estructuración de la red clientelar de su señor frente a 

linajes menores asentados en estos espacios.  

En la misma carta de venta don Diego de Avellaneda, dicho noble da por 

“fenecidos” los “juramentos de fidelidad” que con él mantenían sus vasallos y, 

especialmente, su alcalde, don Fernando de Ahedo, dejándolo así “libre” para formalizar 

uno nuevo “pleyto homenaje” con el conde de Haro.601 A través de este acto 

simbólico602 el delegado señorial es investido de los poderes de mando en 

representación directa del señor en el lugar. 603  

La fuerza simbólica del juramento de pleito de homenaje, así como la entrega de 

la investidura son elementos esenciales para entender la relación entre el señor y sus 

agentes, ya que la misma, si bien se presenta como un simple intercambio entre 

particulares, también conforma una permuta de competencias de poder de dominio 

político. De ahora en más, el agente señorial representa el poder del mando del señor y 

lo ejerce en su nombre604. La mejor forma de interpretarlo es a través de la delegación 

                                                           
601 "[...] Ferrando de Ahedo dixo que por que su intencion era de servir la dicha casa fuerte e la tener e 
guardar por el dicho señor Conde bien e fiel e lealmente, e fazer pleito e omenaje por ella." D.M.C.V, 
doc. n◦ 223 del año 1440. 
602 Sobre la problemática de la utilización del “pleyto homenaje” en las tomas de posesión señoriales 
tenemos los trabajos de Beceiro Pita, I., “La imagen del poder feudal en las tomas de posesión 
bajomedievales castellanas”, Studia Historica. Historia Medieval, vol. II, n◦ 2, 1984, pp. 157-162; “El 
escrito, la Palabra y el Gesto, en las tomas de posesión señoriales”, Studia Historica. Historia Medieval, 
vol. 12, 1994, pp. 53-82.  En el sentido de que son “actos rituales” que expresan la naturaleza del poder  y 
que guardan similitudes con las formas vasalláticas y de investidura Feudal, como también la jerarquía de 
aquellos que intervienen. En términos generales tenemos reservado el “pleito homenaje” para los 
caballeros, añadiéndose con ello, no sólo al reforzamiento de la lealtad y fidelidad sino también al rol 
militar de los mismos. En cambio los “juramentos” se encuentran restringidos a los grupos no nobles, 
pecheros, vecinos y moradores que afirman, a través de este acto, su dependencia vasallática. Beceiro Pita 
señala la necesidad de entender este ritual a través de los “canales de transmisión” del mismo, que son 
eminentemente tres: la escritura, la oralidad y el gesto, siendo éste último el que posee un valor 
connotativo que lo define con todas sus cualidades. 
603"E recibio pleito e omenaje al dicho Ferrando de Ahedo [...] teniendo dentro de sus manos las manos del 
dicho Ferrando de Ahedo [...] fizo pleito e omenaje [...] al dicho señor conde [...] por la dicha casa fuerte una e 
dos e tres bezes, una e dos e tres bezes, una e dos e trez vezes (sic) como omme fijodalgo, que pues el era 
entregado e apoderado en la dicha fortaleza e casa fuerte." D.M.C.V, doc. n◦ 223, año 1440. 
604 Estas tomas de posesión se encuentran cargadas de simbolismos externos, cuidadosamente elegidos y 
desarrollados por los actores participantes del mismo. Es un código significativo centrado en los signos de 
posesión efectuados por los señores o sus delegados. La carga simbólica del acto es reforzada con la 
oralidad y la escritura con la participación de escribanos-notarios que registran el hecho. Debemos tener 
en cuenta que hacia el siglo XV la idea de “publicar” es hacer “público” a través de la solemnidad que la 



•  • - 256 - 

de su ejercicio, y por ello la capacidad de patrimonialización del poder de dominio está 

necesariamente ligada –en el caso de los representantes del señor– a la constitución y 

fortalecimiento de vínculos personales que son la esencia del traspaso de las 

competencias. En este sentido tenemos la posibilidad de distinguir entre titularidad y 

ejercicio delegado del poder de dominación.  

La constitución de estas redes personales –que definen la manera en que se 

establece la asociación de dominio político– deben reducirse a formas antiguas de 

intercambio de reciprocidades, que han sido interpretadas por la antropología, en tanto 

la relación entre las partes lleva implícitos los derechos y los deberes de las mismas. 

Entre las obligaciones a ejecutar por parte del representante señorial figuran -en 

términos generales- aquéllas que obligan al dependiente a brindar, por la merced 

recibida, "auxilio" y "asistencia", así como "buen consejo" a su señor. Pero esta fórmula 

general no es más que la expresión básica de la dependencia o sujeción del 

representante señorial con su señor, acerca de la cual el documento se expresa 

largamente.605 A estos deberes de compromiso y sujeción –relacionados a la fidelidad 

por parte del agente señorial para con su señor– se agregan aquellos que son propios del 

servicio de vasallaje para con él.606  

La fórmula básica con que se presenta simbólicamente esta relación de vasallaje 

es el "pleito de homenaje", por el cual el servicio y el homenaje conforman una unidad 

de sentido que demuestra, en su esencia, que la forma concreta que asume la relación 

entre el señor y sus agentes, correspondería directamente a la patrimonialización del 

poder de dominio político y, por lo tanto, surge la necesidad de fortalecer las relaciones 

inter-personales que son las que definirán –en última instancia– la relación señor-

dependiente.607  

                                                                                                                                                                          
lectura en “voz alta” a la comunidad. Los concejos así lo entendían y hacían cumplir a través del 
“pregonero” quién lo realiza en la “plaza pública” frente a la comunidad: “Sepan todos los vesinos e 
moradores en esta villa de Bienbibre su tierra e territorio e terminos e juredicion e a los sujetos a ellos que 
don Luys de la cerda conde de Medina celin e don Gaston  su fijo fesieron cesion e traspasamiento… al 
señor don Enrrique fijo del almirante don Alfon Enrriques…” Ejemplo desarrollado por  Beceiro Pita, I., 
“El escrito, la Palabra y el Gesto…”,  op., cit., p. 66, documento procedente de la Casa de Osuna: 7 de 
febrero de 1442. A.H.N, Sección Nobleza, Osuna. Leg. 873/3. 
605 "…E juro a Dios e prometió que non rebelaría nin descubriria los secretos del dicho señor conde, e que 
le rebelaria e amonestaria las cosas que fuesen en su deservicio e dapno[...] sean e pertenezcan a su 
justicia e honestidad e que non sera en dapnno de sus posesiones e rentas[...] e de dar bueno e sano 
consejo el mas provechoso e cumplidero a su serbicio qu´el entendiese[...] nin perdimento[...] ni lision, 
nin injuria[...] por el que el dicho conde perdiese de su honra." D.M.C.V, doc. n◦ 223 del año 1440. 
606 "E que cada quel señor conde viniere a la dicha fortaleza yrado o pagado lo acogera en ella con pocos 
o muchos quantos e quales el dicho señor conde quisiere en lo alto o baxo de ella," Ibíd. 
607 "E guardara su servicio e fara e cumplira todas las cosas que los que semejantes fortalezas tienen por 
omenaje deven fazer e guardar e cumplir.".Ibíd. 
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El desarrollo de cuerpos de agentes señoriales especializados para la 

administración del señorío guarda relación con procesos más generales. El crecimiento 

exponencial de la hacienda señorial hacía necesario el cumplimiento de funciones 

relacionadas a la gestión y administración de los innumerables bienes que poseía la casa 

señorial. El ordenamiento de los libros contables estaba a cargo de la figura del contador 

mayor. Si bien éstas eran las funciones esenciales de este importante oficial señorial, 

también los veremos actuar como escribanos y secretarios privados del señor, según las 

necesidades y circunstancias lo hicieran necesario.  

Al igual que en el caso de los mayordomos mayores, la enorme complejidad que 

adquiría el hecho de llevar el control sobre las innumerables fuentes rentísticas de 

diverso tipo, así como la multitud de espacios señoriales involucrados, hacía que esta 

figura fuese el vértice de todo otro conjunto de oficiales, contadores menores, asociados 

a la tarea. Dicha complejidad queda manifestada por el propio don Pedro Fernández de 

Velasco II, el Buen conde de Haro, quien en las mandas testamentarias a su sucesor, su 

primogénito y homónimo, don Pedro Fernández de Velasco III, primer condestable de 

Castilla, le aconsejaba que siguiera utilizando los servicios de “Pedro López de Bocos, 

su contador mayor”, por el hecho de ser él quien “sabía de sus negocios y hacienda más 

que cualquier otra persona de su casa.”608  Parece ser que este Pedro López tuvo una 

dilatada trayectoria como contador mayor, lo que certificaba el hecho del amplio 

conocimiento de los negocios de la casa señorial. Según la documentación, el oficio 

estuvo a su cargo desde el año 1412 hasta aproximadamente 1458. Con respecto a sus 

“honorarios” parece ser que como contador mayor de la casa señorial recibía una suma 

total anual de “6.000 maravedís de la moneda nueva”, según a quedado registrado en el 

propio testamento del conde de Haro609.  

El aparato rentístico del señorío de los Velasco se complementaba con una serie 

de agentes señoriales que, bajo la tutela del contador mayor, se encargaban del cobro de 

la recaudación en los distintos espacios señoriales. Las ciudades que conformaban las 

cabeceras administrativas en que se dividía el señorío albergaban diversas juderías de 

donde estos agentes procedían. Es por ello que observamos la presencia de muchos 

miembros de la comunidad judía como recaudadores y prestamistas señoriales. A estos 

agentes señoriales los encontramos también participando en las numerosas compras de 

                                                           
608 Véase información en Franco Silva, Alfonso, “El gobierno y la administración de un señorío…”, op.., 
cit., p. 140. 
609 B. ADF, Leg. 178, n° 27.  
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bienes muebles e inmuebles llevada adelante por la cabeza de la rama principal de la 

casa de los Velasco en estos territorios.  

En Medina del Pomar podemos encontrar las figuras de Yanto –o Sonto– Hain, como 

recaudador de don Pedro Fernández de Velasco I, y de Yucaf Naci, asociada a la de don 

Pedro Fernández de Velasco II. Dicho delegado señorial parece que gozó de gran 

aprecio por parte de su señor y lo vemos actuar en diversas compras de solares 

impulsadas por el linaje en los territorios septentrionales.610 

Como vemos, en la venta de estos solares aparecen también mencionados dos 

linajes principales de la Zona Oriental, los Otañes y los Castillo. Los bienes señoriales 

adquiridos demuestran también, como hemos señalado, el interés del linaje de los 

Velasco por estas explotaciones ferrosas. 611 

El último documento consignado nos resalta la importancia que adquiere esta red 

de relaciones clientelares para la movilización de bienes a favor del linaje. Como 

vemos, este Juan Sánchez de Ampuero aparece asociado a encargos de mantenimiento 

de la torre señorial conocida como “Espina de Velasco” -adquirida por el linaje a finales 

del siglo XIV- así como testigo de parte que hace posible algunas de las diversas 

adquisiciones patrimoniales realizadas por los Velasco en estos territorios.612 A la 

muerte del mismo y, para cubrir sus deudas, su albacea, Pedro Roiz de Lombrera vende 

a don Pedro Fernández de Velasco I, las heredades pertenecientes a este Juan Sánchez 

de Ampuero. Las mismas figuran en el inventario de bienes -sin fecha- que 

                                                           
610 “Sepan cuanto esta carta vieren commo yo Gomez Garcia de Bernalles, fijo de Domingo Otannes, e yo 
Mari Castillo, so mujer… heredamos, conocemos e bendemos a vos, Pero Ferrandez de Velasco, ausente, 
asý como sy fuesedes presente, et a vos don Yanto Hayn, en so nombre, que estades presente para el, la 
tercia parte de la ferreria e azena e sollar que nos habemos heredamos en Bernales, con aguas et calzes, e 
ruedas, e rodetas, e muella, e mollares, e con toda otra astilla menuda que allas dichas nuestra partes… 
por cynco mill e seiscientos e sesenta e seys maravedís  e cuatro corronados… signado en la villa de 
Laredo et en el obispado de Burgos.” D.M.C.V, doc. n◦ 13, año 1378, p. 51-52. 
611 “Sepan cuanto esta carta vieren commo yo, Roy Sanchez de Cal del Arco, e donna Johana, su muger, 
vecinos de la villa de Laredo, otorgamos e conocemos que bendemos a vos, Pedro Ferrandez de Velasco, 
camarero mayor… ausente… e a vos Yanto Hayn, vizino de Medina de Pumar, que estades presente e 
para el dicho Pedro Ferrandez, una trezava parte de nos avemos en la ferrería e asean de Bernales que es 
en el valle de Ampuero… por mill e ciento e cincuenta e tres maravedís.” D.M.C.V, doc. n◦ 16, año 1379, 
pp. 54 a 56. Del mismo tenor: “Pedro Roiz de Lombera, clérigo, como albacea de Juan Sánchez de 
Ampuero… en la villa de Laredo… en el obispado de Burgos… (=cumpliendo las mandas testamentales 
del segundo) debeme Pero Ferrández de Velasco que puzy en la torre suya… treze mil maravedís…e por 
el poder que he en el dicho testameto e para cumplir el anima e testamento del dicho Juan Sanchez… que 
viendo a vos Pero Ferrandez de Velasco, auesente, asy como estudiese presente, e a vos, don Yanto Hayn 
en su nombre que estades presente, la siete partes de la ferrería e azenna, e solar, e heredades de Bernales 
que fue del dicho Juan Sanchez.” D.M.C.V, doc. n◦ 21, año 1380, pp. 57 a 64 
612“Damos vos por fiador de redra e de sanamiento a Iohan Sanchez de Anpuero que esta presente, vezino 
de Laredo, morador en Ampuero.” D.M.C.V, doc. n◦ 13, año  1378, p. 52. Sobre la venta realizada por 
Gómez García de Bernales y su mujer, Mari Castillo y otros consortes a Pedro Fernández de Velasco, por 
la herrería y aceña y solar que les pertenecen en el lugar de Bernales.  
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presumiblemente fuera confeccionado por orden del propio don Pedro Fernández: “la 

mitad del palacio y heredades que compré a Juan Sánchez de Ampuero en Ampuero.”613 

El encargado de realizar la transacción es Yanto Hayn, quien figura en el documento 

como procurador y testigo en el acto jurídico de la compra y del traspaso del dominio 

señorial de estos bienes. Si bien estas adquisiciones se reducen a los territorios 

localizados en la cornisa Cantábrica, también vemos la actividad de este judío 

recaudador en los espacios donde él era vecino, es decir, en la propia villa de Medina 

del Pomar614 y también en Campoo de Yuso, en el lugar de Bustamante. 615 

En cuanto a Yucaf Naci, debemos decir que la figura de este judío excede 

largamente las funciones propias de los recaudadores señoriales. Nacido también en la 

aljama de la villa de Medina del Pomar parece acompañar, desde muy joven, la 

actuación de don Pedro Fernández de Velasco II, el Buen conde de Haro, actuando 

como su “secretario privado” en la propia corte real en Valladolid616. Aparece en la 

documentación de la casa de los Velasco como encargado de la administración de la 

hacienda señorial desde, aproximadamente, el año 1420, participando activamente en la 

resolución a favor del conde del pleito iniciado por el arrendamiento de los beneficios 

producidos por los “diezmos de la mar de Castilla” (1427-1430),617 siendo su última 

actividad conocida en representación de los Velasco la gestión en 1429-1430 de los 

aspectos económicos del pleito con la casa de Tovar por la posesión de Villadiego, cuya 

resolución mediante sentencia arbitraria había sido favorable al propio conde. Lo vemos 

actuar también en otras operaciones para la casa señorial, como el préstamo que Pedro 

                                                           
613 B. ADF, Leg 179, nº 45. 
614 “Sepan quantos esta carta bieren commo yo, María Alfonso de Harajas, fija de Martín de Harajas, 
muger que fuy de Gonzalo Lopez de Harajas, e yo Gonzalo, su fijo… vendemos a vos don Sonto Hayn, 
judío, vezino de Medina del Pumar, recaudador que sodes de Juan de Velasco, camarero mayor del rey… 
una tierra de Marín Perez, e de la otra parte, tierra de Domingo Callejas… e más otra tierra sobre la 
fuente… más otra tierra a las sernas… más otra tierra tras el parral… más otra tierra a la Mata… más otra 
tierra en Gijo… más otra a la fugeruela… e más un parral…  por quantía de quinientos maravedis… e 
traspasamos todo por esta presenta car a avos, el dicho don Sonto Hayn.” D.M.C.V, doc. n◦ , año 1398, 
pp. 99 a 102 
615 “Lope García de Porre, fijo de Pero Gómez… vedo a Juan de Velasco, camararero mayor del rey, 
absente, bien así como si fuese presente, a vos don Sonto Hayn, su recabadador en su nombre, que estades 
presente, consintiente la dicha compra para el dicho Juan de Velasco, la mentad de la casa de cal e de 
canto que yo he en Bustamante con la heredades de pan levar, erias e prados que pertenecen a la dicha 
mentad de la dicha casa… por quinze mill maravedis de la moneda usal que faze dos dineros el maravedí” 
D.M.C.V, doc. n◦ 103, año  1406, pp. 222 y 223 
616 Véase el trabajo de Castaño, Javier, “Crédito caritativo en la castilla de mediados del siglo XV: los 
estatutos de las <<arcas de misericordia>> y la <<usura>> judía” en Consiglio Nazionale delle ricerche. 
Istituto di Studi Sulle Societá del Mediterraneo, Ricerche di Economia e Storia, N. 2,  Nápoles, 2007, pp. 
101 a 144. 
617 Véase información ampliada en Amador de los Ríos, J., Historia social, política y religiosa de los 
judíos en España y Portugal, Madrid, 1876, vol. III, pp. 573-582 
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García de Medina, vecino de Santander y escribano del rey, libra a favor del conde de 

Haro por la importante suma de “veinte e dos mille florines de oro, buenos e de justo 

peso del cunno de Aragón,” en el año de 1428. 618 

A pesar de estos dilatados servicios a favor de la casa de los Velasco, la relación 

entre este Yucaf Naci terminó con su muerte, a mediados de marzo del año 1430, en 

circunstancias poco claras que se precisan a continuación.  El propio alcaide señorial de 

Medina del Pomar, Diego González de Rosales, es elegido por don Pedro Fernández de 

Velasco II, para realizar una pesquisa sobre los delitos graves que se imputan a los 

judíos de la aljama de esta villa. El informe comprometía a varios de ellos, entre los 

cuales se encontraban tres siervos de don Yucaf Naci – “dos judíos” y un “cristiano” –

según el propio informe, en la “circuncisión de un cristiano <<lindo>> fijo de un 

caballero murciano en la frontera de Granada, en la villa de Medina del Pomar.”619 El 

hecho se habría cometido en la casa de Semuel Abenamías –yerno y protegido de don 

Yucaf Naci– lo que generó “grand bolliçio en la villa, así entre los christianos commo 

entre los judíos, diziéndose cómmo en casa del dicho don Semuel se avía çircuçidado vn 

christiano por judío”620. 

Según el propio informe relata, algunos de los participantes en este hecho 

confiaban en la importante posición de don Yucaf para salir “indemnes” de la situación 

creada.621 Sin embargo, el escenario se tornó contrario a las expectativas manifestadas 

por estos miembros prominentes de la aljama de la villa de Medina del Pomar. La 

desaparición física del recaudador mayor precipitará la intervención señorial. A partir de 

ella aparecerán nuevos testigos que aseguran la existencia de “abusos” cometidos en sus 

funciones al servicio del poderoso conde de Haro. Según las mismas don Yucaf Naci 

era acusado de haber sometido a una extensa lista de mujeres “cristianas” –viudas, 

casadas y solteras– así como de haber adquirido “servicios” de prostitutas, tanto en 

Medina del Pomar como entras ciudades señoriales.  

                                                           
618 “Sepan quantos esta carta vieren como yo Pedro de Velasco, camarero mayor del rey, otorgo e 
conosco que devo pagar a vos Pero García de Medina, vezino de la villa de Santander, escrivano del 
dicho señor rey… veinte e dos millle florines de oros, buenos e justo peso del cunno de Aragón… por mi 
ruego los distes e pagastes a don Yucaf el Nasci, por cuanto gelos yo devia e el me los alcaso e los 
recebio de vos para cargar sobre si para en cuenta.” D.M.C.V, doc. n◦ 193, año 1428, pp. 362 a 364 
619 A.H.N, Sección Nobleza, Fondo Frías, 248/1. Información completa en García Luján, J.A., Judíos de 
Castilla (Siglos XIV-XV). Documentos del Archivo de los Duques de Frías, Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Córdoba, doc. 42, pp. 257-273. 
620 Ibíd. 
621“Dando el Criador vida a don Yuçaf, él sacará a saluo a sí e a nosotros, ca este negoçio tanbién atanne a 
él commo a nos, e avn ya tiene ganadas cartas de perdón de nuestro sennor el rey.” Ibíd. 
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No podemos saber si estas denuncias poseen algún grado de veracidad. Sólo nos 

permiten inferir algunas cuestiones en función del objeto mismo de nuestro estudio. 

Este don Yucaf era un miembro de la comunidad judía en la villa Medina del Pomar con 

un enorme predicamento social, tanto en lo personal como en sus funciones como 

recaudador principal de la casa señorial, que para realizar estas tareas tenía “criados”, 

que eran también “judíos” y “cristianos”, que actuaban en su nombre y por su poder.622 

Era claro que, al mismo tiempo, tanto sus funciones como su posición social generaran 

“recelos” dentro del conjunto de los convecinos de la villa de Medina del Pomar que, 

ante la desgraciada situación en la que se vio envuelto, intentarán imponer una “imagen 

negativa” de su persona y de sus actos. 

La muerte de Yucaf Naci, la relación de sus hijos y de su parentela ampliada en 

los actos “delictivos”, termina favoreciendo la posición del conde de avanzar en la 

expropiación de los importantes bienes conseguidos del, hasta hace poco tiempo, su 

criado. Ello determinará el inicio de un largo pleito entre la propia comunidad judía y el 

conde de Haro. Como testaferro de los bienes del fallecido recaudador señorial 

encontramos al propio yerno de don Yucaf, Semuel Abenamías, a don Mosé de Monzón  

y a don Çag Xeteui, por los bienes que “Pedro de Velasco tiene ocupados e enbargados 

en Medina de Pumar e en Breuiesca e en otras villas e lugares de su senorío... çiertas 

casas e bienes raízes que eran del dicho don Yuçaf e de don Mosé de Monçón e Semuel 

Abenamías e don Çag Xeteui, fazedores del dicho don Yuçaf.”623  

El conde había logrado saquear la hacienda de don Yucaf. La finalización del 

pleito permitirá el levantamiento del embargo pero, al mismo tiempo, también la 

legitimación de la usurpación señorial de gran parte de estos bienes, así como la 

condonación de todas las deudas impagas que el conde mantenía con su criado judío.624  

Por otro lado, en la zona de Laredo tenemos la presencia del judío Menahen que actuaba 

como representante señorial en las compras realizadas por su señor, don Juan Fernández 

de Velasco. 625 

                                                           
622 Este elemento también es interesante ya que si bien las leyes prohibían que un cristiano estuviese al 
servicio de un judío no estamos todavía en el momento álgido de las persecuciones contra los judíos que 
estudia Nieremberg, D., “La generación de 1391: conversión masiva y crisis de identidad” en Fortea, J. I., 
Gelabert, J. E., Mantequeen, T. A., (comp.) Furor et rabies. Violencia, conflicto y marginación en la 
Edad Moderna, edt. Universidad de Cantabria, pp. 313-338. 
623 A.H.N, Sección Nobleza, Fondo Frías, 597/16. 
624 A.H.N, Sección Nobleza, Fondo Frías, 248/4. 
625 “Sepan cuantos esta escriptura publica vieren commo… en el valle de Cereceda onde llaman Salsero, 
estando  y presente Teresa Sanchez, muger que fue de García Sánchez de Salsero, difunto… parecio de 
presente Menahen, judio vezino de la villa de Laredo, e dixo que en nombre de su sennor Juan de 
Velasco, camarero mayor del rey, e para el dicho sennor Juan de Velasco e para quien el quisiese, entro 
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El documento muestra la importancia que adquieren estos agentes señoriales en 

la ampliación de la red clientelar señorial. Como hemos dicho las compras y 

transferencias de derechos son fuentes generadoras en la construcción de estas redes 

vinculares. En este caso, el judío Menahen, recaudador de don Juan Fernández de 

Velasco, y por ende, su representante en estos territorios toma posesión de las heredades 

que pertenecían a García Sánchez de Salsero, difunto, en la que habitaba su mujer, 

Teresa Sánchez. Después de la realización del acto de despojamiento y toma de 

posesión “echo por la mano fuera de la dicha casa,” o “andando de pies dentro en la 

dicha casa corporalmente,” o bien, “cerro las puertas”, etc., todos gestos ritualizados de 

posesión hechos en nombre de su señor.  

Ante la “súplica” realizada por la viuda de García Sánchez, Menahen otorga 

“merced”-como si fuera el propio don Juan de Velasco- de poner a ella como “casera”, 

cuidadora de los bienes de su señor. Desde ese momento, nuestra Teresa Ferrández pasa 

a ser parte de la red de servidores al servicio de don Juan de Velasco teniendo, a su 

cargo, la guarda de la casa y solares que habían sido adquiridos por éste. Lo interesante 

de señalar aquí es la idea de representación completa que se coagula en estos agentes 

señoriales. No sólo son capaces de intervenir “en nombre de su sennor” en una 

transacción económica, sino también de poner en funciones a otros agentes 

dependientes de la casa señorial haciendo mercedes y otorgando privilegios en nombre 

de su poderoso señor o bien, como hemos visto anteriormente, recibiendo “pleito 

homenaje” en su nombre. Ello otorga, a estos servidores señoriales, un lugar 

sobresaliente para comprender la extraordinaria dinámica y fortaleza que presenta la red 

clientelar en cada uno de los espacios en los cuales los mismos actúan, siendo capaces, 

por sí mismos  y en nombre de su señor, de generar nuevas relaciones de dependencia 

en cada uno de los entornos geográficos en los cuales desempeñan sus funciones.  

Ahora bien, la importancia que adquieren estos agentes pertenecientes a la comunidad 

judía en el manejo de la hacienda señorial no es una particularidad diferencial del 

                                                                                                                                                                          
de pies dentro de la casa del dicho logar de Salcero, que fue del dicho Garci Sanchez de Salsero, e 
andando de pies dentro en la dicha casa corporalmente e que tomava e tomo para el dicho sennor Juan de 
Velasco… sennorio e propiedad de la dicha casa, con su solar e la herencia, e la propiedad, e la posesion, 
e el sennorio de la dicha casa con su solar e con todas las heredades labradas e por labrar, e plantadas e 
por plantar, e arvoles frutales e aguas corrientes e estantes... E echo por la mano fuera de la dicha casa e  
solar a la dicha Taresa Ferrandez e cerro las puertas de la dicha casa… E luego la dicha Teresa Ferrandez 
dixo que por quanto ella non tenia onde ir  a vevir que rogaba al dicho Menahen que la dexase estar por 
casera en la dicha casa e solar fasta que fuese voluntad del dicho sennor Juan de Velasco. E luego el dicho 
Menajen dixo, atrebiéndose a la merced del dicho sennor Juan de Velasco, que poní por casera del dicho 
señor… en la dicha casa e solar a la dicha Taresa Ferrandez para que morase en ella…” D.M.C.V, n◦ 179, 
año 1417, pp. 339-340 
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sistema de control rentístico de estos señoríos, sino más bien una característica general 

que presenta, en estos períodos, la organización del espacio fiscal. La monarquía 

también hacía uso de ellos para el manejo de las rentas en los territorios de realengo. 

Por ejemplo, tenemos información de que para las primeras décadas del siglo XV 

actuaba como recaudador mayor del rey en los territorios de la Merindad de Castilla la 

Vieja, el judío Yucaf Bienveniste, vecino de Briviesca.626 

Como vemos, estos judíos controlaban importantes fuentes de recursos 

rentísticos de la monarquía castellana, por ejemplo, tanto este Yucaf Bienveniste como 

su criado, Mose Bendicho, también  figuran como “arrendadores mayores del rey” de 

las “salinas de Poza de la Sal, Rosío, Buradón, Herrera, el salín de Laredo y el alfolí de 

Castro Urdiales.”  El rey, don Juan II, ordena a los mismos la confección de un informe, 

a pedido del propio don Pedro Fernández de Velasco, del valor de las rentas de estas 

salinas, descontando el “salvado y situado existentes sobre las mismas.”627  

Hemos presentado algunos de los oficiales señoriales que exhiben un lugar 

preponderante en la articulación del sistema de administración, gobierno y hacienda 

señorial. Se ha tratado de enmarcar a los mismos en las funciones principales que daban 

sentido a su accionar al interior de la red de poder que sostenía la compleja estructura de 

dominio señorial en su vértice, en el primer círculo de solidaridades que rodea al señor. 

Sin embargo, también hemos observado que la primacía de la política doméstica en la 

forma que adquiere el ordenamiento de la casa y los asuntos de gobierno de la misma 

hace que, al mismo tiempo, estas funciones que pesan sobre los oficiales señoriales se 

nos muestren muchas veces “mezcladas” e imbricadas entre sí, dificultando, con ello, su 

estudio.  
                                                           
626 “Traslado de una carta de Juan II a los arrendadores de las alcabalas de Laredo de los años 1432 a 
1436 ordenándoles que paguen a don Yucaf Bienveniste de Briviesca, su recaudador mayor en la 
merindad de Castilla la Vieja, las 1.000 doblas que Diego Gómez de Sandoval, conde de Castro, tenía 
salvadas anualmente en las alcabalas de la villa de Laredo.” D.M.C.V, doc. n◦ 216, año 1436, tomo II, p. 
44. 
627 “Don Juan, ecetera. A vos Mose Bendicho, criado de don Hicef Bienveniste, vecino de la villa de 
Briviesca, mi arrendador mayor de la renta de las salinas de Poza, e de Rusio, e Burrado, e Herrera con el 
alholi  de Castro de Ordiales, de los quatro años pasos por las yo (= Rey) mande arrendar… a vos don 
Mayor Bieneveniste, fijo de Nuncifaz Bienveniste, vezino de la dicha villa de Briviesca, mi arrendador 
mayor… a vos don Çaf Franco, vezino de Haro, e a vos Pedro de Briviesca, mis arrendadores mayores… 
Sepades que por parte del conde don Pero Fernandez de Velasco, mi camarero mayor e de mi consejo, me 
es fecha relación en commo yo le fize merced por juro de heredad para siempre jamas de las dichas 
salinas de Rusio con que el diese e pagase lo salvado e situado que en ellas ha a las personas e 
monasterios que en ellas han, la qual dicha merced yo le fize emienda de diez mill maravedis en juro de 
heredad… que tenía en las alcabalas de la villa de Castro de Ordiales e en el salín de Laredo, que le yo 
mande quitar e testar de los mis libros… por virtud de la qual dicha carta yo mande a los mis contadores 
mayores que le diesen e librasen mi carta de privilegio de las dichas salinas e cartas e sobrecartas… e que 
era necesario de aver información de vosotros los dichos arrendadores de los annos pasados.” D.M.C.V, 
doc. n◦ 225, año 1442, tomo II, p. 57 
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La imposibilidad de separar lo que podríamos denominar los “asuntos públicos” 

del manejo del señorío, de los “asuntos privados” de la organización de la casa del señor 

determinan, por así decirlo, el marco mismo que da sentido y en que se desenvuelven 

estos oficiales señoriales. Ello queda claramente ejemplificado en la figura de uno de los 

agentes más importantes en la estructuración del señorío. Nos referimos a los camareros 

señoriales. Es imposible delimitar las funciones principales que tienen dichos miembros 

sobresalientes de la estructura de dominio señorial.  

Son los personajes que más cerca están del propio señor, encargados directos del 

gobierno y la administración de la casa señorial donde, al mismo tiempo, son 

moradores. Esto otorgaría a su rol un cierto “carácter privado” en el manejo de todo el 

conjunto de “criados domésticos” y de todas aquellas cuestiones que hacen al 

desenvolvimiento de los asuntos de la casa señorial. Sin embargo, al mismo tiempo, los 

vemos actuar y tomar decisiones que atañen a la administración misma del señorío 

frente a otros agentes señoriales que se encuentran subordinados a él. Parecería que 

estos camareros señoriales eran las personas de máxima confianza, privados del señor, 

al cual representaban en su ausencia en la toma de todas las decisiones.  

Como “alter ego” del señor, el camarero ocupa un lugar preponderante en la 

forma y dinámica que adquiere la estructura de organización señorial. En su rol de 

“hombre de confianza” también acompañaba al amo en las campañas militares, por 

ejemplo, tenemos el caso de don Álvar López de Puelles, quien fuera camarero de don 

Pedro Fernández de Velasco I, a quien acompañó al sitio de Lisboa donde éste último 

encontró la muerte. Sabemos que a su manejo y cuidado estaban las arcas con el oro y la 

plata que el condestable había llevado a esas tierras para avituallar a sus hombres de 

armas. Al mismo tiempo, sabemos que acompañó a su señor como “secretario privado” 

y que, en su muerte, fue elegido para velar su cuerpo hasta el traslado definitivo a tierras 

castellanas.628  

Como vemos, sobre la figura del camarero mayor de don Pedro Fernández de 

Velasco se superpone toda una serie de roles y funciones diversas basadas en la extrema 

confianza depositada en su persona por el propio señor, que hacen difícil reducir las 

mismas a un cuerpo único de obligaciones y competencias que permitan describir el 

accionar de un oficial o agente señorial. Muchas de ellas tenían que ver con el ámbito 

doméstico del funcionamiento de la casa señorial, pero otras estaban determinadas por 

el carácter privativo de la relación con su señor, actuando así por encargos directos del 
                                                           
628 B. ADF, leg. 178, n° 4b. Codicilio de Pedro Fernández de Velasco I. 
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mismo. Por ejemplo, sabemos que don Pedro Fernández de Velasco II, en el año de 

1465, ordenaba a sus contadores mayores que librasen un total de 600.000 maravedíes a 

favor de su camarero mayor, don Pedro Pérez de Salinas, para que este pagase los 

“salarios” de sus “hombres de armas”629.  

De igual manera, un año más tarde, el conde de Haro, ordenaba a sus contadores 

que otorgasen a don Pedro Pérez de Salinas un total de 2.657.964 maravedís, de las 

arcas señoriales, para que su camarero mayor cumpliese con la deuda contraída por don 

Pedro Fernández de Velasco II, con don Luis de Portocarrero.630 La extraordinaria suma 

invertida en la operación nos habla de la necesaria participación en estos importante 

“negocios” de la casa señorial, de estos agentes que contaban con la extrema confianza 

del señor conde.  

También debemos tener en cuenta toda otra multitud de criados que, de una u 

otra manera, aparecen en la documentación cumpliendo diversas funciones más allá de 

la de los propios oficiales señoriales señalados anteriormente. Los englobamos bajo el 

término genérico y polisémico de “criados”, el cual señala la matriz doméstica en la que 

se asentaba la relación con el señor. Los encontramos dispersos en la documentación 

cumpliendo múltiples funciones: domésticas, militares, administrativas y hasta de 

gobierno, en algunas villas señoriales dependiendo de las cualidades personales puestas 

al servicio de la casa señorial en sus extensos dominios. Los lazos que actuaban como 

“cemento” de la relación entre el criado-señor son de carácter “personal” y “afectivo”, 

basados en la “confianza” y la “fidelidad”, lo que permite, en resumen, verlos como 

prolongación de la “familia” del señor. Esto se reforzaba a partir de la práctica habitual 

de los grandes señores de otorgar “crianza”, en su propia casa, a los miembros de linajes 

menores asociados a él. Ellos recibían  una consideración especial, siempre menor que 

la dedicada a los vástagos directos o las ramas colaterales del linaje.  

Al mismo tiempo, estas relaciones señor-criado se fortalecían a través de 

vínculos de raigambre feudo-vasallática, con toda la carga simbólica y ritual que 

conllevaba. Ello hacía a estos criados “hombres del señor”, dependientes del mismo, 

nutriendo así de los “recursos humanos” necesarios al amplio aparato de administración, 

gobierno y militar del señor. La pluralidad de funciones con las cuales la documentación 

nos presenta la actuación de estos “criados” hace necesario considerarlos en conjunto.   

                                                           
629 B. ADF, leg. 179, n° 40. Codicilio de 1445.  
630 B. ADF, leg. 179, n° 44. 
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Algunos de ellos aparecen en la documentación representando a su señor en los distintos 

actos jurídicos, estableciendo compromisos en su nombre y formando parte del 

entramado administrativo de la casa señorial. Por ejemplo, para la zona de Trasmiera y 

Bureba, tenemos menciones de dos criados de don Pedro de Velasco, el hijo bastardo de 

don Pedro Fernández de Velasco I, que se casa con doña Inés de Agüero, señora de la 

casa de Rueda, quien termina formando la rama colateral de los Velasco de Rueda. 

Estos son, Juan Sánchez de Miranda y Ruy López de Navas. Los mismos figuran como 

“criados y apoderados” de don Pedro, y los encontramos a cargo de la venta de los 

“solares en Agostina y Carasa” a don Ruy Martínez de Solórzano y su mujer, doña 

Elvira García. 631 

Los procuradores se encargaban de realizar las operaciones de compraventa o 

acudir a los procesos judiciales que correspondían a sus titulares. Como procurador de 

don Juan Fernández de Velasco en Trasmiera encontramos a su “criado” Gonzalo 

Fernández de Carranza participando en múltiples compras realizadas por su señor. 632 

Otro de estos criados-procuradores de don Juan Fernández de Velasco era Diego 

Sánchez de Hierro, vecino de Medina del Pomar, a quien vemos participar en la 

“cesión” de la “torre, palacio y huerta” en Colindres.633 

Al mismo tiempo, los criados otorgaban a la red señorial una gran flexibilidad 

espacial por su capacidad de imbricación de diversos agentes jerárquicamente 

distribuidos al interior de la misma. Un ejemplo de ello es la utilización, por parte de los 

Velasco de criados provenientes de otros linajes menores asociados a los mismos. 

Tenemos así el caso, para el espacio de Cuesta de Urria, en la provincia de Burgos, de 

                                                           
631“Sepan quantos estas cartas vieren como yo Juan Sánchez de Miranda et yo Ruy Lopez de Navas, 
cridado que somos de Pedro de Velasco, fijo de Pedro Fernández de Velasco… otrosi procuradores que 
somos del dicho Peyro… e doles todo i poder conplido a estos dichos mios criados e procuradores… 
otrorgo todo mi poder, e lecencia, e autoridad, e mandamiento a donna Ynes, mi muger, hija de Pero 
González de Agüero… para vender… un solar que llaman de la casería de Velasco, que es entre Agostina 
y Carasa con todo lo quel pertenece… por dos mill e trescientos maravedís… apoderando a vos Ruy 
Martínez de Solórzano e Elvira Garcia, su muger.” D.M.C.V, doc. n◦ 30, año 1390, pp. 89 a 95 
632 “Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Juan gutierrez de la Colina, morador en Barzena, por el 
poder que yo he de donna Mayor de Gama, fija de Ruy Gutierrez de la Colina… vendo… la parte e 
herencia que yo e a mi pertenece aver e heredar en la torre de Eras e en el monasterio de San Miguel de 
Eras que es en Trasmiera por herencia…a Juan de Velasco, camarero mayor de nuestro sennor el rey, o a 
Gonzalo Ferrandez de Carranza, su criado, en su nombre.” D.M.C.V, doc. n◦ 104, año 1406, pp. 224 a 
226. 
633 “Diego Sanchez de Hierro, vezino de Medina de Pumar, criado e procurador que se mostro de Iohan de 
Velasco, camarero mayor del rey… el dicho Diego Sanchez de Hierro, en nombre de (=su señor)… 
dixo… que el avia entrado et tomado la tenencia e posesión del querto de la torre con el quarto del palacio 
et con el quarto de la huerta… en el dicho lugar de Colindres… ponia e puso… et de su mano al dicho 
Iojan Sanchez d´Onne et a la dicha Mari Ferrandez en la dicha torre et palacio et huerta para que la 
toviesen en nombre del dicho Iohan de Velasco, et por el et para el.” D.M.C.V, doc. n◦ 113, año 1412, pp. 
237-238. 
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Juan de San Martín, que era criado de don Sancho Ortiz de Mioño -linaje que, como 

habíamos visto, desciende de una de las ramas colaterales de los Marroquín que se 

asienta en la villa de Castro Urdiales- pero que, también actúa como procurador en 

nombre de don Juan Fernández de Velasco.634 

A pesar de que estos criados se nos presenten cumpliendo funciones diversas, 

podemos observar también que sobre los mismos pesa lo que podríamos definir como 

una “lógica territorial”, la cual además otorga consistencia a la articulación espacial de 

estos extensos espacios señoriales. Ya hemos señalado la política llevada adelante por el 

linaje, de elegir sus oficiales señoriales dentro del conjunto de vasallos propios en los 

lugares donde los mismos actuarían. Estos criados son vecinos, generalmente 

prominentes, dentro de las poblaciones en las cuales se desempeñan como agentes del 

señor. Esta “lógica territorial” –en la que se encuentra fijada la relación señor-criado– 

también parece primar al momento de la designación de los mismos en los diversos 

asuntos que competen a aquél. Son estos mismos criados los que, como vecinos y 

vasallos reconocidos en las poblaciones de origen, representan los intereses del titular 

del señorío en los actos jurídicos en los cuales se ven involucrados los privilegios de 

estas poblaciones.635  

Ello también se nos presenta como una dimensión en la elección por parte del 

señor, de sus procuradores, más allá de, como hemos señalado, las “capacidades 

técnicas” que los mismos puedan poseer. Tomemos por ejemplo el caso de Diego 

Hurtado del Tobar, quien manifiesta ser “criado”, “vasallo” y “vecino” del lugar de 

Bruzeña, en el Valle de Mena.636 

                                                           
634 “Fernando de Achuriaga dixo que el ovyera bendido a Iojan de Velasco, camarero mayor de nuestro 
sennor rey, la quarta parte de una torre, e de unos palacios, e de una azenna, e de una ferreria desbaratada, 
e de un manzanal e de otras eredades, lo qual era todo en el valle de Galdames… para que tomara 
posesion… Iohan de San Martín, omme e criado de Sancho Ordiz de Mionno e procurador del dicho 
Iohan de Belasco, e entrara en la dicha posesion en nombre de el… e después de tomada la dicha posesion 
que el dicho Iohan de San Martin que puesiera al dicho Fernando de Achuriaga mesmo en tenencia… en 
nombre del dicho Iohan de Velasco.” D.M.C.V, doc. n◦ 180, año 1418, pp. 340-341 
635 “Sepan quantos esta carta vieren  commo yo Pero Gomez de Carresana e Mari Perez de Ribas, su 
mujer, e yo Ruy Lopez de Mellante e Elvira Perez, su muger, vecinos de la villa de Laredo, por nos , e yo 
Elvira de Dios, muger que fuy de Marín Perez de Rivas… en nombra de Iohan, fijo de Marin Perez de 
Rivas, difunto… que dezara un fijo que el llamavan Iohan… moco era pequenno menor de hedad que 
derecho manda… que habían de ser tutores de dicho huerfano, e guardadores, e ministradores… asy 
muebles commo rayzes… otorgamos que vendemos a vos, Juan de Velasco, camarero mayor de nuestro 
sennor el rey, ausente, vien asy commo sy estades presente, e a bos, Pero Perez de Gardaga, el viejo, 
vezino de la dicha villa de Laredo, en su nombre, que estades presente, la mytad de la torre e casa… por 
siete mill quinientos maravedís…” D.M.C.V, doc. n◦ 35, año 1401, pp. 102 a 106 
636“En la villa de Medina del Pomar… parecio presente Diego Hurtado de Tobar, vecino del lugar de 
Bruzeña del balle de Mena, en nombre e como procurador que dixo ser del muy excelente sennor don 
Yñigo Fernández de Velasco, condestable de Castilla… e por que el dicho sennor condestable… tiene tres 
escrituras… (= para reconocimiento de su potestad de Merino Mayor sobre las poblaciones de los valles y 
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Como podemos observar, este Diego Hurtado del Tobar es encargado por el 

propio condestable de llevar adelante los “traslados de las escrituras” que le otorgaban a 

su señor, por delegación regia, la administración de la justicia sobre las poblaciones 

asentadas en estos lugares. De esta manera el señor elige a un criado que cumple con 

varios de los requisitos que habíamos señalado, es vasallo y vecino de las poblaciones 

comprometidas en el pedido, es también escribano, por lo tanto entendido en los 

procedimientos legales, lo que le permite iniciarlos y llevarlos adelante y, al mismo 

tiempo, da testimonio en función de ser un miembro respetable en estas comunidades 

donde actúa como delegado señorial. Toda esta combinación de elementos hace que las 

elecciones de estos agentes señoriales no se nos presenten nunca como “fortuitas” sino 

como parte de la dinámica que adquiere el manejo de los “asuntos públicos” por parte 

del señor.  

Estos mecanismos hasta aquí consignados los vemos repetirse, una y otra vez, en 

los distintos documentos y en los diferentes territorios que conforman el conjunto de la 

administración señorial. Por ejemplo, cuando don Pedro Fernández de Velasco II, el 

Buen conde de Haro, nombra como su representante en los territorios señoriales de los 

valles de Soba y Ruesga a su criado, Ferrand Sánchez de Onna, “vecino del lugar de 

Onna”, en Burgos, otorgándole el oficio de “alcalde… de los dichos valles.”637 Se trata 

de un traspaso de funciones de los antiguos agentes que ejercían la administración de la 

justicia señorial en estos territorios a favor de nuestro Ferrand Sánchez de Oña, criado 

de don Pedro Fernández de Velasco II, quien, a partir de ese momento se convierte en 

                                                                                                                                                                          
tierra de Trasmiera, Becio, Mena y Valdegovía)… e porque el dicho condestable se temía que las dichas 
escrituras se le podrían perder por fuego o por agua o por otro caso fortuyto, pedia e pidio… al señor 
alcalde del rey… mandandome a mi, el dicho escribano, sacase o hiziese sacar un traslado… e lo pidio 
por testimonio.” D.M.C.V, doc. n◦ 192, año 1423, pp. 358 a 361 
637  “Sepan quantos estas carta poder vieren como yo el conde don Pedro Ferrández de Velasco, sennor de 
la casa de Salas, camarero mayor del rey… de muy muchos tiempos a esta parte yo he sido e soy por mi e 
mis predecesores verrcadero sennor de los valles de Soba e Ruesga, e de los vecinos e moradores en ellos 
commo de mis vasallos… por ende otorgo todo mi poder complido a Ferrand Sanchez de Onna, vezino 
del dicho logar de Onna, para que por mi e en my nombre pueda presentar e notificar, e presente e 
notifique, la dicha carta e previllejo del dicho sennor rey… a los concejos, e escudero, e merinos, e 
oficiales, e ommes buenos de los dichos valles estando presentes en sus concejos, segund que lo han de 
suso e de costumbre… para que pueda contynuar e continue por mi e en mi nombre la posesión e casy 
posesión de sennorio e juredicion que yo he tenido e tengo en los dichos valles… para que pueda usar e 
ejercer la dicha juredicion… en cada uno dellos en todos los preitos e cabsas cevyles e criminales que en 
los dichos valles acaeciere. E oyrlos e librarlos e determinarlos por sus sentencias… e para que pueda 
revocar e quitar, e quite e revoque a todos los otros alcalldes e merinos e oficiales que fasta aquí han 
seydo en los dichos valles… e vosostros mis vasallos, tomando e recibiendo juramento al dicho Ferrand 
Sanchez en forma devida, quel usara bien e diligentemente del dicho oficio… otorgada esta carta de poder 
en la villa de Madrigal… testigos que estaban presentes e vieron escribir aquí… el dotor Sancho de 
Villalpando, e Garcia Perez de Medina, e Pedro Salinas, criados todos del sennor conde, e otros.” 
D.M.C.V, doc. n◦ 220, año 1439, tomo II, pp. 45 a 47 
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“alcalde señorial” de dicha jurisdicción. En la misma “carta poder” se desarrolla toda 

una dinámica de delegaciones entre distintas esferas de poder que terminan en el oficial 

señorial. Por un lado, el conde, establece sus plenos derechos señoriales sobre estos 

territorios en virtud de la delegación del rey y, al mismo tiempo, la “antigüedad” de la 

misma, otorgada a sus antepasados. Por otro lado, como “sennor de los valles de Soba e 

Ruesga” delega, en su criado dichas atribuciones, para el ejercicio de su poder señorial 

sobre estos pobladores que son sus vasallos. Al mismo tiempo, establecidos el alcance 

del “sennorio e juredicion” se dirige al conjunto de “cuerpos” sobre los cuales ejerce su 

poder señorial: “concejos, e escudero, e merinos, e oficiales, e ommes buenos de los 

dichos valles estando presentes en sus concejos, segund que lo han de uso e de 

costumbre” informándoles de su decisión de investir a Ferrand Sánchez de Oña como 

“alcalde de los dichos valles”. De la misma manera “desposee” del oficio a todos 

aquellos que, anteriormente, lo hayan ejercido, invocando así su “potestad” señorial.  

El acto también se encuentra debidamente legitimado a través de sus “criados” 

que funcionan, en este caso, como testigos en la “carta poder”: “doctor Sancho de 

Villalpando, e García Pérez de Medina, e Pedro Salinas, criados todos del sennor conde, 

e otros”.  Del mismo tenor es la “carta” otorgada a Juan García de Medina, también 

criado de don Pedro Fernández de Velasco II, quien como “bachiller e criado” del conde 

toma posesión del “oficio de alcaldía, juzgado, prestamería y merindad” en la 

jurisdicción del valle de Villaverde de Trucios.638  Para los valles de Trasmiera también 

vemos actuar a Gonzalo Fernández de Carranza, criado de Juan Fernández de Velasco, 

realizando diversas compras en estos territorios donde actúa como su delegado señorial 

hacia el año de 1404.639 Son numerosas las menciones documentales donde se nos 

presenta dicho criado actuando en nombre de su señor. 640 

                                                           
638D.M.C.V, doc.  n◦ 222, año 1440, Tomo II, p. 53 
639 “Sepan quantos esta carta vieren commo yo Alfonso Gonzalez de Guadiana, fijo de Martin Roys, 
morador en Eras, lugar de la merindad de Trasmiera, e yo Mari Gonzalez, su muger… vendemos a vos, 
Juan de Velasco, camarero mayor del rey, fijo de Pero Ferrandez de Velasco, ausente… bien como si 
fusese presente, e a vos, Gonzalo Ferrandez de Carranza, en nombre del dicho Iohan de Velasco… dos 
cuarterones de vinna que nos avemos en termino del dicho lugar de Eras que le dizen la vinna de La 
Calavera… por seyscientos maravedis.” D.M.C.V, doc. n◦ 74, año 1404, pp. 184 a 185 
640D.M.C.V, doc. n◦ 77, año 1404, pp. 188 a 189; doc. n◦ 76, año 1404, pp. 186 a 187;  doc. n◦ 79, año 
1404, pp.191 a 192; doc. n◦ 93, año  1404, pp. 208 a 209; doc. n◦ 95, año 1404, pp. 211 a 213; doc. n◦ 97, 
año 1404, pp. 214 a 215; doc. n◦ 98, año 1404, pp. 216 a 217 y  doc. n◦ 99, año 1404, pp. 218 a 219. 
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Otro delegado señorial que vemos actuar en Trasmiera, para la zona de 

Colindres, es García de Riomolino, vecino esta villa y representante de don Juan 

Fernández en diversas compras realizadas en su nombre. 641 

Algunos de estos criados también participan comprando propiedades para el 

señor afectando, para ello, sus propios recursos. Para esta zona de los valles de 

Trasmiera, por ejemplo, tenemos a Gil Sánchez de Carega, “morador de Colindres” 

quien adquiere, en nombre de don Juan Fernández de Velasco, “un parral” en Colindres 

perteneciente a don Juan de Agüero, por “cinco mil maravedís” que él adelantara en 

nombre de su poderoso señor haciendo, posteriormente, el traspaso de la propiedad.642 

Para los territorios de Bureba y Rioja, con centro administrativo señorial en la 

villa de Briviesca, encontramos a Juan de Soto “criado del sennor don Pedro de 

Velasco” encargado del control del “juro de heredad” otorgado por el rey Enrique IV a 

don Pedro Fernández de Velasco III, por un monto de 195.000 maravedís situados sobre 

los “diezmos de la mar de Castilla” y las “alcabalas de la villa de San Vicente de la 

Barquera.”643 Con esta enorme suma, sobre una de las rentas más saneadas del reino de 

Castilla, el rey “premiaba” los servicios rendidos por don Pedro Fernández de 

Velasco.644   

En la villa de Castro Urdiales y los territorios de la antigua merindad de Vecio, tenemos 

como agente señorial de don Juan Fernández de Velasco al “bachiller” Diego Fernández 

                                                           
641 “Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Sancho, Fijo de Ruy Perez de Mory, vezino de Colindres, 
e yo, Juana , su muger… vendemos a vos, Juan de Velasco… e a vos Garcia de Riomolino, en su nombre, 
una binna que es en el dicho logar de Colindres… por doscientos setenta maravedis.” D.M.C.V, doc.  n◦ 
126, año 1413, pp. 261 a 263. Del mismo tenor: doc. n◦ 127, año  1413, pp. 263 a 264; doc. n◦ 128, año 
1413, pp. 264 a 266; , doc. n◦ 129, año 1413, pp. 266 a 268; doc. n◦ 130, año 1413, pp. 268 a 269; doc. n◦ 
131, año 1413, pp. 269 a 271 y doc. n◦ 132, año  1413, pp. 271 a 273. 
642 “Otorgo e conoscio Gil Sanchez de Carega, fijo de Juan Sanchez de Carega, e que por quanto el oviera 
comprado e comprara de Juan de Agüero… un parral que es en termio del dicho lugar de Colindres con su 
majuelo… por los dichos cinco mill maravedis dixo que lo el comprara para Iohan de Velasco, camarero 
mayor del rey, e por su ruego, e de los sus maravedis del dicho Juan de Velasco e non de los suyos… 
traspasaba e trapaso todo el jur, e tenenecia, e sennorio, e posesion, e propiedad… en el dicho Juan de 
Velasco…” D.M.C.V, doc. n◦ 112, año 1412, pp. 235 a 236 
643D.M.C.V, doc. n◦ 233, año 1464, Tomo II, p. 76. La distribución de las mismas era “60.000 maravedís 
en la renta de los diezmos de la mar de Castilla y 135.000 maravedís en las rentas de las alcabalas de la 
villa de San Vicente de la Barquera de la forma siguiente: 20.000 maravedís en la renta de las alcabalas 
del pan, 27.000 en la renta del vino, 8.400 maravedís en la alcabalas de la carne,  66.000 maravedís en las 
del pescado,  3.000 maravedis en la de los pesos, 3.000 en las de las heredades, 600 maravedís en la de 
los hierros, 1.500 maravedís en la de las frutas, 1.500 en las de madera y 4.000 en la de los paños” 
644 “… Mi vasallo e del mi consejo, fijo de don Pedro Ferrandez de Velasco, conde de Haro, mi camarero 
mayor e de mi consejo, (=por lo que) avedes fecho e fazedes de cada día, así como a la cosa publica de 
mis reynos e al pacefico estado e tranquilidad de ellos, e de los afanes e travajos que por ello aveys 
pasado…” D.M.C.V, doc. n◦ 235, año 1466, tomo II, pp. 76 a 92. 
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de Medina, “vecino de dicha villa” a quien vemos actuar en diversas compras de solares 

y heredades para su señor y, al mismo tiempo, oficiar como su “recaudador”. 645 

También podemos encontrar este delegado señorial tomando posesión de los 

bienes adquiridos por su señor, en su nombre y representación, frente a los “vecinos y 

moradores” de las cercanías de la “dehesa de Ruycoba”, valle de Liendo, con el fin de 

“proteger” los intereses señoriales de posibles “depredaciones” por parte de estas 

poblaciones.646 

Recapitulando, el dominio señorial puede definirse como el poder ejercido por el 

señor de vasallos sobre un conjunto más o menos amplio de poblaciones 

jurisdiccionalmente sometidas al mismo en virtud de los “legítimos” derechos otorgados 

por la monarquía, a través de las mercedes regias, en retribución a los “altos servicios” 

realizados por el noble a la corona.  

Dichos privilegios reales le permiten al titular del señorío “intervenir” o 

“interferir” sobre las estructuras de gobierno de los concejos de las villas, aldeas y 

lugares sometidos a su autoridad.  

Para materializar dicha “injerencia” o “penetración” los señores de vasallos se 

valieron de una multitud de agentes y dependientes que terminaron conformando una 

compleja estructura administrativo-gubernativo que definieron verdaderos estados 

señoriales, más o menos extensos y cohesionados, gobernados por la alta nobleza 

castellana. 

                                                           
645 “Sepan quantos esta carta vieren commo yo, Sancho Martinez, clérigo de Sant Roman de Mionno… e 
yo Juan Garcia de Urguy, vecino de la villa de Castro Urdiales… e yo Juan Amores de Salzedo, vecino de 
la dicha villa de Castro… por los quartos… suso nombrados somos cada uno por su parte… vendemos a 
vos, Juan de Velasco… e a vos Diego Ferrandez de Medina, vezino de la dicha villa de Castro Urdiales, 
en su nombre… toda la azenna que es en el lugar que dizen Brazomar, que es en termino e vecindad de la 
dicha villa de Castro Urdiales… por ocho mill maravedis desta moneda usual en Castilla…” D.M.C.V, 
doc. n◦ 112, año 1411, pp. 233 a 235. Del mismo tenor: “Sepan quantos esta carta vieren commo yo, 
Gonzalo Perez del Río, et yo, Garcí Lopez de Otannes… moradores de Santullan, vecinos en la vialla de 
Castro… cavezaleros que somos de Sancho Ortiz del Río, clérigo, difunto… tutores que somos de 
Gonzalo del Rio, fijo del dicho Sancho Ortiz… vendemos a vos, Juan de Velasco… el solar de Lanzety et 
Vanarres, en el valle de Sámano… por dos mill e cuatrocientos maravedís… que Diago Fernández de 
Medina, vuestro recaudador, por ello nos dio en pago…” D.M.C.V, doc.  n◦ 115, año 1412, pp. 238 a 239 
646 “En el valle de Liendo, dentro de una dehesa que dizen la dehesa de Ruycoba… seyendo y presentes 
Diego Velas de Liendo, fijo de Sancho Velas de Liendo e Diego Ferrandez de Medina… en nombre de 
Iohan de Velasco… estando presente los moradores comarcanos que viven pegado a la dicha dehesa… el 
dicho Diego de Velas de Liendo dizo que por quanto el oviera vendido dicha dehesa a Iohan de Velasco 
por cierta quantía de maravedís… se desbestia e desapoderaba… e la daba e traspasaba… en el dicho 
Juan de Velasco, comprador, e en el dicho Diego Ferrandez en el nombre de dicho Juan de Velasco… 
Diego Ferrandez en nombre del dicho Juan… tomaba, e dixo que degendia, e defendio, a los vecinos e 
comarcanos que presentes estavan que vivian cerca de la dicha dehesa… que no ficieran corta ni tala, nin 
robasen nin levasen cosa alguna… nin fruto, so pena de caer por ello en aquellas penas que caen aquel e 
aquellos que entran e quebrantan e llevan lo ajeno por la fuerza…” D.M.C.V, doc. n◦ 125, año 1413, pp. 
259 a 261. 
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Dicho órganos de domino señorial se encontraban profundamente jerarquizados 

a su interior,  en el vértice superior de esta pirámide organizacional encontramos 

aquellos agentes señoriales definidos como “mayores”: mayordomo, merino, alcalde, 

contadores, etc., encargados de los distintos aspectos la administración y del gobierno 

de la “casa señorial”.   

Estos oficiales principales conforman, junto con el titular del señorío,  el centro 

de poder señorial de donde emana la autoridad sobre el resto de la administración. La 

cualidad de estos altos oficiales señoriales es tan alta que encontramos indisolublemente 

unidos en ellos sus cualidades y condiciones personales a la importancia de los altos 

oficios que desempeñaban.  

En los grandes estados señoriales –por ejemplo: el Arzobispado de Toledo, 

ducado de Medina Sidonia, Osuna, Alba, Medinacelli, Alburqueque y, en nuestro caso, 

Frías– veremos cómo este conjunto de oficiales mayores evolucionará hacia la 

conformación de un cuerpo colegiado -“alter ego” del señor- denominado “consejo 

señorial”. Creado a imagen y semejanza del Consejo Real entendía prácticamente sobre 

todos los aspectos del gobierno y administración de la casa señorial, encargados 

particularmente a cada uno de los grandes oficiales por separado, informando, 

aconsejando o supliendo, en el caso de ausencia, las decisiones del propio señor. 

Debemos tener presente que las obligaciones de servicio de la gran nobleza para la 

Corona muchas veces hacían que el “señor de vasallos” tuviera que ausentarse durante 

largos períodos del gobierno de sus estados, lo que en la práctica significaba que el 

“consejo señorial” fuera más que un simple “órgano consultivo”, un verdadero “aparato 

decisional y de control” del gobierno del señorío.  

Entre esas tareas fundamentales de gobierno de los grandes estados señoriales 

figuraba primordialmente la administración de justicia. La auténtica dimensión 

legitimante del poder señorial es su configuración como tribunal de apelaciones en 

segunda instancia –dado que el rey se reservaba para sí la justicia superior del reino– 

donde podían ser apeladas las disposiciones de los órganos inferiores o tribunales 

locales que actuaban en la práctica como primera instancia: lógica de concurrencia que 

nos permite entender la vertebración del poder y la presencia administrativo-territorial 

del poder señorial.    

En la base de esta pirámide –ubicados entre las poblaciones y el señor–  se 

encuentra un sin número de oficiales menores que ocupan los cargos de gobierno, 

administrativos y judiciales en los distintos espacios dependientes del señorío. El titular 



•  • - 273 - 

del señorío tenía, entre sus facultades de gobierno, el derecho de nombramiento de 

alcaldes ordinarios, alguaciles, escribanos, notarios, etc., que actuaban en el territorio. 

Constituían la forma más representativa de ostentación del poder señorial en los ámbitos 

locales y formaban parte de la inmensa maquinaria de gobierno. Como hemos señalado, 

la adscripción de los mismos a la estructura administrativo-gubernativo se realiza a 

través de escenificaciones simbólicas de magnificencia del poder del señor tales como 

las deposiciones, el arrebato de las varas de justicias, llaves, cadenas, etc., para 

proceder, a continuación, a la designación como oficiales del nuevo señor con la toma 

del juramento de fidelidad o pleito de homenaje –si el dependiente era noble–  para ser 

investidos nuevamente. En muchas ocasiones los nombramientos terminaban recayendo 

sobre las mismas personas que acababan ocupando así idénticos puestos de los que 

fueron, en un primer momento, removidos. Sin embargo, estos complicados rituales 

ceremoniales estaban cuidadosamente diseñados para la exhibición y ostentación 

pública del poder del señorial sobre las comunidades locales. 

De esta manera, todas las instancias que conforman la estructura de dominio 

señorial: consejo, oficiales mayores y menores se hallan articuladas e imbricadas bajo la 

autoridad del titular del señorío en un esquema agregativo de células señoriales menores 

que conformaban verdaderas aglomeraciones jurisdiccionales de diverso tipo, forma y 

extensión. 

Como toda estructura administrativo-gubernativo los oficiales señoriales se 

encontraban expuestos a controles en el desempeño de sus funciones, a través de formas 

institucionales “calcadas” de la propia monarquía como son las “Visitas”, “Pesquisas” y 

“Juicios de Residencia”, de cuya organización y periodicidad estaban a cargo de los 

“oficiales mayores” designados o el “consejo señorial”. La presencia física de estos 

“jueces” y “letrados” señoriales dispuestos en condiciones de excepcionalidad cumplía 

con la doble función que intentaba proyectar la imagen del poder señorial sobre los 

territorios donde ejercía su influencia jurisdiccional: el reforzamiento de la autoridad y 

el paternalismo protector sobre sus vasallos.        

Todas las acciones de administración y de gobierno llevadas adelante por 

oficiales menores debían ser informadas “pormenorizadamente”, en general por escrito, 

a los oficiales mayores, quienes trataban estos asuntos directamente con el señor. La 

complejidad que asumen estos grandes estados señoriales llevó a que la difusión de 

todos los actos de gobierno y de la administración en todos los ámbitos y espacios del 

señorío quedaran asentados en instrumentos escritos, basados en procedimientos 
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jurídico-legales emanados de las distintas esferas organizativas. Este funcionamiento, en 

conjunto determinó que entre estos oficiales señoriales adquiriera, paulatinamente 

mayor importancia, la figura del escribano-notario.  

La profusión alcanzada por esta producción “diplomática” determinó la 

emergencia y constitución de las llamadas “chancillerías señoriales” donde se 

redactaban, emitían y validaban los distintos tipos de documentos emitidos por el señor. 

Constituidos a imagen y semejanza del poder regio, la complejidad de tales órganos de 

gobierno depende, esencialmente, de la importancia y poder económico de la casa 

señorial. Se debe tener en consideración el “valor sacral” que otorgaban estos 

instrumentos públicos escritos en la generación y confirmación de derechos señoriales. 

Asistimos así al lento perfeccionamiento de una verdadera “maquinaria burocrática” 

que, dependiente por completo de la autoridad del titular (la chancillería validaba 

documentos a través de la guarda del sello del señor), en la cual van adquiriendo un 

lugar protagónico los servicios de los “letrados”. 

Sin embargo, a pesar de esta constante “evolución”, la dinámica administrativo-

gubernativa alcanzada por estos grandes estados señoriales siempre se encontró 

profundamente ligada a una concepción oeconómica  de la administración y gobierno de 

la casa, propia de la cultura de la época, y donde los vínculos de los miembros 

integrantes de los cuerpos políticos se articulaban en términos de relaciones personales 

que generaban relaciones de lealtad y obediencia conformando así complejas redes de 

sujeción constituidas por vínculos horizontales y verticales que otorgaban al poder 

señorial su capacidad de penetración e injerencia sobre los distintos entramados locales 

sujetos a su jurisdicción.      

 
 
 

1.2.  LOS HOMBRES DE ARMAS DEL SEÑOR 
 
 
 

Una de las facetas determinantes de la concreción del poder nobiliario señorial 

es, sin lugar a dudas, la búsqueda de la supremacía militar.  Es decir, la capacidad del 

señor de reclutar y tener a su servicio un gran número de “hombres de armas” que 

conformaban las llamadas “huestes señoriales” y que podían ser movilizados en función 

de los intereses propios del señor.  
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Dos dimensiones son cuidadosamente desarrolladas para sostener la supremacía 

militar en sus dominios: por un lado, el reclutamiento de estos criados que servían al 

señor con sus caballos y sus armas (en general estos dependientes aparecen bajo la 

denominación de “vasallos” u “hombres” pero, más frecuentemente, como 

“escuderos”), por el otro, el control efectivo de una extensa red de fortalezas compuesta 

por “alcázares”647, “casas-fuertes” y torres “de cal y canto”648 ubicadas en sus territorios 

y bajo la administración de sus vasallos.649 El mantenimiento de las mismas era una 

preocupación fundamental para el señor, prueba de ello son los informes realizados por 

los agentes señoriales para ver el estado de conservación de los mismos.650 Como queda 

                                                           
647 Las principales fortalezas de los Velasco eran los alcázares ubicados en las capitales históricas de su 
señorío, nos referimos a Medina del Pomar y Briviesca que, al mismo tiempo, actuaban como residencias 
habituales del linaje. Fueron construídas por Pedro Fernández de Velasco I y su esposa doña María 
Sarmiento entre los años 1368 y 1384. Véase Franco Silva, A., “La defensa del territorio y la formación 
de la hueste señorial”, Arqueología y territorio medieval, Universidad de Jaén, n◦ 10, vol. 2, 2003, pp. 
149-155. En estas fortificaciones protegían también el tesoro señorial, dato que surge de las menciones de 
las órdenes enviadas a los alcaides de los alcázares para la entrega de algunas partidas de dinero para el 
pago de las tropas.   
648 En cuanto la caracterización arquitectónica de estas “casas-fuertes”, se encuentra el trabajo clásico de 
Ortiz de la Torre, E., Arquitectura Civil, Santander, Diputación provincial, Talleres tipográficos J. 
Martínez, 1927, p. 22: "Todas corresponden al mismo tipo, estabilizado durante más de doscientos años: 
planta cuadrada, fuertes muros de mampostería bien labrada. con esquinas de sillería; arco de ingreso 
bajo, estrechas saeteras que flanquean la entrada, pequeños huecos de luces, frecuentemente gemelos, con 
ligero mainel: coronación almenada. Constan de tres plantas y la proporción entre la base y la altura es tal 
que les da un carácter pesado, sólido, adusto, al cual contribuye, también la ausencia de todo elemento 
decorativo y la parquedad con que han sido provistas de huecos. La puerta tiene forma apuntada con altas 
dovelas de sillería, los arcos de las ventanas de exiguas proporciones, suelen estar recortadas en una pieza 
de piedra o cuando mas en dos. Las almenas están frecuentemente rasgadas por aspilleras." Hay multitud 
de trabajos dirigidos al análisis arquitectónico de estas “casas-fuertes”, fortalezas y palacios señoriales, 
véase también, más modernamente, los trabajos de Cadiñanos Bardeci, I.,  Arquitectura Fortificada en la 
Provincia de Burgos, Excma. Diputación Provincial de Burgos, 1987; Basas, M.,  Las casas-torre de 
Vizcaya, Bilbao,  Colección “Temas Vizcaínos”, Caja de Ahorros Vizcaína, nº 34, 1977; y  Avello 
Álvarez, J. L., Las Torres Señoriales de la Baja Edad Media Asturiana, León, Universidad de León, 
1991.    
649 Sobre la importancia que adquiere el papel militar de estos grandes señores  véase el trabajo de García 
Hernán, D., “La función militar de la nobleza en los orígenes de la España Moderna”, Gladius, n◦ 20, pp. 
285-300. Desde otra perspectiva de análisis se encuentran aquellos estudios que concentran su mirada en 
los inventarios de recursos militares a disposición de las grandes estados señoriales, por ejemplo: Lora 
Serrano, G., “La organización de la defensa militar de un Estado señorial y el potencial bélico de un noble 
a mediados del siglo XV”, Historia. Instituciones. Documentos, n◦ 18, 1991, pp. 297-338; Franco Silva, 
A., “Los Arsenales de dos fortalezas castellanas: inventarios de Torremormojón (1506) y Pedraza de la 
Sierra (1512)”,  Historia. Instituciones. Documentos, n◦ 21, 1994, pp. 309-342, sobre los inventarios 
mandados a realizar por el Condestable don Bernardino Fernández de Velasco para otorgarle la tenencia 
de la fortaleza de Torremormojón a su sobrino don Hurtado de la Vega.  
650 D.M.C.V, doc. n◦ 250, s.f (siglo XV), tomo II, pp. 105-107. En esta relación el agente comisionado 
pasa revista al estado de conservación de  las torres y casas fuertes que tienen los Velasco en Castilla la 
Vieja: “la casa y torre de Torme que es en la merindad de Castilla Vieja… la casa torre de Quezecedo que 
es en la merindad de Sotoscueva… en la merindad de Valdeporres… una en Santelizes… de donde se 
recoge la renta que vuestra señoría tiene en aquel valle… en el valle de Mena en la villa de Villasana… 
en el valle de Soba… en el valle de Ruesga… en el valle de Villaverde… en el valle de Varacaldo que es 
de vuestra señoría en el condado de Vizcaya, una legua de Vilbao, tiene vuestra señoría junto al mar… en 
la merindad de Montija… en la merindad de Valdevyelso… donde se recoge el pan que vuestra señoría 
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expresado en la documentación, estos lugares fortificados tenían funciones militares 

defensivas y garantizaban la presencia del poder señorial en los distintos territorios. 

Muchas veces servían como puntos de recolección de la renta señorial sobre los valles 

así como de control de las principales rutas comerciales que desde la meseta conectaban 

con los puertos del Cantábrico, lo que permitía a la casa de los Velasco participar en los 

importantes beneficios económicos del tráfico de mercancías, exportación de hierro, 

lana y trashumancia de ganado.   

Sin embargo, el mantenimiento estos importantes aparatos militares no sólo 

comportaba una necesidad para los grandes señores feudales sino también una 

obligación. Las mesnadas señoriales eran parte del auxilium que el señor tenía para con 

el rey, cuando lo acompañaba en sus expediciones guerreras. Según las crónicas del rey 

Juan II en 1421, en los desplazamientos militares que el conde de Haro realizó en la 

frontera de Navarra –como Capitán General– Pedro de Velasco contaba con una 

formidable hueste señorial de 500 hombres a caballo.651 Al mismo tiempo, esta fuerza 

militar era ciertamente “disuasiva” frente a los enconos y enfrentamientos surgidos por 

la política facciosa imperante en la corte. En el año de 1457, ante las intenciones del rey 

Enrique IV y de Juan de Pacheco de prender al conde de Haro, Pedro Fernández de 

Velasco reunió en su alcázar de Briviesca, una fuerza de 400 lanzas y 3.000 peones. 

Ante este despliegue fuerzas el propio monarca y su valido prefirieron entablar 

amistosas negociaciones.652 Según A. Franco Silva, estos números arrojados por las 

Crónicas reales se corresponden con las menciones testamentarias provenientes de la 

propia casa de los Velasco. En el año 1458, el conde de Haro aconseja a su hijo que el 

número total de hombres armados que debería sostener “para servir al rey” no 

correspondería sobrepasar los 500, “bien armados e adreҫados e encabalgados… por 

donde sin trabajo de sus vasallos lo puedan soportar”.653       

Al frente de los alcázares y “casas-fuertes” los titulares del señorío nombraban a 

hombres de su más absoluta confianza, generalmente caballeros e hidalgos de ilustres 

linajes oriundos de esas tierras que terminaron formando parte del círculo de parientes y 

allegados. De esta manera,  la constitución de esta superioridad militar en los distintos 
                                                                                                                                                                          
tiene en el dicho valle… en la merindad de Losa… junto al camino real… en la merindad de Montija… 
así suman los maravedis que son menester para el reparo… ciento e cincueta y tres mill maravedís.”  
651 Pérez de Guzmán, Fernán, Crónica del rey Juan II, Pamplona, por Thomas Porralis, 1591, 
información en año 1429,Capítulo XLVIII: “De como Pedro de Velasco estando en la villa de Haro, fue 
poner el cerco a la villa de San Vicente de Navarra, é la tomó por la fuerza de las armas,” p. 288 
652 Enríquez del Castillo, Diego, Crónica del rey don Enrique IV, ed. C. Rossel [1878], reimpresión 
[BAE, LXX ], Madrid, Atlas, 1953, años 1456-57, pp. 105-107. 
653 Véase información en Franco Silva, A., “La defensa del territorio…”, op., cit., p.154. 
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espacios territoriales formaba parte de la propia dinámica de acrecentamiento y 

competencia inter-señorial.  Lope García de Salazar nos relata en sus Bienandanzas e 

fortunas, cómo don Juan Fernández de Velasco había “debilitado” la posición de 

“pariente mayor” que ostentaba Pedro González de Agüero, en los territorios de los 

valles de Trasmiera, a partir de “atraer” a los “escuderos” que formaban parte del bando 

de los Negretes. 654 

Más allá del problema de la dinámica banderiza, esta cita contiene otros 

elementos que nos permiten avanzar en el análisis de la mecánica de construcción de la 

red señorial. El cronista nos habla de  que “a todos los escuderos que eran del solar de 

Agüero…púsolos a su acostamiento.” Ello quiere decir que todos estos “criados”, 

“desnaturados” del linaje de los Agüero, recibían ahora una “ración” o un 

“acostamiento” por parte de su nuevo señor, don Juan Fernández de Velasco. Dicha 

“soldada” podía variar, dependiendo esencialmente de la intermitencia con la cual se 

produjeran estos servicios. “En el reino castellano, según consta en algunos testamentos, 

los criados pajes recibían un salario anual que oscilaba entre 2.500 y 3.000 mrs. si era 

un servicio ininterrumpido: un continuo [servidor de armas] percibía 20.000 mrs. de 

quitación y ración, un escudero [menos experimentado en las artes bélicas] 12.000 mrs. 

y un alcaide [que no vivía en común con el señor] podía recibir 5.000 mrs. de 

acostamiento.”655  

Por otro lado, don Lope García de Salazar, señala el hecho de que algunos de 

ellos pasaron a habitar en la propia casa del señor: “[para] que viviesen con el”, es decir, 

son “criados” que conviven con el señor, muchos de ellos nobles dependientes del 

“pariente mayor” que acompañan al mismos formando parte de su comitiva militar. 

Nuestro cronista lo designa con los simples términos de: “enseñorear en Trasmiera”. 
                                                           
654  “Tornado este Pero González en Agüero, fállase que Juan de Velasco avía tomado a todos los 
escuderos que eran del solar de Agüero e púsolos a su acostamiento e que viviesen con él por se aseñorear 
en Trasmiera; espeçialmente tomó a Gonzalo de Setién e diole la casa de Retuerto e a Gonzalo Gómez de 
Güemes e a Juan González de Herrera e García Ferrández de Isla e otros… Como esto vio Pero González, 
fuese a él a Burgos e, porque no pudo acavar con él que le dexase aquellos escuderos, pues que los él 
dexara en encomienda e lo quería servir con ellos, tornóse a su tierra a defender lo suyo, ca le respondió 
que eran escuderos fijosdalgo e esentos de vevir con quien quisiesen e que los dexase por suyos…. E 
tornando en la tierra, ovo muchas-muertes… e omeçidas con ellos e con otros, dándoles Juan de Velasco 
sueldo para catener la guerra. E como quedó privado de la reina doña Catalina, que era tutora del Rey, 
enbió por corregidor a Gómez Arias a Trasmiera e a otros por merinos; e como este Pero González era 
omne de grand coraçón, púsose a todo, faziendo maravillas de su persona, peleando e vençiendo e 
matando con pocos a muchos”. García de Salazar, Lope, Bienandanzas e fortunas, op., cit., Libro XXV, 
Título de las muertes e omeçidas que acaeçieron a Pero González de Agüero e lo que conteçióle con el 
Rey, p. 1021. 
655 Véase Ortega Cervigón, J. I., “Por servicios muchos e buenos que me ha fecho. Los criados de las 
casas nobiliarias coquenses en la Baja Edad Media” en Anuario de Estudios Medievales, (AEM), 39/2, 
julio-diciembre de 2009, pp. 703-721. 
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Pero, al mismo tiempo, podemos observar que estos escuderos también se nos presentan 

jerárquicamente considerados por el señor: “especialmente tomó a Gonzalo de Setién e 

diole la casa de Retuerto e a Gonzalo Gómez de Güemes e a Juan González de Herrera e 

García Ferrández de Isla e otros…”.  

Estos representantes de linajes principales en el valle de Trasmiera reciben, por 

parte de los Velasco, un tratamiento especial. Se convierten en importantes apoyos 

políticos para ampliar la influencia señorial del linaje en estos territorios, y sus servicios 

no son solamente militares, el señor “premia su fidelidad” a través del otorgamiento de 

heredades sumándolos, de esta manera, al cuidado y a la administración de los bienes de 

la casa señorial: “diole la casa de Retuerto.”656 Seguramente, aunque el texto no lo 

aclara, estas relaciones señor-criado se fortalecen a través de actos ritualizados de 

“homenaje de manos y de boca”, es decir, estableciendo juramentos de vasallaje. 

Algunos de los apellidos que nos manifiesta el relato banderizo nos remiten a que 

estamos en presencia de familias nobiliares importantes del espacio de los valles 

trasmeranos, tenemos así a los Setién, los Güemes, los Herrera y los Fernández de Isla, 

a los cuales habíamos hecho referencia como representantes de linajes rurales con fuerte 

presencia señorial en estos espacios.  

Es importante señalar que si bien para nuestra investigación hemos optado 

separar ambas tipologías de agentes dependientes del señor –administración y gobierno 

/ hombres de armas– en la práctica ambos pueden ser ejercidos por el mismo oficial, ya 

que a pesar del fuerte componente militar que presentan estas relaciones escudero-señor 

la función de estos vasallos no se reduce, ni mucho menos, sólo a formar parte del 

“brazo armado” de los dependientes señoriales. Es por ello que podemos ver a los 

mismos participando en diversos aspectos de la dinámica del gobierno señorial 

cumpliendo, por ejemplo, las funciones de alcaide y de merino señorial. Algunos 

documentos también consignan a estos escuderos formando parte del grupo de testigos 

que aparecen legitimando los distintos actos judiciales, como es el caso de la “carta de 

obligación” firmada entre don Pedro Fernández de Velasco II, y su mayordomo mayor 

Yucaf Nasci, con don Pedro García de Medina, escribano del rey y vecino de Santander, 

por la suma de 22.000 florines. En el acto, al cual ya hemos hecho referencia 

anteriormente, los testigos presentes en el mismo son “Juan de Carranza, fijo de 

                                                           
656 Véase cita anterior García de Salazar, Lope, Bienandanzas e fortunas, op., cit., Libro XXV, Título de 
las muertes e omeçidas que acaeçieron a Pero González de Agüero e lo que conteçióle con el Rey, 
p. 1021. 
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Gonzalo Ferrandez, e Pedro de Soto, fijo de Juan de Soto, e Pedro de [en blanco], 

escuderos del dicho Pedro de Velasco.”657  

Sin embargo, más allá de que estos escuderos pudieran o no cumplir otras 

funciones que las estrictamente militares son precisamente ellas las que ubican a este 

agente señorial en un lugar preponderante dentro del conjunto de dependientes del 

señor. Sólo a los miembros de estas pequeña nobleza local se encuentran reservados los 

oficios de alcaides en las fortificaciones señoriales. Su nombramiento va acompañado –

por su calidad de noble- de las fórmulas de pleito homenaje que fortalece la relación de 

dependencia señorial,  como en el caso que habíamos señalado de Fernando de Ahedo 

en Villaverde de Trucios. Este escudero estaba anteriormente al servicio de don Diego 

de Avellaneda, pregonero mayor del rey, que vende al conde de Haro la “villa de 

Villaverde, su jurisdicción y el señorío, por quinientos mil maravedís”658. En la 

operación, el “bachiller” Juan García de Medina del Pomar, representa a don Pedro 

Fernández de Velasco II como su oficial señorial con los oficios de “alcaldía, juzgado, 

prestamería y merindad en dichos valles”. En el mismo acto, don Diego de Avellaneda 

revoca el “pleyto homenaje” dejando que su vasallo asuma nuevos compromisos con el 

ahora señor del lugar, el conde de Haro. Para ello, su procurador, después de tomar 

posesión de la casa-fuerte  pone en funciones y recibe el juramento del propio don 

Fernando de Ahedo, desde ese momento “escudero” al servicio del don Pedro 

Fernández de Velasco. 659  

                                                           
657 D.M.C.V, doc. n◦ 193, año 1428, p. 363-364 
658 Véase D.M.C.V, doc. n◦ 221, año 1440, Tomo II, pp. 47 a 52. 
659 “Este día delante la casa fuerte del dicho lugar de Villaverde, que es del sennor conde don Pedro 
Ferrandez de Velasco, en presencia de mi Sancho Garcia de Medina, escribano de nuestro sennor el rey… 
e Juan Garcia de Medina, bachiller en decretos, vezino de la villa de Medina del Pomar, en nombre del 
sennor Conde… e Ferrando de Ahedo por mandado del dicho Diego de Avellaneda. E por quanto el 
thenia poder del dicho sennor conde para que la tobiese para dar e fiar la dicha casa-fuerte de un 
escudero… para que la tobiese e guardase por su merced… para que en su nombre pueda poner alcayde 
en la dicha mi casa fuerte de Villaverde. E recibyr de tal alcayde que en ella pusyese pleito omenaje… 
segund fuero e costumbre de España todo leal alcayde debe fazer e guardar al señor por quien tiene la 
fortaleza… el qual dicho poder leydo el dicho bachiller dixo que por quanto el dicho Ferrando (=de 
Ahedo) era un escudero fijosdalgo e tal, de quien endendia que se podia fiar la dicha casa fuerte e que 
guardaría el servicio del dicho señor conde. Por ende quel en su nommbre gela daria e encargaria 
faziendo pleyto omenage… e el dicho Ferrando de Ahedo dizo que porque su entencion era serbyr al 
dicho sennor conde e todas las cosas qu´el pudiese, que le plazia rescebyr la dicha casa fuerte e tenerla e 
guardarla fielmente… teniendo sus manos dentro de las manos del dicho bachiller en el nombre del 
susodicho… el dicho Ferrando de Ahedo al dicho senor conde e al dicho bachiller en su nombre por la 
dicha casa fuerte una e dos e tres bezes, una e dos e tres bezes, una e dos e tres bezes (sic) commo ome 
hijodalgo…  debe tener e guardar fotaleza por otro e para otro… e juro a Dios e prometio que non 
rebelaria nin descrubriria los secretos del dicho sennor conde, e que le rebelaria e amonestaria las cosas 
que fuese  a su deserbicio e dapnno… e le daria e dar bueno e sano consejo el mas probechoso e 
cumplidero a su serbicio… e desviar todos los dapnnos quanto mejor pudiese… e cada quel sennor conde 
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Es interesante también señalar que estos “escuderos” son representantes de 

linajes menores asentados en dichos espacios, por lo que debemos considerar que la 

entrada al servicio de estos poderosos nobles significa, al mismo tiempo, la “fusión” de 

las redes parentales y clientelares que funcionan alrededor de los mismos. Como 

testigos del “pleyto homenaje” otorgado por don Fernando de Ahedo tenemos a 

“Ferrando de Ahedo, el mozo, fijo de Ferrando de Ahedo, e Diego de Ahedo, fijo de 

Martin Sanchez de Ahedo, e  Juan Perez de la Cruz, vezino de Valmaseda, e Ynnigo de 

la Riva, fijo de Pero Sanchez de la Riva, e Hurtum Sanchez de Santibañez, vecinos del 

dicho lugar de Villaverde.”660 Como podemos observar, la entrada al servicio del señor 

de estos “escuderos” comporta, al mismo  tiempo, la imbricación a la red señorial de 

todo el conjunto de dependientes que actúan bajo la órbita del nuevo vasallo.  

El acto ritual que acompaña el vasallaje no es ni puede serlo, en estas sociedades 

estructuradas en cuerpos, un acto inter-individual sino, más bien, colectivo, en el cual se 

ven involucradas también el conjunto de fidelidades de las cuales el nuevo vasallo es 

portador. La posición privilegiada de estos dependientes al interior de sus comunidades 

de origen permite “asegurar” de este modo, la presencia señorial en estas poblaciones. 

Es por ello que estos nombramientos de “escuderos” como alcaides o administradores a 

cargo de los lugares simbólicos del poder señorial como son las “casas-fuertes” permite 

a los nobles poderosos, establecer su presencia y dominio sobre nuevos territorios 

adquiridos para el patrimonio de la casa señorial. A lo largo del período estudiado por la 

presente investigación y en estos espacios septentrionales del reino castellano, los 

alcaides aparecen en la documentación como la más genuina representación de la 

autoridad y el poder señorial sobre las poblaciones y valles sometidos al control 

jurisdiccional de los Velasco.    

En términos de la dinámica de estructuración de la red señorial debemos 

considerar la importancia que adquieren estos agentes señoriales como “nodos” 

interconectores, ya que estos vasallos del señor exhiben una posición social y jerarquía 

al interior de estas comunidades que amplia la capacidad de movilización de recursos 

humanos y rentísticos puestos al servicio de su señor. De esta manera, la red de poder 

señorial no sólo se densifica desde su cúspide a sus extremos sino que, al mismo 

                                                                                                                                                                          
bieniere a la dicha fortaleza yrado o pagado lo acogera en ella con pocos o muchos.” D.M.C.V, doc. n◦ 
223, año  1440, Tomo II, pp. 53 a 56. 
660 Ibíd. 
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tiempo, lo hace a partir de cada uno de los eslabones que componen la cadena de 

lealtades y solidaridades en los distintos territorios bajo el dominio político del señor.   

Sintetizando, la dimensión militar es en esencia consustancial al hecho del poder 

señorial de la gran nobleza castellana. La organización de las huestes señoriales, como 

la estructura administrativo-gubernativa descripta en el parágrafo anterior, siguió 

también el modelo de reclutamiento del ejército real. Es decir, las mesnadas señoriales 

fueron integradas por vasallos provenientes de sus territorios que disfrutaban de tierras, 

beneficios y acostamientos como emolumentos percibidos por sus servicios de armas.  

Tres aspectos se presentan como fundamentales para entender la importancia 

que adquiría para el señor de vasallos el mantenimiento de un sólido aparato militar: 1) 

la capacidad para sostener expediciones guerreras dentro y fuera de sus territorios con el 

objeto de hacer frente a otros poderes como parte de la lógica de competencia inter-

señorial, 2) el auxiliar militarmente al Rey a través de las mesnadas señoriales que se 

incorporaban al ejército real y, finalmente, 3) la posibilidad de establecer la primacía 

militar y con ello la exteriorización del dominio político sobre los territorios.  

Los grandes dominios señoriales sostuvieron importantes y costosos aparatos 

militares a costa de los recursos propios de sus haciendas. En el caso de los Velasco 

sabemos que fueron capaces de mantener y movilizar –como fuerza regular– alrededor 

de 500 “lanzas”, así como sostener sendos alcázares en las dos capitales del señorío –

Medina del Pomar y Briviesca– residencias habituales y depósitos del tesoro de los 

representantes del tronco principal del linaje de los Velasco. A ello hay que sumarle 

algo más de 30 casas-fuertes y torres distribuidas a lo largo y a lo ancho los valles y 

montañas de Castilla Vieja y en el litoral cantábrico, marcando con ello, su 

preeminencia señorial sobre estos espacios.  

El mantenimiento de un aparato militar de tal magnitud ocasionaba grandes 

erogaciones en términos del erario señorial. No poseemos un registro preciso de los 

mismos por lo que sólo podemos especular, a partir de la información parcial, los 

montos devengados por los Velasco en términos de acostamientos de estos “hombres de 

armas”. Algunos datos se nos aparecen como ilustrativos al respecto. En el año 1432, el 

rey Juan II, libra 7.200 maravedís sobre los derechos de Cámara para el conde de Haro 

por “doze lanzas con sus respectivos pajes,” que puso al servicio del rey durante un 
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mes, en el año de 1430.661 Por supuesto que estos acostamientos variaban de acuerdo al 

cumplimiento de ciertas funciones militares jerarquizadas. Por ejemplo, tenemos 

noticias de que Pedro López de Padilla fue designado por Juan de Velasco como 

Capitán General  de las tropas señoriales –durante la minoría de edad de su hijo Pedro 

Fernández de Velasco– y por ello percibía anualmente 30.000 maravedís.662 

Finalmente, en términos de la “externalización” del poder señorial debemos 

tener en consideración que durante el período que abarca los siglos centrales de nuestra 

investigación estos alcaides a cargo de las “casas-fuertes” señoriales se nos aparecen 

como la más genuina representación del poder y preeminencia político-militar de los 

Velasco en estos territorios norteños. 

     

 

 
1.3  LOS ADMINISTRADORES LOCALES Y DE HEREDADES  

 

 

 Un noble era tan poderoso como tan profuso, extenso y dilatado fuera su 

patrimonio. 663  De esta manera una multitud de bienes raíces y el ejercicio de derechos 

de todo tipo se encontraban comprendidos dentro de la hacienda señorial y 

determinaban la necesaria intervención de una aglomeración compleja y jerarquizada de 

administradores encargados del cuidado, control y gestión patrimonio señorial.    

 Si los oficiales mayores constituían la cima o la cúspide de la pirámide 

administrativo-gubernativa señorial, por debajo de estos se encontrarían todo un 

conjunto de oficiales burocráticos intermedios –secretarios, justicias, contadores, etc.– 

y, en la base, como plataforma donde se asienta todo este aparato de dominio señorial  

encontraríamos la figura de estos administradores locales y de heredades, piezas clave 

que representan el poder señorial en cada uno de los espacios territoriales donde se 
                                                           
661 Véase Franco Silva, A., “La defensa del territorio…”, op., cit., p. 155. Haciendo una extrapolación las 
500 lanzas sostenidas por el erario señorial significaban al conde un extraordinaria erogación cercana a 
los 300.000 maravedís mensuales.  
662 Ibíd. 
663 Hablando del sentido que adquiere la conformación del patrimonio para la nobleza española en 
general:  “Un amplio patrimonio posibilitaba al noble, además de difrutar del nivel económico que este le 
daba, el acceso a una serie de privilegios y el poder utilizar estos para ascender dentro de la escala social. 
Lógicamente estas fueron razones más que suficientes para que todos los nobles, dentro de sus propias 
posibilidades, bucaran en la mayor medida posible aumentar su patrimonio”. Bencerrica Sanz, A. R., “la 
gestión del patrimonio de la Casa de Aranda en los siglos XVII-XVIII”, en Actas del Congreso de la 
Asociación Historia Económica, Zaragoza, 19-20-21 septiembre de 2005, Sesión n◦ 14: “Formación y 
gestión de los grandes patrimonios en España y América Latina (siglos XV-XX), 
<http://www.unizar.es/eueez/> , [consultado 24-10-2012],  p. 1. 
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desplegaba. La extensión de este cuerpo de agentes señoriales, cantidad y calidad de los 

oficiales dependía, eminentemente, de la importancia y poder económico de la casa 

señorial. 

 De esta manera el poder señorial “penetraba”, como “poder actuante 

superior,”664  las distintas villas, lugares y poblaciones sujetas al ámbito de su poder 

jurisdiccional garantizando el señor, por interpósita presencia, la imagen autoridad 

paternal y cercanía protectora sobre sus vasallos. Haciendo un paralelo ilustrativo con el 

sistema respiratorio estos agentes señoriales en territorio serían los “alvéolos” –última 

unidad reconocible del dominio señorial–  donde se realiza el intercambio de poder y 

autoridad entre el señor y las poblaciones dependientes. De esta manera, junto a los 

administradores locales el señor podía tener la capacidad de nombrar alcaldes, 

regidores, escribanos, alcaides de cárcel, guardas de bosque y dehesas, etc. El número 

de estos oficiales era muy variable, dependía del acuerdo alcanzado con cada una de las 

comunidades a causa de las reservas de ciertos cargos al poder señorial penetrando así 

los intersticios de las estructuras de poder concejiles con sus colaboradores. También 

había cargos llamados “patrimoniales” que solo podían ser desempeñados por los 

vecinos o nobles del lugar. Muchas veces el señor, como poder actuante superior, 

“interfería” o “intervenía” a través de estos agentes señoriales sobre las entidades 

urbanas o aldeanas quedando con ello bastante “desdibujadas”, en la práctica, las 

capacidades de auto-determinación de los órganos concejiles.665  

 En términos de las características que debían presentar estos agentes señoriales 

para entrar al servicio de estos poderosos señores, no hay un modelo único de elección 

de los mismos. Sin embargo, es posible inferir algunos de los elementos que participan 

en la selección de individuos perteneciente a ciertos grupos, en primer lugar, por 

ejemplo, la pertenencia a la pequeña nobleza local –la aparición de apellidos 

pertenecientes a “hidalgos notorios” es un hecho sobresaliente en toda la conformación 

                                                           
664 Véase los alcances de esta conceptualización desarrollada por Quintanilla Raso, M. C., “El estado 
señorial nobiliario…”, op., cit. 
665 En general podemos decir que en término de los estudios sobre la dinámica de interacción entre el 
señor y los concejos señoriales es posible ver un arco muy variado que va desde el modelo de 
otorgamiento de amplios márgenes de maniobra para las autoridades concejiles, por ejemplo, el estudio 
de Monsalvo Antón, J. M., El sistema político concejil…, op., cit., hasta aquellos trabajos que hacen 
hincapié en los “agravios”, “mala justicia” y coersión practicada por los señores sobre las poblaciones 
sometidas a su poder, por ejemplo, el estudio de Diago Hernando, M., Estructuras de poder en Soria a 
fines de la Edad Media, Junta de Castilla y León, 1993, que pone énfasis en la escasa capacidad de acción 
que le queda a la organización concejil. Ambos modelos son propios de la amplia variabilidad de formas 
que adopta la dinámica del poder de dominio señorial en territorio dependiendo, esencialmente, de las 
capacidades de imposición del mismo frente a las poblaciones y comunidades.        
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del entramado señorial establecido por los Velasco sobre estos territorios–. En segundo 

lugar, la participación de aquellos grupos que en las villas y los valles contaban con 

prestigio social y medios económicos y, finalmente, aquellos que eran familiares de 

alguno de los servidores de la casa señorial.666       

Al mismo tiempo, como hemos observado en los casos anteriores, la entrega de 

estas heredades, muchas veces al cuidado de nobles menores al servicio del señor, 

contienen un alto componente ritualizado que exteriorizaban tanto la autoridad señorial 

como  la sujeción y dependencia del agente. En términos generales los mismos se 

realizaban a partir de fórmulas expresas en las que participaba el conjunto de la red 

señorial presente en los diversos espacios que componían el señorío. Generalmente los 

oficiales señoriales más importantes de la administración territorial del señor eran los 

que actuaban en representación del mismo: mayordomos y merinos señoriales, haciendo 

entrega de las mismas, otorgando la posesión y tomando pleito homenaje a aquellos 

nuevos agentes quienes, desde ese momento, eran parte del complejo conjunto de 

administradores y hombres del señor.    

Es posible señalar tres fases claramente diferenciadas: la primera de ellas es el 

acto jurídico en sí, compra, venta, sesión, trueque, etc., 667 que otorga “legalidad” al 

intercambio entre las partes, al mismo tiempo, ella se realiza con la participación de 

agentes regios (escribanos reales) que signan estos “documentos públicos”. Una 

segunda fase, la cual se desarrollaba en días posteriores, involucraba el traspaso del bien 

y se encontraba basada en actos profundamente rituales y, finalmente, la puesta en 

funciones del agente señorial.  

La toma de posesión requiere la presencia física del procurador del señor, que en 

nombre del mismo entra a la propiedad y “expulsa” de la misma a los representantes del 

señor anterior; si ésta es una casa-fuerte o torre recibe las llaves y se “pasea” por la 

                                                           
666 Según consta en el testamento de Juan de Velasco fechado en 1414, aconsejaba a su hijo Pedro 
Fernández –en minoría de edad– que mantuviere en sus puestos a los oficiales que tenía nombrados y que 
le conservase sus “tenencias” y si falleciesen alcaides nombrase “de aquellos que sus hijos viviense con 
mis hijos” conservando, así, el cuidado del círculo más cercano de parientes y allegados a la Casa. En el 
testamento de Juan de Velasco, A.D.F., Leg. 178, n◦ 32. 
667 Todas estas formas de intercambio de propiedad señorial tenían también un sentido material y 
económico en términos de la consolidación patrimonial y la concentración de la propiedad para la mejor 
administración y control por parte del señor sobre estos espacios. Puede aparecer en los registros 
señoriales  como recomendación expresa otorgada por el señor a sus oficiales, por ejemplo, véase Baz 
Vicente, M. J., Señorío y propiedad foral de la Alta nobleza en Galicia, (siglos XVI – XX): La casa de 
Alba, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,  Serie Estudios, 1996, p. 132, cit. 74: “En 
el poder que, por ejemplo, el Conde de Lemos otorgó en 1631… <<e otrossi podais pedir hacer se pongan 
marcos y divisiones entre mi hacienda y la de quien confinare hacer cualquiera trueques de hacienda mia 
con otra con la que os dieren en trueque de la mia este junta y entre mi hazienda haciendo piezas mayores 
para mi mayorazgo>>.”       
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edificación demostrando con ello la posesión efectiva de la misma; en caso de que el 

bien señorial involucre heredades de campesinos, los mismos deben salir de sus casas y 

el “delegado señorial” debe volver a introducirlos en ella inaugurando una nueva 

relación de dependencia, etc. Esta entrega y toma de posesión “corporizada” conforma 

todo un ritualismo que acompaña y da densidad al acto jurídico. Claro ejemplo de ello 

lo encontramos en la venta que hace Rodrigo de Ajo, vecino de lugar de Ajo en la 

merindad de Trasmiera, de un “palacio de cal e de canto… e tres casas de tejas… e la 

meytad de todas la heredades de pan e vino levar, e huertos e huertas, e parrales, e erias, 

e exidos, e prados, etc.,” que a él pertenecían por herencia.668 

Como dijimos, la tercera fase consiste en entregar el bien al “cuidado” del ahora 

“representante del señor”. Ello implica también la toma de “pleyto homenaje” para 

poner en funciones al delegado señorial, según las fórmulas tradicionales que hemos 

visto desplegarse en el apartado anterior. Todas estas fases deben registrarse y, al 

mismo tiempo, manifestarse “públicamente” con la participación de testigos que 

refrenden las mismas. Es por ello que, las entregas de heredades se convierten en uno de 

los actos que nos permiten vislumbrar, con mayor claridad, los vínculos y la jerarquía 

inter-nobiliaria expresándola en términos de relación señor / vasallo, o bien, patrón / 

cliente. Más allá del ejemplo anterior sobre el “escudero” Fernando de Ahedo, tenemos 

también todo un conjunto de documentación en la que aparecen entregas de heredades 

en favor de estos “vasallos del señor” en distintos lugares pertenecientes al señorío de 

los Velasco. Por ejemplo, en Colindres, donde encontramos el traspaso “de la torre, 

palacio y huerta” a Juan Sánchez de Oñe y a su nuera Mari Fernández por parte de don 

Juan Fernández de Velasco, en el año de 1412.669 También en el valle de Galdames, en 

las Encartaciones, donde el criado de Sancho Ortiz de Mioño, Juan de San Martín, que 
                                                           
668 “E vendo a vos, Juan de Velasco… por sesenta florines de oro de justo peso del cunno de Aragón… 
me entrego por bien pagado, por quanto pasaron al mi poder… (=y la formula de entrega dice)… et por la 
tradición desta carta vos entrego corporalmiente todo lo sobredicho e cada parte dello. Et por mayor 
abondamiento dovos poderio  para que por vuestra abtoridad propia con mi boluntad o sin mi boluntad, 
podades entrar e entrades, e tomar e tomedes, la tenencia e posesion de todo lo sobredicho e de cada parte 
dello, e lo tengades e poseades, e ayades para vos e para vuestros sucesores, e fagades dello e en ello asi 
commo de cosa vuestra.” D.M.C.V, doc. n◦ 51, año 1403, pp. 149 a 152 
669 “En Colindres, en presencia de mi, Iohan Sanchez de Medina, escribano del rey e su notario publico… 
parescieron de presente Diego Sánchez de Hierro, vezino de Medina del Pomar, procurador que se mostro 
de Iohan de Velasco, camarero mayor del rey… et de la otra parte, Iohan Sanchez d´Onne, vezino et 
morador en el dicho lugar de Colindres, e Mari Ferrandes, mujer de Iohan de Agüero, fijo de Iohan 
Sanchez d’ Onne…  el dicho Diego Sanchez de Hierro dixo… que el avia entrado et tomado la tenencia et 
posesion… de la torre… el palacio… et la huerta… que el dicho Iohan de Velasco avia comprado… et 
ponía et puso en nombre del dicho Iohan de Velasco et de su mano al dicho Iohan Sanchez d’ Onner et a 
la dicha Mari Ferrandez en la dicha torre et palacio et huerto para que lo tobiesen en nombre del dicho 
Iohan de Velasco… asy de su mano el dicho Diego Sanchez de Hierro puso et entrego la dicha torre, et 
palacio et huerta.” D.M.C.V, doc.  n◦ 113, año 1412, pp. 237-238 
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como hemos observado participa como procurador de don Juan Fernández de Velasco 

en estos territorios, toma posesión y pone como su “cuidador” a Fernando de 

Achuriaga.670 

La gran flexibilidad que presentan estas relaciones señor-vasallo permite 

establecer bajo este formato todo tipo de “negocios” y “acuerdos” entre ambos. Por 

ejemplo, aquel alcanzado por Pedro Ruiz de Ribas y su mujer Mari Gutiérrez 

“moradores en La Maca de Treyto, que es en la merindad de Trasmiera”. La operación 

presenta varios pasos que se van desarrollando a lo largo del tiempo. En el primero 

tenemos la venta de “una heredad para hacer y asentar una aceña de moler pan, donde 

decían El Haro, cerca de Sorriba… por el precio de mil maravedís” a don Juan 

Fernández de Velasco. 671 

Como segundo paso, la venta moviliza la cesión del bien por parte del señor a 

sus “vendedores” y, al mismo tiempo, la obligación de construcción de la aceña 

señorial, en nombre y para el beneficio del señor.672 En un tercer paso, una vez 

construida la “azeña” señorial, tenemos también el arrendamiento de la misma para su 

explotación.673 

 Resumiendo, estos tres grupos: encargados de la administración y gobierno / 

hombres de armas / administradores menores y de heredades, en su conjunto, 

conforman la estructura de dominio político y militar “interpuesta” entre el señor y sus 

                                                           
670 “Iohan de Sant Martín, omme e criado de Sancho Ortiz de Mionno y procurador del dicho Iohan de 
Belasco, e entrara en la dicha posesión… <<la quarta parte de una torre, e de unos palacios, e de una 
azenna, e de una ferreria desbaratada e de un manzanal, lo qual todo era en el valle de Galdames>>… e 
despues de tomada dicha posesion que el dicho San Martin que pusiera al dicho Fernando de Achuriaga 
mesmo en la tenencia… que lo toviese en nombre del dicho Iohan de Belasco fasta que el al dicho Iohan 
de Belasco pluguiese.” D.M.C.V, doc. n◦ 180, año 1418, pp. 340-341 
671 “La qual dicha hereda a bos Juan de Velasco abemos e heredamos… ha por aladanos: de una parte 
heredat de Ruy Perez del Haro, e de la otra parte heredad de Gonzalo del Rio, e en la cabecera  heredadt 
de Juan de Garillos, e en la fondonal la mar. La qual dicha heredad dentro de los dichos aladnnos a bos 
bendemos.” D.M.C.V, doc. n◦ 182, año 1418, pp. 342-343 
672 “Sepan quantos esta carta vieren commo yo Pero Roiz de Ribas… e Mari Gutierrez, su muger, 
moradores en La Maca de Treyto, que es en la merindad de Trasmiera conocemos e otorgamos de fazer a 
nuestra costa e mesion para Juan de Velasco, camarero mayor del rey e para sus bertuosos, en una 
heredad quel dicho Juan de Velasco ha onde dizen el Haro, que es ceerca de Sorriba en la merindad de 
Trasmiera… una azeña de moler pan con su rueda, e rodete, e arbol, e sus muelas, e presas, e calzes, e 
molares, e durmientes, e peramientos, e suelas, e fierros, e casa fecha, e todas las otras cosas 
pertenescientes para en la dicha azeña a echar a molea a dicho de maestros de azeñas, alave cerrada para 
ganar… la quel dicha aezña prometemos e otorgamos e nos obligamos de fazer…” D.M.C.V, doc. n◦ 183, 
año 1418, pp. 345-346 
673 “Sepan quntos esta carta de arrendamiento bieren como yo Pedro Royz de Ribas… e Mari Gutierrez… 
tomamos e recebimos en renta de Juan de Belasco, camarero mayor del rey, absente… una azeña quel ha 
e hereda onde llaman el Haro… e prometemos de bos dar e pagar en renta e en hurcion a vos, el dicho 
Juan de Belasco e a vuestros vertuosos herederos, para siempre jamas, veynte quartas de pan de trigo  
limpio, e seco, bueno e merchante de dar e de tomar cada anno por el dia de Sant Miguel desque fuere 
complido por razon de la dicha renta.” D.M.C.V, doc. n◦ 184, año 1418, pp. 346-347 
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vasallos en los territorios sobre los cuales el señor ejerce su poder jurisdiccional. Son 

los que hacen posible que el titular señorial ejerza como “poder actuante superior” sobre 

las poblaciones bajo su mando.  

 El poder señorial se ramificaba así hacia el interior de las propias comunidades 

con la captación de las redes clientelares locales articuladas a partir de sus propios 

dependientes y administradores. Es por ello que los señores utilizaron múltiples 

fórmulas para atraer como dependientes a los sectores representativos de las oligarquías 

locales que terminaban siendo captadas como parte de la inmensa estructura 

administrativo-gubernativa señorial.674  

La construcción de fuertes lazos de dependencia entre el señor y esta capa 

superior de agentes que eran también representantes de los sectores más acendrados y 

con prestigio social en los diversos territorios que conformaban su señorío constituye, 

como veremos, una prioridad a la hora de la política de reclutamiento de sus oficiales. 

Ello otorga sentido al hecho de que el señor cuidara que el otorgamiento de estos oficios 

adquirieran sentido de “merced” o “gracia” señorial, refrendados a través de 

complicadas ceremonias de pleito homenaje y juramentos realizados por el dependiente, 

tendientes a poner de manifiesto su lealtad y devoto servicio. Al mismo tiempo, estas 

“escenificaciones”, cuidadosamente diseñadas, permitían “exteriorizar” la grandeza y 

enaltecer el poder del señor frente al resto de los miembros de las comunidades. Una 

forma eficaz de constituir un aparato de dominio político cuyos rasgos distintivos eran 

el control y la protección paternalista sobre las comunidades era la de potenciar la 

elevada posición social de la que gozaban algunos de estos oficiales al servicio del 

señor.  De esta manera la posición social de los integrantes de estos grupos de agentes 

señoriales quedaba, de alguna manera, reflejada en el lugar que ocupaba dentro del 

edificio de la administración y gobierno dependientes del señor.  

Es decir, en términos abstractos de la dinámica de interacción y sujeción que 

presentaban estos oficiales y agentes para con el titular del señorío pesaba tanto la 

cuestión personal como el lugar que terminaban ocupando los mismos al interior de una 

estructura fuertemente jerarquizada de dependientes que se encontraban ubicados en 

diversas instancias y esferas del gobierno señorial. Técnicamente hablando, esto nos 

permite diferenciarlos del grupo de fiadores y testigos, donde observamos que el peso 

                                                           
674 Más allá de nuestro propio espacio de estudio esto figura como una estrategia general implementada 
por los señores de vasallos, véase Beceiro Pita, I., “Las redes de la oligarquía en los territorios de señorío: 
las élites de Benavente y su entorno”, en El Condado de Benavente. Relaciones Hispano-Portuguesas en 
la Baja Edad Media, Benavente, 2000, pp. 199-214.  
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de la interacción se encuentra prioritariamente condicionado por la cuestión personal de 

sujeción del agente como parte de la extensa red clientelar del señor.     

    

 
 

1.4   FIADORES Y TESTIGOS  
 

 

Hemos hecho mención a la importancia que adquieren los fiadores con su 

necesaria participación en la adquisición y traspaso de bienes. Los mismos garantizaban 

al comprador el cumplimiento efectivo de las condiciones de venta pactadas, poniendo 

en juego sus propios bienes. De allí la fortaleza de la relación que se establece entre el 

vendedor y sus fiadores. Los grandes señores también debían contar con una inmensa 

red parental y clientelar capaz de proponer fiadores para todas aquellas transacciones en 

las cuales se veían comprometidos. De esta manera, los fiadores del señor forman una 

parte importante de la red de relaciones señoriales en las cuales también es posible 

encontrar interacciones jerárquicas entre los individuos que la componen. Muchas veces 

son estos dependientes poderosos del señor los que participan como “forzosos” garantes 

de las distintas operaciones realizadas sobre los bienes de la casa señorial, ya que el 

mismo debe ser también considerado como un “servicio” al que se ve obligado el 

vasallo para con su señor.  

De igual modo, para el fiador puede significar una distinción pues, en algún 

punto, lo sitúa de manera evidente y visible como hombre de confianza del señor. Un 

ejemplo claro de ello podemos observarlo en la venta que la rama colateral del linaje -

los Velasco de Rueda- hacen a favor de don Martínez de Solórzano y su mujer, Elvira 

García, en el año de 1390, por el “solar  que llamaban de la Casería de los Velasco entre 

Agostina y Carasa” que contiene la donación hecha por su padre don Pedro Fernández 

de Velasco I, a su hijo “bastardo” don Pedro de Velasco. Los procuradores del mismo 

son Juan Sánchez de Miranda y Ruy López de Navas, los cuales aparecen como 

“criados” y representantes de su señor, participando, al mismo tiempo como testigos y 

fiadores. Junto con ellos, son fiadores también “Iohan Gutierrez d´Escalante, e Juan 

Ferrandez de Herrera, e Ruy Gutierrez, fyjo de Pero Alfonso, e Juan Gonzales de 

Camargo, vezino de Santander, e Gonzalo Pere, abat de Miera, e Juan Sanchez de 
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Secadura, e Garci Sanchez de Arze, fijo de de Garci Sanchez, e Pero Perez de 

Güemes.”675 

El contar con una red extensa de fiadores y testigos permitía al señor proceder en 

las instancias propias de la justicia regia con los continuos pleitos judiciales que 

desarrollaban las poblaciones adscriptas bajo su dominio. Allí también el rol de los 

oficiales señoriales, fiadores y testigos adquiere fundamental importancia. Tomemos, 

por ejemplo, el largo conflicto suscitado entre los habitantes de la villa de Laredo con 

don Pedro Fernández de Velasco III, por la “construcción de la escalera y baranda… en 

su casa torre de Laredo”. El agente señorial a cargo del seguimiento de estas 

actuaciones es Baltasar Fernández, “en nombre e commo procurador del muy 

ylustrisimo señor don Pero Ferrandez de Belasco”. 676 

Como podemos observar en el documento precedente, tanto los Villota como los 

Escalante son representantes de los linajes urbanos más importantes de la villa de 

Laredo y, al mismo tiempo, figuran aquí como fiadores del condestable frente a los 

reclamos de los moradores de la villa que se sienten perjudicados por las ampliaciones 

edilicias realizadas sobre la torre de los Velasco en esta villa. Al mismo tiempo, figuran 

como testigos: “presentes por testigos, García d´Escalante y Domingo Bañez, y Baltasar 

Ferrandez… Lope de la Obra, y Domingo Bañez… vecinos de la villa de Laredo”677. 

Con los testigos nos encontramos en los “espacios fronterizos” de la red de 

relaciones señoriales. Sin embargo, su aparición en la documentación permite componer 

los mismos dentro de un lugar principal en la estructura de relaciones parentales y 

clientelares centralizada en torno a la figura del señor. Son ellos los que acompañan y 

permiten la realización de los diversos actos jurídicos en los que participa el conjunto de 

la casa señorial. Los señores necesitaban disponer en sus territorios de una red de 

relaciones suficientemente densa como para poder proponer testigos que acompañen y 

den fe de estas adquisiciones y traspasos que terminaban engrosando el patrimonio 

señorial.  

                                                           
675 D.M.C.V, doc. n◦ 30, año 1390, pp. 89 a 95.  
676 “Bisto este proceso… sobre la razon de la dicha baranda de la dicha escalera e como me consta por 
bista de ojos no parar perjuycio a la dicha yglesia nin salir la baranda del seto de la escalera de piedra e a 
tanto que la dicha banranda parece ser necesaria para el servicio de la dicha torre… que si fuere 
condenada la parte del condestable que desmolera a su costa e mision la dicha baranda de la dicha 
escalera… e por el dicho Baltasar Herrandez que presente estaba en nombre del dicho señor condestable 
dixo que los oya e que nombraba por fiadores para lo susodicho a Juan de Villota, escribano, e a Rodrigo 
d’ Escalante que presentes estaban…” D.M.C.V, doc. n◦ 301, Tomo II, año 1532, pp. 261 a 263 
677 Ibíd.  
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Como en el caso de los fiadores, estos testigos también se nos aparecen como 

individuos que gozan de “respeto social” al interior de las comunidades en las cuales se 

realizan estas transacciones. Al mismo tiempo, es necesario señalar aquí las dificultades 

que acarrea, al investigador, no poder delimitar claramente estas figuras al interior de la 

documentación que estamos utilizando. En todo instrumento jurídico: compra, venta, 

traspaso, donación, trueque, entrega, etc., aparecen señalados los testigos que dan 

densidad y otorgan la legitimación necesaria al acto realizado pero, a pesar de ello, no 

todos los participantes involucrados en esta figura forman parte de la red señorial. Es 

por ello que hemos optado por circunscribir los mismos a dos grandes grupos, por un 

lado, aquellos testigos junto a cuyo nombre se nos aparecen expresas menciones del 

lugar que ocupan al interior del vasto conjunto de solidaridades y dependencias que 

conforma la red señorial y, por el otro, aquellos que aparecen repetitivamente en la 

documentación.  

Al mismo tiempo, hemos cruzado la información proveniente del cúmulo de la 

documentación utilizada con el fin de detectar, en diversos momentos, la actuación de 

estos individuos y señalar las vinculaciones que establecen los mismos con la casa 

señorial en un período dilatado. Por otro lado, hemos vinculado los apellidos de los 

agentes señoriales conocidos en los diversos espacios con el conjunto de testigos que 

vemos aparecer alternativamente en la documentación. Creemos que la mecánica 

propuesta –conjuntamente con la importancia que adquiere la dimensión de localización 

territorial– nos permite extrapolar, con cierto grado de certeza, a los testigos 

pertenecientes a la red señorial de otros que, como vecinos destacados en cada uno de 

estos lugares, también son consignados repetidamente en la documentación. 

En la zona de Limpias y Ampuero figuran reiteradamente como testigos dos 

“criados” de don Juan Fernández de Velasco llamados López de Carranzo y Fernando 

de Salinas, participantes en diversas compras de heredades a favor de su señor. 678 

Los testigos otorgan densidad a la red y al poder señorial en  los distintos espacios de 

señorialización frente a las poblaciones de las cuales ellos forman parte. Su prestigio 

social sobre los habitantes “acompaña” y permite “reforzar” la figura de estos agentes 

señoriales, al mismo tiempo, que “legitiman” los actos realizados por los mismos. Por 

ejemplo, las tomas de posesión por parte de los oficiales del señor: los testigos 

                                                           
678 “Pedro Limpias vende a Juan de Velasco… la meatad de la cuarta parte que a el pertenecía en el 
monasterio de San Pedro de Limpias… desto son testigos que estaban presentes, Diego Sanchez de 
Hierro, escrivano del rey, e Lope de Carranzo, e Fernando de Salinas, criados del dicho Juan de Velasco, 
e Marín Perez de Collado, e otros.” D.M.C.V, doc.  n◦ 121, año  1413, pp. 253 a 254 
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acompañan los distintos pasos que normativizan el proceso de puesta en funciones de 

los administradores señoriales. El mismo comienza con el nombramiento del oficial 

elegido para representarlo al frente de las diferentes localidades. Este instrumento 

jurídico que avala la designación toma la forma de una carta poder signada por el propio 

señor. 679 

Un apellido sobresale en el documento como testigos: el de Ahedo. A don 

Fernando de Ahedo lo habíamos visto recibir en “custodia” la casa-fuerte de Villaverde 

al momento de comprar el señorío sobre este lugar a don Diego de Avellaneda,680 ahora 

son sus descendientes los que participan como testigos en la designación de Juan García 

de Medina como “alcalde mayor” para estos territorios681. Los mismos participan 

también en la designación de los “alcaldes menores” que acompañarán la 

administración y gobierno del oficial señorial.682 

                                                           
679 “En la villa de Medina de Pumar… el ilustrisimo don Pero Fernandez de Velasco, Conde de Haro… 
presentó un testimonio de posesión del lugar e casa e monesterio e herrerias de Villaverde… logar que es 
en Encartaciones… parescio presente Juan García de Medina, vachiller en decretos, vecino de  Medina 
del Pumar… que avia mostrado poder del dicho señor conde para en su nombre tomar e recyvir  e 
obedecer por su señor… desto son testigos que presentes estavan a lo que dicho es: Hernando de Ahedo, 
el moco, Diego de Ahedo, e Yñigo de la Riba, e Juan Perez de Cruz, e Rodrigo de Ahedo, e Juan su 
hermano, vecinos de la villa de Valmaseda.” D.M.C.V, doc.  n◦ 281, Tomo II, año 1529, pp. 222 a 228 
680 Véase el documento anterior D.M.C.V, doc. n◦ 223 del año 1440, cita n° 432. Forma parte de la serie 
relacionada con la compra por parte  de Pedro Fernández de Velasco de la Villa de Villaverde, su jurisdicción y 
señorío, a Diego de Avellaneda por quinientos mil maravedís, doc. 221 del año 1440. Para tomar posesión del 
valle en su nombre don Pedro Fernández de Velasco nombra como procurador al bachiller  Juan García de 
Medina, el cual recibe pleito homenaje en nombre del Conde a Fernado de Ahedo por la tenencia de la casa 
fuerte de Villaverde. 
681 Los llamados “alcaldes mayores” eran los grandes oficiales de las casas señoriales, tenían una elevada 
posición en la administración señorial y centralizaban las decisiones con el señor. En general presentaban 
también una elevada y acreditada formación y status controlando, el estado del gobierno y la 
administración señorial en espacios territoriales definidos centralizando, de este modo, los asuntos locales 
del mismo. Estaban a la cabeza del aparato judicial del señor teniendo, por ello, la capacidad de nombrar 
los alcaldes menores que lo acompañaban  en sus funciones. Por supuesto, la alta posición de estos 
agentes del señor favorecía, en muchos casos,  los “abusos” del poder señorial en las poblaciones bajo su 
órbita de control. Véase el trabajo de Quintanilla Raso, M. C., “El estado señorial nobiliario…”, op., cit., 
pp. 245-314: “La monarquía había establecido en los <<señoríos de jurisdicción” un sistema de 
administración de la justicia con tres ámbitos de gestión:  el primero, representado por los alcaldes 
ordinarios, con posibilidad de apelación  la justicia señorial y, posteriormente, de esta se pasaba a alzarse 
a la justicia regia. En teoría dicho sistema se mantenía, con la diferencia de competencia de los distintos 
foros…” Ibíd., p.  306. Dentro de este esquema –abstracto– es necesario componer la organización de la 
justicia señorial, la dinámica de sus agentes en territorio y el rol de los “alcaldes mayores” del señor. Por 
supuesto, en la práctica, todo este “edificio” se solapaba e interfería mutuamente. 
682 “E otrosi luego el dicho bachiller en el dicho nombre proveyo del dicho ofizio de alcaldia del dicho 
logar de Villaverde a Lope de Layseca, vecino del dicho logar de Villaverde, en faz de los del dicho 
concyjo que presentes estaban… e el dicho concejo e omes buenos de Villaverde recibieron por alcalde al 
dicho Lope… desto son testigos… Hernando de Ahedo, el moco, Diego de Ahedo, e Yñigo de la Riba, e 
Juan Perez de Cruz, e Rodrigo de Ahedo, e Juan su hermano.” Ibíd. 
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Al mismo tiempo, a estos testigos también los vemos participar en distintas entregas de 

bienes y heredades señoriales puestas al cuidado y administración de diversos oficiales 

de la casa señorial. 683 

El listado de testigos participantes en este documento se complementa con los 

nombres de “Francisco de Salinas, y Juan de Azeves, y don Luys de Mendoza, y 

Ramiro de Aguilera, criados todos de su señoría,”684 y todos vecinos y vasallos de estos 

lugares.Ahora bien, también es importante tener en cuenta aquí que el grupo de 

“testigos” que densifica la red señorial también presenta, hacia su interior, una profunda 

jerarquización. Ello puede ser apreciado en los documentos que hacen referencia a 

mercedes otorgadas por los monarcas.  

En la documentación aparece todo un conjunto de dependientes que son, al 

mismo tiempo, nobles menores o parientes de ramas secundarias del linaje que 

participan, como testigos, en estos importantes “actos de gobierno” como son la entrega 

de privilegios a la alta nobleza. Por ejemplo, en el traslado de la confirmación que había 

realizado el rey Juan II, en 1439, a favor de don Pedro Fernández de Velasco I, de los 

“lugares y aldeas de los valles de Soba, Ruesga, Puebla de Arganzón y San 

Zadornin.”685 

Como podemos observar, los testigos que presenta don Pedro Fernández de 

Velasco I, forman parte de su red parental y clientelar gozando, al mismo tiempo, de un 

status nobiliario pero dependiente, figurando como criados y escudero de aquél. 

Traslados posteriores hechos sobre dicha merced regia involucra, al mismo tiempo, 

otros criados señoriales (octubre de 1530): “Francisco de Salinas, Sancho de Enfio, e 

Juan de Bastida, y Miguel de Goñi y Peralta, criados de su señoría…”686. Estos nombres 

                                                           
683“E despues desto en el dicho logar de Villaverde, en la ferreria que dizen de la Quadra… el dicho Juan 
Garcia, bachiller… usando la dicha posesión… puso de su mano en el dicho nombre dentro de la dicha 
ferrería e casa della al dicho Juan de la Cuadra… de lo qual fueron testigos, que estaban presentes… los 
dichos Fernando de Ahedo, alcaide, e Fernando de Ahedo, el mozo, su fijo, e Juan Perez de la Cruz, 
vecinos de Valmaseda”.  Ibíd. 
684 Ibíd. 
685 “Sepan quantos esta carta de privillejo vieren como yo don Juan por la gracia de Dios rey de Castilla… 
e que aviendo voluntad de le guardar la merced que el dicho rey don Fernando fiziera al dicho Sancho 
Sanchez (=de Velasco)… he que el como su heredero devia heredar…de los dichos lugares… con sus 
aldeas, e con sus terminos, e vasallos christianos, judios e moros, e con montes, e prados , e dehesas, e 
pastos… testigos que fueron presente a lo dicho es: Pedro de Velasco de Ungo, y Fernando de Yerro 
(=Hierro), criados de su señoría, y Juan Marroquin, page de su señoria…” D.M.C.V, doc. n◦ 283, Tomo 
II, año 1530, pp. 229 a 234 
686 D.M.C.V, doc.  n◦ 285, Tomo II,  año  1530, pp. 237 a 241. 
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se repiten alternadamente en varios de estos actos administrativos y jurídicos durante el 

primer tercio del siglo XVI.687  

Lo interesante de estos roles de fiadores y testigos que hacen posible, como 

hemos visto, los actos jurídicos de transferencia de bienes muebles e inmuebles en 

beneficio del señor es, también, la “duplicidad” que presentan como representantes de 

éste, por un lado y, por el otro, como miembros respetables en su comunidades de 

origen. De allí que se nos presenten “bi-dimensionalmente” como “facilitadores” de 

estas transferencias igualmente para los pobladores de estos lugares. Ello dinamiza la 

red al interior de cada uno de los espacios señorializados, ya que la malla señorial se 

monta sobre las solidaridades propias de estas comunidades, permitiendo con ello, el 

acto jurídico en sí mismo. Ello otorga una mayor complejidad a nuestra problemática de 

análisis, ya que estamos en los espacios generados por el contacto de esferas de 

solidaridad diferenciales que terminan imbricándose y manifestándose en el propio 

instrumento jurídico que las cristaliza. Para ejemplificarlo tomemos el caso de la 

compra realizada por don Pedro Fernández de Velasco I, de los diezmos, rentas y 

derechos sobre el monasterio de San Nicolás de Sámano a Pedro López del Puerto y 

María Sánchez, en el año 1376.688 

Es interesante observar toda la mecánica que comprenden estos actos de ventas 

de heredades. Por un lado, tenemos al agente señorial, Furtun Sanchez de Murga, que 

aparece como procurador de don Pedro Fernández de Velasco I, comprando en nombre 

de su señor, estos derechos. Por otro lado, la parte vendedora, “Pero Lopez de Puerto e 

yo Mary Sánchez” otorgan como “fiadores e abonadores en todo, segund que dicho es e 

en esta carta dize e se contiene, e para esto obligamos a nos e a todos” al mismo Fortun 

Sanchez de Murga y a su hermano, Juan Sanchez de Murga que, al mismo tiempo, 
                                                           
687 Algunos ejemplos: “Traslado de la obligación de los lugares de Elsedo, Camino, Trasfuente y la 
Secada, pertenecientes al concejo de Matienzo, realizada el 7 de septiembre de 1434, por el que se 
comprometen a pagar a don Pedro Fernández de Velasco, I conde de Haro, ochocientos ochenta y seis 
maravedís… testigos… Francisco de Salinas, e Sancho de Cosio, e Juan de Bastida, y Miguel de Goñi y 
Peralta, criados de su señoría…” D.M.C.V, doc. n◦ 290, Tomo II,  año 1530, pp. 248 a 249. Del mismo 
tenor véanse también doc. 291, Tomo II,  año 1530, pp 249 a 250; doc. 292, Tomo II, año  1530, pp. 250 
a251, doc. 292, Tomo II, año  1530, pp. 250 a251 y  doc. 293, Tomo II, año 1530, pp 251 a 252. 
688 “Sepan quantos esta carta de bendica vieren commo yo, Pero Lopez de Puerto e yo Mary Sánchez, su 
muger, fija de Sancho Garcia de Cuevas e de donna Maria de valle conocemos e otorgamos que 
vendemos e vendido abemos a vos, Pero Ferrandez de Velasco, que estades ausente… la quarta parte de 
todo quanto avian e heredaven los dichos Sancho Garcia e donna Marya en el monasterio de Sant Nicolas 
de Samano…por mill e doscientos e cincuenta maravedis… que tomamos e rescebimos de Furtun 
Sanchez de Murga, en vuestra bos e en vuestro nombre… et por más firmeza para vos fazer buena e sana 
esta dicha vendida desta dicha parte deste dicho menesterio… damos vos ende por fiadores e abonadores 
al dicho Furtun Sanchez de Murga, e a Iohan Sanchez, su hermano, e a Sancho Garcia de Ovilla, 
moradores de Galdames, a los queles obligamos a nos… et en testimonio… Marino del Puerto, e Lope de 
la Riba, e Iohan de la Ribas, fijo de Furtun Sanchez…” D.M.C.V, doc. n◦ 3, año 1376, pp. 34 a 35 
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forman parte del conjunto de testigos que legitiman el traspaso. Lo importante de todo 

ello es señalar el hecho de que no estamos en presencia -como modernamente 

podríamos pensarlo- de un “conflicto de intereses” entre las partes, sino de la forma 

normal que adoptaba la movilización de bienes en estas sociedades.  

Nos ubicamos, como hemos dicho, en los puntos de contacto de estas esferas de 

solidaridades en donde los sujetos intervinientes en estos actos jurídicos coagulan sobre 

sí diversos roles propios de su prestigio y fama pública al interior de estas comunidades. 

Es decir, el sujeto adquiere así su posición en la intersección de dos ejes de 

solidaridades en que se encuentra inscrito: las horizontales, como convecinos, y las 

verticales, como agentes señoriales. Las mismas pueden manifestarse, o no, en forma 

separada en la documentación, pero es un hecho que cuando ellas se presentan 

conjuntamente nos permiten visualizar la densidad e importancia que adquiere la red 

señorial para hacer posible la movilización de bienes de diverso tipo, al interior de estas 

comunidades, hecho que adquiere especial relevancia en momentos de dificultades 

económicas.  

Es necesario, no obstante, recordar las limitaciones documentales para precisar estas 

materias. Debemos tener en cuenta que estos instrumentos jurídicos de compra son, 

simplemente, el punto de llegada. Es decir, manifiestan y legitiman un traspaso de 

bienes al señor, obvian el proceso de acuerdos anteriores entre las partes que permiten, 

por ende, su formulación. Es necesario destacarlo por el hecho de que hemos señalado 

anteriormente  la importancia que adquiere el monopolio de la justicia regia para el 

linaje de los Velasco y los “atropellos” cometidos por los mismos sobre las 

comunidades, para su beneficio. Es imposible diferenciar, en la documentación 

utilizada, si estamos en presencia de un acuerdo alcanzado por “consenso de partes” o 

por “violencia”. Podemos afirmar solamente que ambas formas son parte de la dinámica 

normal en que se desarrollan las transferencias de bienes al señor en este tipo de 

sociedades. A pesar de ello -e instrumentalmente hablando- el “rol de facilitadores” que 

hemos asignado a estos agentes señoriales en sus comunidades de origen, al hacer 

posibles estas transmisiones, sigue teniendo la misma importancia. Son ellos los que 

permiten alcanzar “acuerdos” y legitimar, con su presencia como fiadores o testigos, 

estos intercambios. 
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2. LAS CONEXIONES DENTRO DE LA RED CLIENTELAR 

 

A partir de los datos obtenidos es posible establecer sobre ellos un análisis de 

redes que nos permita conocer las interacciones presentes entre los distintos miembros 

que conformaban la red señorial. La representación gráfica de la misma nos proporciona 

una herramienta adecuada para ordenar el conjunto multiforme de relaciones que 

sostiene el señor con sus dependientes y ponderar, dentro del esquema global de 

conexiones entre los mismos, diversos indicadores que nos describen, a partir de 

instrumentos matemáticos, la estructura y complejidad que presentan estas redes. El 

punto de partida es entender que esta caracterización en subgrupos, analíticamente 

delimitados (los agentes u oficiales señoriales, los escuderos, los administradores de 

heredades, los fiadores y los testigos) no sólo establecen relaciones con el señor –lo que 

necesariamente hace de ellos miembros de la red señorial– sino que también se 

relacionan entre sí y funcionan como intermediación en correspondencia con los 

distintos grupos que se ven inmersos dentro de la dinámica señorial. La ponderación de 

estos vínculos al interior del conjunto total, permite comprender cómo se desarrolla, 

comporta y fortalece la propia red señorial. De esta manera, es necesario también tener 

en cuenta las limitaciones que enmarcan el siguiente análisis.  

En primer lugar, el presente análisis se refiere a una parte de la vasta red señorial 

construida por los Velasco en sus dilatados territorios. Es decir, se encuentra realizado 

sobre aquellas menciones documentales que involucran sus intereses señoriales en los 

espacios propiamente cántabros. Las menciones de otros espacios refieren a la propia 

dinámica relacional que establecen los actores al interior de la red que, sin lugar a 

dudas, es uno de los elementos más destacables al analizar la misma. 

En segundo lugar, se toman, en conjunto, las relaciones sostenidas por los 

primeros representantes del linaje, partiendo de don Sancho Sánchez de Velasco, 

siguiendo con su hijo don Pedro Fernández de Velasco I, continuando con el 

primogénito del mismo don Juan Fernández de Velasco y, finalizando, con don Pedro 

Fernández de Velasco II, el buen conde de Haro. Como nuestro centro de análisis es el 

propio linaje, la ponderación diferenciada del conjunto de las actuaciones de estos 

representantes señoriales toma a los mismos como vértices del conjunto de relaciones. 

La proporción cuantitativa diferenciada de los mismos necesariamente tiene que 

vincularse al problema general de la disponibilidad documental. Por ejemplo, para el 
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caso del primero de ellos, don Sancho Sánchez de Velasco, la documentación 

conservada en el archivo ducal de la casa de Frías podría ser definida, a lo sumo, como 

muy parca. Lo que afecta, sin lugar a dudas, una medida matemática como la que 

propone el análisis de redes, al mismo tiempo, la densificación de compras realizadas 

por su nieto, don Juan Fernández de Velasco, hace que éste sobresalga del conjunto. 

También hay que considerar los años de vigencia de la gravitación de cada uno de ellos, 

si su acción se desarrolló más en otros territorios, lo que queda fuera de los propósitos 

de esta investigación y habrá de profundizarse en el futuro, las particularidades de su 

intervención en los asuntos del reino, etc. Sin embargo, ello se constituye también en 

una defensa al método utilizado por esta investigación, ya que el tratamiento en 

conjunto de las distintas cabezas de linaje equilibra la densidad presentada por la red.  

En tercer lugar, se ha ponderado, en la medida de estas posibilidades, las 

relaciones interfamiliares. Las interconexiones entre los distintos miembros sólo han 

sido señaladas cuando la documentación establece fehacientemente la relación entre las 

personas. El apellido no es en estos momentos una variable segura para establecer las 

posibles imbricaciones, por ello hemos preferido establecer estas conexiones cuando el 

documento mismo así las explicita o cuando otros datos la corroboran. Además, se han 

diferenciado así tres sub-grupos claramente delimitados en el sociograma: por un lado, 

los miembros del linaje de los Velasco, tanto en su rama principal como colaterales, 

señalados en rojo; por otro lado, los agentes señoriales de diverso tipo que densifican la 

red, señalados en naranja, y, finalmente, los participantes que, necesariamente, son 

conectados por la red señorial, en celeste.    

El sociograma obtenido presenta así tres grandes conglomerados de 

interacciones. Por un lado, aquellas centradas sobre la figura de don Pedro Fernández de 

Velasco I. Un segundo grupo centrado en el nieto del mismo, don Pedro Fernández de 

Velasco II, donde aparece también, sirviendo de eje relacional, su hermano, don Pedro 

de Velasco de Rueda. Finalmente, un tercer conglomerado mucho más egocéntrico, 

cuya figura central es la de don Juan Fernández de Velasco.  

En términos generales la descripción gráfica representa el alto grado de 

centralidad alcanzado por las cabezas del linaje. Al mismo tiempo, la figura de don 

Sancho Sánchez de Velasco obtiene una posición marginal. La misma se debe, como 

hemos señalado, a la escasa información documental que tenemos sobre él. Es 

interesante también señalar la importancia que, en la exposición gráfica de la matriz de 

relaciones señoriales, exhiben algunos agentes del señor, como por ejemplo el 
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mayordomo don Haly, el notario Ferrant García, los criados Juan de la Hoz, Ruy López 

de Navas y Gonzalo de Nogales, así como Martínez de Solórzano, o los alcaldes 

señoriales Sancho García de Alvarado o Juan Martínez de Medinilla, entre otros, que 

funcionan como interconectores de los tres espacios claramente delimitados de 

interacciones entre el conjunto total de actores contenidos en la red señorial. En el 

cuadro n◦ 39.IV, es posible observar el posicionamiento relativo de los nodos 

conformantes de la red parental y clientelar del linaje de los Velasco así como la 

necesaria centralidad que adquieren, sobre el conjunto relacional, los vértices que 

representan a los titulares señoriales.  La densidad en términos numéricos que ostenta la 

matriz de relaciones es del orden de 0,380, representando dicho guarismo la media 

general presente de todo el conjunto del sociograma.  

Al mismo tiempo, si tenemos en cuenta que el cálculo total de posibles 

relaciones sobre el conjunto general de nodos –densidad máxima– resultante de la 

multiplicación del número completo de actores involucrados por el número general de 

nodos intervinientes menos uno, en nuestro ejemplo: 289 x (289 – 1) = 289 x 288 = 

83.282, posibles conexiones, que conformarían un conjunto total de nodos integrados y 

representarían una red totalmente integrada, es decir, con el 100% de los nodos 

vinculados entre sí, tendríamos que dicha red podría ser representada, numéricamente 

hablando, con una densidad media abstracta del orden 1,000. De esta manera, el 0,380 

de la media del conjunto de nuestra red de relaciones señoriales muestra una integración 

que podríamos definir en el grupo de medio–bajo, considerando que el punto medio se 

encuentra ubicado en el coeficiente de 0,500.  
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Cuadro nº 39.IV: Sociograma de la red parental y clientelar del linaje de los Velasco en los territorios septentrionales de 
Cantabria

689

                                                           
689 Sociograma de elaboración propia en base al programa UCINET 6 y NetDraw.  



 
De esta manera, teóricamente, toda red relacional es ponderada dentro de dos 

grandes agrupaciones, por un lado, la que ostenta alta-media integración –valores ubicados 

entre 1,000 y 0,500–  y, por el otro, las de media a baja integración –valores de 0,500 a 

0,000 siendo éste último guarismo representación de una hipotética red sin ninguna 

interrelación entre sus partes–. El guarismo de 0,380 muestra así un grado de integración 

teóricamente ubicable dentro de este último macro-grupo que exhibe un grado medio a 

bajo. Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que este número representa 

simplemente el grado medio general en que se ubican el conjunto de las interacciones. Es 

decir, no nos habla de la posibilidad de considerar particularmente los nodos que 

exteriorizan un mayor o menor número de interrelaciones. Para ello debemos analizar 

individualmente a cada uno de los actores y analizarlos a partir de indicadores que nos 

permitan definir las posiciones relativas en que se ubican cada uno de los sujetos al interior 

de la red, así como los atributos que los mismos exhiben dentro del conjunto total.  

Hemos estimado que para una mejor lectura de los datos obtenidos es necesario 

presentar las estadísticas generales provistas por la desagregación de la matriz, 

particularizando cada uno de los indicadores por separado con la finalidad de otorgar una 

imagen completa del análisis del conjunto de los nodos y sus respectivas interacciones. A 

pesar de lo larga y tediosa que resulte de esta manera la presentación, es posible establecer, 

a partir de las distintas variaciones que presentan los diferentes nodos, útiles comparaciones 

entre los mismos. Para ello desglosaremos tres indicadores que se despliegan sobre nuestra 

matriz aritmética de datos: por un lado, las medidas de centralidad, siendo ésta la relación 

de vinculación que presenta cada actor directamente hermanado con los otros, por otro 

lado, las medidas de intermediación, las cuales refieren a la posibilidad que tiene cada nodo 

al interior de la red para intermediar entre pares de nodos y, finalmente, las llamadas 

medidas de cercanía, que permiten detectar las distancias geodésicas de un actor con los 

demás. Las mismas se plasman, en términos de su ilustración gráfica, en las posiciones 

relativas que sostienen los nodos dentro del conjunto de red señorial.  

 Al mismo tiempo, es necesario señalar que, en nuestro caso, las distancias 

geodésicas entre los actores también se encuentran ponderadas jerárquicamente, a partir 

haber ubicado los mismos en tres grupos diferentes de nodos participantes: el linaje / los 

agentes / y los copartícipes, diferenciados gráficamente en rojo / naranja y celeste, 

respectivamente. Esta ponderación jerárquica es, para nosotros, el atributo añadido a la red 

de interacciones. Es por ello que, para facilitar la lectura del sociograma hemos dejado la 

presentación gráfica con los nombres de los nodos confortantes a fin de visualizar las 
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diversas interacciones asociadas a cada uno de ellos, a partir de las distancias geodésicas 

que los mismos exhiben.  

De esta manera, cada nodo individual presenta, dentro del entramado del conjunto 

de la matriz, una interrelación con otros nodos que puede ser medida por el tamaño (size) 

que adquiere en función de señalar la cantidad de actores que se ven involucrados con el 

mismo y los vínculos generados. Dicha tendencia egocéntrica de los nodos individuales 

permite reconocer el número de conexiones que presenta, individualmente, cada uno de 

ellos. En nuestro ejemplo (véase APÉNDICE. Tabla n◦ A.1: Matriz de datos - egoden), 

hemos desagregado –en la primera columna de la estadística general de la matriz– el 

número general de relaciones que muestra cada uno de los nodos. Señalamos en rojo a los 

representantes del linaje de los Velasco. 

Como podemos observar en dicha tabla, el número mayor de interacciones se 

encuentra centrado en don Juan Fernández de Velasco, quien exterioriza un total de 226 

relaciones sobre el conjunto total de actores, por lo tanto, la distancia geodésica que este 

actor mantiene con respecto al resto de los nodos es el menor de todos los guarismos, 

apenas un 0,028, lo cual determina un altísimo grado de concentración con respecto al 

conjunto total de actores presentes al interior de la matriz de datos (expresado 

numéricamente = 226 / 0,028).  En segundo lugar, su padre, don Pedro Fernández de 

Velasco I, el cual exhibe un total de 49 interacciones, representando una distancia de 0,090 

(esto es 49 / 0,090). Las figuras de su esposa, doña María de Sarmiento (11 / 0,718), así 

como de su hijo, don Pedro Fernández de Velasco II, el buen conde de Haro (34 / 0,479) 

sobresalen en términos del grado de densidad que otorgan a la red en su conjunto.  

Al mismo tiempo, podemos apreciar la importancia que adquieren las ramas 

colaterales, con el ejemplo de don Pedro de Velasco de Rueda, quien participa con una 

correlación del orden de 19 interacciones, manteniendo una distancia geodésica de 0,383 

(esto es 19 / 0,383).  En el cuadro siguiente presentamos, en forma ordenada, la 

desagregación total del conjunto de nodos que constituyen la matriz de datos señalando, en 

color rojo, las posiciones relativas ocupadas por los miembros del linaje de los Velasco. 

Es necesario también destacar la importancia que adquieren los agentes señoriales 

(señalados en naranja) para la densificación de la red señorial. Los valores desagregados de 

los mismos permiten apreciar la significación que adquieren estos componentes en la 

cohesión que demuestra el conjunto de la matriz de relaciones. Los mismos se posicionan 

como nodos interconectores que acortan las distancias geodésicas de los diversos nodos con 

el señor. Debemos tener en cuenta que, en el análisis de redes propuesto en nuestra 

investigación, la diferenciación de los actores involucrados se encuentra establecida en 
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función de la cuantificación total de los vínculos que se presentan sobre cada uno de los 

nodos interdependientes que conforman el conjunto total de la red señorial. Esta 

información es cruzada al mismo tiempo, con la caracterización formal de los actores 

imbricados en la red.  

Tenemos así que la representación gráfica expresa la forma en que este sub-conjunto 

conformado por los agentes señoriales participa dentro de la dinámica de interrelaciones 

que determina la densidad, extensión y cohesión que adquiere la red señorial en su 

conjunto. De esta manera, es posible diferenciar los nodos que presentan una mayor 

densidad de vinculaciones -los lazos reales existentes entre dos o más actores al interior de 

la red- ponderando, al mismo tiempo, la participación de los agentes señoriales dentro del 

conjunto del entramado vincular. Por ejemplo, el punto más alto de la escala de 

interacciones de los nodos que conforman el conjunto de los agentes señoriales lo 

encontramos en la figura de Gonzalo Fernández de Carranza quien, como dependiente de 

don Pedro Fernández de Velasco I y de don Juan Fernández de Velasco, participa, al 

interior de la red señorial, con un total de 39 interacciones, estableciendo una distancia 

geodésica de apenas 0,119 con respecto al conjunto (lo que es 39 / 0,119). En segundo 

lugar, tenemos a Diego Sánchez de Hierro, quien aparece como procurador de don Juan 

Fernández de Velasco, el cual presentan como guarismos generales un 29 / 0,140. Otros 

dependientes señoriales directos también presentan cifras parecidas: son los casos de 

Ferrand Sánchez de Oña, comprador señorial, con un 24 / 0,929, a Juan Gutiérrez de la 

Hoz, escribano de Medina del Pomar, también con un 24 / 0,929, a don Haly, mayordomo 

señorial, con un 24 / 0,297, así como el judío Menahen, contador señorial, con un 22 / 

0,199. Valores similares presentan los casos de  los clérigos Ruy González de Cobillas,  

Gonzalo Pérez,  Don Juan,  Ruy Sánchez de Cobillas,  García Gómez de Arnuero, Pedro 

Velas, Juan Abad, Sancho Ruiz y Pedro Abad, quienes presentan una relación de 24 / 

0,929.  

Valores menores, pero también significativos, exhiben otros agentes señoriales en 

estos territorios como Juan de Agüero, comprador señorial, quien aparece participando con 

cifras de 14 / 0,258, así como Gonzalo García de Redondo, con 14 / 0,456, o bien otro 

procurador señorial como García de Ríomolino, participando con un 13 / 0,397, etc. Al 

mismo tiempo, si  tomamos estas posiciones relativas y ponderamos aquellas que aparecen 

concentrando una mayor densidad relacional frente a las que manifiestan el menor grado de 

interacción, obtenemos que el conjunto de nodos que conforma el grupo de agentes 

señoriales se despliega sobre un amplio abanico de opciones de interrelación que van de los 
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39 / 0,119 (guarismo más alto con menor distancia) a los 3 / 0,667 (más bajo nivel de 

concentración de nodos) que presenta el contador señorial Yucaf el Nasci.  

Como podemos apreciar en este último caso, si bien el tamaño, es decir, la cantidad 

de interacciones que el mismo centraliza como nodo individual es baja, la distancia, 

proporcionalmente distribuida sobre el número general de vínculos que este actor relaciona, 

también lo es. Estadísticamente ello es explicable por el hecho de que los nodos 

individuales con los cuales este actor se relaciona presentan, por sí mismos, una alta 

concentración de relaciones. Ello refuerza nuestra ponderación positiva de este grupo como 

actores puentes, en el marco de la dinámica de estructuración de la red señorial, ya que los 

vínculos relacionales establecidos directamente por los mismos son a su vez la base de 

interconexiones múltiples que permiten la densificación del conjunto de la red señorial. Es 

decir, la importancia de los mismos radica en que son nodos de intermediación que 

permiten reducir los caminos geodésicos entre los actores al interior de la red con el señor. 

Esto permite, al mismo tiempo, dotar de densidad a la red señorial, en tanto la misma se 

constituye en función del grado de centralidad que adquiere el conjunto de nodos 

intervinientes.  

Desarrollemos este aspecto esencial para el grado de cohesión que presenta nuestra 

matriz de relaciones a partir de los datos suministrados por nuestro primer indicador que 

son las medidas de centralidad. El tratamiento estadístico del mismo nos presenta también 

dos dimensiones importantes para nuestro análisis, por un lado, nos otorga el grado de 

proporcionalidad media que presenta el conjunto de la red señorial y, por el otro, contamos 

con la descripción individual por nodos que fluctúan encima o por debajo de la media 

general. Debemos tener en cuenta que el grado de centralidad es el número total de actores 

a los cuales cada nodo se encuentra unido. De esta manera todo nodo presenta, como 

característica de su interrelación, un grado de salida (que es la suma de la relaciones que 

exhibe el actor con los demás) y un grado de entrada (que es la suma del conjunto de 

relaciones que sostienen los demás con él).  

En términos de la descripción general de nuestra matriz el Network Centralization 

Outdegree se ubica en el orden de 75.928%, mientras que el Network Centralization 

Indegree es de 75.231%. La similitud que presentan dichas cifras –que corresponden a la 

media aritmética total de conjunto de relaciones– nos permite apreciar que estamos 

hablando de una red señorial con una importante integración entre sus partes ya que las 

relaciones medias de entrada y salida que presentan los actores se ven compensadas, en 

términos de los actores con los cuales cada nodo se referencia y los que, a su vez, se 

relacionan con él. La explicación de ello refuerza la hipótesis de la importancia que 
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adquieren los agentes señoriales para dotar de cohesión al conjunto total de matriz. Para 

contrastar esta afirmación es necesario establecer la desagregación completa de los nodos 

intervinientes a través del indicador del grado de centralidad.  

Tengamos también en cuenta que en nuestra red señorial este indicador fluctúa 

desde el valor máximo de centralidad que presenta don Juan Fernández de Velasco 

(Máximo: 226.000 / 224.000 / 78.472 / 77.778) a Juan Sánchez de Secadura, quien figura 

como testigo en la documentación (Mínimo: 1.000 / 0.000 / 0.347 / 0.000) 

correspondiendo, estos valores, a los actores que presentan la mayor y menor centralidad 

dentro del conjunto total. Al mismo tiempo, los valores de centralidad se ven expresados en 

cuatro columnas, las cuales representan la ponderación aritmética de los grados de  salida 

(OutDegreem), de entrada (InDegree) el grado de salida normalizado (NrmOutDeg) y el 

grado de entrada normalizado (NrmOutDeg).  

Para una mejor visualización hemos separado, de la estadística descriptiva general, 

aquellos actores que consolidan su posición relativa como los representantes del linaje de 

los Velasco y agentes señoriales en el territorio, ya que el problema a analizar en este 

apartado son los valores de centralidad que presentan estos “nodos puentes” en referencia al 

conjunto de vínculos que definen la extensión y densidad de la red señorial.  

En este caso, las medidas de centralidad refuerzan nuestro posicionamiento sobre la 

importancia que adquieren estos actores como interconectores. Es decir, en términos de la 

matriz gráfica de nuestro sociograma, se posicionan como nodos principales que ejercen un 

rol central conectando otros nodos, los cuales necesitan de la intermediación de los mismos 

para conectarse entre sí disminuyendo, de esta manera, los caminos geodésicos que 

conectan a los cabezas del linaje con el resto de los actores articulados al interior de la 

matriz de relaciones  (véase APÉNDICE. Tabla n◦ A.2: Medidas de Centralidad = Grupos 

Linaje y Agentes señoriales). 

Como es posible observar, en las medidas desagregadas sobre los sub-grupos del 

linaje y el de agentes señoriales, en general las mismas se nos presentan como 

correspondencias simétricas entre los grados de entrada y de salida. Ello refuerza, 

aritméticamente hablando, nuestro postulado de que los mismos aparecen como nodos 

conectores. En algunos casos, los vínculos de entrada superan los de salida, debido a la 

centralidad que adquieren los agentes señoriales como concentradores de interacciones o 

nodos principales al interior de la red señorial.  

Los puntos máximos de concentración se encuentran en los cabeza de linajes –

exceptuando el caso de don Sancho Sánchez de Velasco, explicable en función de las 

razones argumentadas precedentemente– siendo el punto más alto de congregación de 
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interacciones la figura de don Juan Fernández de Velasco. Él mismo presenta los grados 

normalizados de entrada y de salida más altos, ubicados en el orden de 78,472  y 77,778, lo 

cual permite comprender el alto grado de egocentrismo que se observa en la representación 

gráfica de la matriz que se centraliza sobre este nodo. 

Si tenemos en consideración que la desviación estándar se ubica en el orden de los 

4,253, teniendo en consideración los grados normalizados de salida y de entrada, se puede 

observar que casi la mitad del listado de agentes señoriales se encuentra –como se 

manifiesta en la desagregación estadística– por encima de ese guarismo. La otra mitad se 

encuentra ponderada dentro de la franja de 4,000 a 1,000, siendo solamente tres los casos 

que nos presentan con una cifra inferior a 1,000 (Alfonso Fernández, comprador señorial: 

0.694,  Pedro del Campo, criado–testigo: 0.694, y don Sancho Sánchez de Velasco: 0.694) 

resaltando, de esta manera, las condiciones que presentan estos nodos como centralizadores 

de las tramas de interacciones que constituyen la red señorial en su conjunto.  

Otra medida sensible para establecer la cohesión de la trama de relaciones que 

conforman nuestra matriz señorial es el grado de intermediación de lo nodos. Debemos 

tener en cuenta que toda red relacional es, al mismo tiempo, una articulación de nodos en 

comunicación unos con otros. En el plano de la representación gráfica (véase cuadro n◦ 

39.IV), esta medida permite componer las distancias geodésicas entre los actores. De esta 

manera, teóricamente, un nodo puede conectarse a aquellos que aparecen como centrales o 

principales de forma indirecta, a través de otros nodos que le sirven de intermediación. De 

esta manera tenemos, claramente delimitada, la función que cumplen los agentes señoriales 

al interior de la red señorial. Ellos permiten acortar los caminos geodésicos de 

comunicación con el señor a partir de centralizar el conjunto de interacciones que presentan 

los nodos más alejados del centro.  

En cuando las estadísticas descriptivas que presentan las medidas de intermediación, 

en el caso de nuestra matriz de relaciones señoriales, tenemos que el Network 

Centralization Index = 83.75%. Ello quiere decir que prácticamente no existen nodos que, 

de una u otra forma, no se encuentren intermediados y conectados con los nodos 

centrales690. Es por ello que los valores más abultados los encontramos también sobre los 

                                                           
690 Ello puede ser observado en la estadística descriptita de las medidas de intermediación, ponderadas sobre 
el conjunto total de la red: MEDIDAS DE INTERMEDIACIÓN 
                                        1                                2 
                    Betweenness    nBetweenness 
                         ------------  ------------ 
    1   Mean         413.270          0.500 
    2   Std Dev                       4213.222           5.097 
    3   Sum                 119435.000                    144.496 
    4   Variance           17751242.000                      25.982 
    5   SSQ       5179467776.000                  7581.173 
    6   MCSSQ      5130108928.000                  7508.926 
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representantes del linaje de los Velasco siendo don Juan Fernández de Velasco quien 

presenta el valor máximo de intermediación (Betweenness) 69.401,070 con un grado 

normalizado (nBetweenness) de 83,964. En términos del gráfico, este nodo representa el 

camino geodésico más corto con el mayor número de actores conformantes de la red 

señorial. 

Dicha situación se explica por el hecho de que todo nodo puede interactuar con el 

central a partir de la posición relativa de otros actores que le sirven de conexión, por 

ejemplo, B ► A / C ► B / D ► A / E ► A: en este caso hipotético  <A>  es el nodo 

central, que representarían los que presentan mayor número de interconexiones y los 

caminos geodésicos más cortos en el grafo del conjunto de la red pero, al mismo tiempo, 

<B> le sirve de nodo conector o puente a <C> permitiendo, con ello, la integración del 

mismo al conjunto de la red. Extrapolando el ejemplo al conjunto de la matriz señorial, éste 

sería el rol central que cumplen los agentes señoriales al interior de la misma y lo que 

determina los altos valores de intermediación presentes en los nodos que representan los 

cabezas del linaje de los Velasco. Como  podemos observar en el reporte general que 

desagrega el grado de intermediación691 de nuestra matriz señorial, la ordenación de los 

actores puede variar entre los valores mínimos (Minimum: 0.000 / 0.000) y el máximo 

(Maximum: 69401.070 / 83.964), siendo ellos la expresión del punto más bajo de 

intermediación y el más alto registrado.  

Al mismo tiempo, se puede observar que en los primeros cinco (5) lugares 

encontramos como actores que presentan el mayor grado de intermediación, los 

representantes del linaje de los Velasco y su mayordomo mayor Don Haly, presentando, de 

esta manera, los valores de intermediación normalizados más altos con respecto al conjunto 

de la red (83.964 / 16,223 / 11,099 / 9,094 y 6.384 en que se ubica la rama colateral del 

linaje a través de la figura de don Pedro de Velasco de Rueda).   

Para simplificar la lectura hemos desagregado del listado general de actores aquellos 

que se enrolan en estos valores  mínimos de 0,000 / 0,000, es decir, que no presentan 

intermediación con respecto al conjunto de la red (un total de 124 nodos). Es necesario 

señalar aquí que un actor que presente dicho valor mínimo simplemente expresa 

                                                                                                                                                                                 
    7   Euc Norm                    71968.516                      87.070 
    8   Minimum                                0.000           0.000 
    9   Maximum                       69401.070                       83.964 
   10  N of Obs                             289.000                     289.000 
 
691 El grado de intermediación determina la frecuencia en que un nodo se presenta como el camino geodésico 
más corto entre otros dos. La intermediación <Cb (v)> es la sumatoria del número de vértices <Ost (v)> 

dividida por el número de caminos geodésicos <Ost> presentes en cada nodo:   Cb (v) = Σ  Ost (v)   
                                                              Ost 
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aritméticamente una “no interacción”, ello no significa que se encuentre “suelto” o sin 

participación dentro de la red señorial.  

Como hemos visto en el ejemplo precedente, las medidas de intermediación tienen 

que ver con la ponderación de la “comunicación” al interior de la red en función de la 

relación entre los pares diádicos de nodos, indicando la frecuencia con la que un vértice 

aparece en el camino más corto que conecta otros dos. Por lo tanto, estos 124 nodos se 

encuentran también conectados a través de los actores puentes con los nodos centrales.  

Al mismo tiempo, podemos deducir que si el total de la matriz tiene una dimensión 

de 289 nodos –de los cuales 124 no presentan valores de intermediación mensurables– 

tenemos que el resto, 165 nodos (289-124), conforman vértices que pueden presentar, en 

mayor o menor medida, las características esenciales de conectividad que permite definirlos 

como actores puentes. Lo interesante de señalar aquí es el hecho de que ponderados en 

forma decreciente desde el mayor grado de intermediación al menor encontramos, ubicados 

dentro de este grupo total de nodos puentes, a los representantes del linaje y a sus agentes 

señoriales siendo éste uno de los elementos relevantes a marcar dentro del conjunto del 

análisis. Es decir, las medidas de intermediación vuelven a ponderar la importancia que 

adquiere este grupo de agentes señoriales para otorgar cohesión del conjunto de la red 

señorial (véase APÉNDICE. Tabla n◦ A.3: Estadística desagregada del grupo de actores 

que presenta intermediación). 

Finalmente debemos analizar el último de nuestros indicadores de centralidad, es 

decir, el grado de cercanía. Dicho índice nos permite detectar la cercanía que tiene el nodo 

con respecto al conjunto de la red. De esta manera tenemos, teóricamente, dos medidas 

sobre cada nodo, las de cercanía (Closeness) y las de su opuesto, la lejanía (Farness) que, al 

mismo tiempo, se nos presentan divididas en dos valores, los cuales se corresponden con 

las cuatro columnas presentes en la estadística desagregada. Las mismas corresponden al 

grado de lejanía de entrada (inFarness), el grado de lejanía de salida (outFarness), el grado 

cercanía de entrada (inCloseness) y el grado de cercanía de salida (outCloseness) dispuestos 

sobre cada uno de los nodos interactúantes al interior de la red señorial.692  

La “cercanía” tiene que ver con el espacio gráfico de la distancia entre los nodos 

interrelacionados al interior de la red. Ello determina que este valor permita observar la 
                                                           
692 Las medidas de cercanías generales que presenta el conjunto de la red señorial se visualizan en la 
estadística general: MEDIDAS DE CERCANÍA 
                                             1                          2                          3                     4 
                                inFarness     outFarness   inCloseness  outCloseness 
                                     ------------  ------------   ------------   ------------ 
    1    Mean          988.273        988.273        41.692        29.469 
    2   Std Dev       4847.515        112.080         6.062          2.913 
    3   Minimum            382.000        666.000         0.346         21.802 
    4   Maximum       83232.000      1321.000        75.393        43.243 
    5   N of Obs            289.000         289.000                     289.000                      289.000 
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distancia geodésica entre los nodos, estableciendo con ello, vértices de interacción que 

sirven de conectores entre los distintos grafos. De allí la importancia que adquieren, en el 

análisis de nuestra red señorial, las medidas de cercanía, ya que las mismas permiten 

detectar no sólo los nodos más interconectados sino también aquellos que se encuentran 

más próximos entre sí.693  De esta manera, estos nodos centrales y puentes se convierten en 

vértices donde se centraliza el conjunto de las interacciones del resto de los actores, 

otorgando a los mismos un rol central en la articulación de la red señorial.  

De igual forma, estos nodos se encuentran en una posición relativa más cercana 

dentro de la representación gráfica, a los actores centrales de la misma, lo que en definitiva 

nos expresa un camino más corto en la relación de interacción con los nodos ubicados por 

fuera de los espacios centrales de la red. De esta manera, estos actores tienen un rol central 

en la integración, configuración y extensión que alcanza, en términos gráficos del 

sociograma, la propia red señorial. Podemos decir que los mismos se posicionan como 

mediadores entre el espacio central de la red y sus márgenes, participando con ello, en 

otorgar la necesaria cohesión al conjunto estructurado de interrelaciones entre los actores 

conformantes del entramado reticular.  

En la representación gráfica, queda expresado en términos de que estos actores 

puentes no se disponen concentradamente en los espacios centrales de la misma, sino que 

participan, de manera dispersa y regular, sobre el tejido de relaciones. Por lo tanto, la 

estructuración del espacio reticular presenta un conformación típica de un entramado o 

tejido, en donde, partiendo de los nodos centrales donde se ubican los representantes del 

linaje tenemos una serie de actores puentes o articuladores que permiten direccionar los 

flujos de vinculaciones hacia el área central de la red señorial.  

Dicha situación puede ser explicada en términos de dos elementos fundamentales en 

la construcción del entramado de relaciones señor-vasallo: por un lado, lo que definiríamos 

como la lógica de territorialización que presentan los agentes señoriales, por otro, la lógica 

de mediación que define las relaciones entre estos agentes señoriales, el señor y el resto de 

los actores participantes de la red.  

                                                           
693 El grado de cercanía es la ponderación del conjunto las distancias geodésicas presentados por cada unos de 
los nodos de la red en relación con los otros vértices con los cuales interactúa. De esta manera, en términos de 
la expresión gráfica – numérica, tenemos la ponderación del espacio y del tiempo en relación a la 
comunicación entre los nodos. El nodo más cercano tiene una distancia menor y recorre, en menor tiempo, 
dicha distancia, para nuestro caso observa así una mayor integración a los nodos centrales de la red (= cabezas 
de linaje) Hay varías fórmulas de expresión de esta medida,  la utilizada en este encuadre es 
Cc(v)=______1________  

Σ tEV/v dG (v,t)  
Donde la medida de cercanía (=Cc(v)) es igual a la sumatoria de los tiempos / distancias geodésicas entre los 
nodos / relacionados con los vértices.  
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En cuanto a la primera, hemos tenido oportunidad de señalar la prioridad, impuesta 

por el cabeza de linaje, para que la designación de los agentes señoriales recaiga en 

“naturales y vasallos” de las poblaciones en las cuales los mismos actúan y donde lo 

representan. En segundo término, la dinámica política que adquiere el ejercicio de poder 

señorial a partir de sus agentes señoriales, ya que si bien el señor es el centro de esta red de 

dominio, el ejercicio del poder se resuelve en las instancias locales generalmente mediado 

por estos agentes de la casa señorial que lo encarnan en cada una de las instancias formales 

que definen la forma en que se estructura el dominio político señorial. Esto refuerza nuestra 

hipótesis de la importancia que adquieren estos agentes señoriales en términos de otorgar 

cohesión al conjunto de la red señorial y, al mismo tiempo, explica el altísimo grado de 

centralidad que adquiere el nodo representado por el señor dentro del conjunto total de 

interacciones. A través de estos actores puentes, los nodos centrales logran mediatizar las 

vinculaciones con los nodos periféricos de la red señorial definiendo, de esta manera, la 

expresión gráfica reticular que presenta el sociograma.  

Los agentes señoriales son así nodos interconectores que, espacialmente distribuidos 

desde las áreas centrales a las periféricas de red sirven de vértice relacional que determina 

intersecciones en los caminos geodésicos del resto de los actores con los representantes del 

linaje que actúan como nodos principales egocéntricos de la misma. Expresado 

numéricamente a partir de la estadística desagregada de las medidas de cercanía que 

presentan los actores que figuran como representantes del linaje y sus agentes señoriales 

obtenemos el informe discriminado por nodo relacionado (véase APÉNDICE. Tabla n◦ A.4: 

Medidas de Cercanía = Grupos linaje y Agentes señoriales).  

Como se puede observar los valores de cercanía se distribuyen de los nodos que 

presentan mayor grado de cercanía al interior de la red hacia aquellos que presentan el 

menor grado ubicándose en estos puntos extremos, por un lado, don Juan Fernández de 

Velasco (382.000 / 666.000 / 75.393 / 43.243) y, por el otro, Juan Sánchez de Ampuero, 

quien figura en la documentación consignada como fiador de éste señor (1068.000 / 

1321.000 / 26.966 / 21.802) interactuando, por consiguiente, como nodo en situación 

periférica que relaciona actores ubicados en los extremos de la red señorial. Se puede 

distinguir también la centralidad que adquieren los miembros del linaje de los Velasco 

como nodos principales que sostienen el mayor número de interacciones y las menores 

distancias geodésicas hacia el conjunto total de la red. Lo cual reafirma el 

condicionamiento gráfico que presenta la representación gráfica de la misma ponderando la 

centralidad de estos cabeza de linaje.  



•  • - 309 - 

De la misma manera, se puede establecer el lugar preponderante que adquieren los 

agentes señoriales, quienes concentran valores significativos en términos del grado de 

cercanía, ponderados respectivamente, en relación al conjunto de actores interrelacionados 

en la red señorial. El conjunto de medidas de centralidad: las medidas de centralidad-

egocéntrica, de intermediación y de cercanía, nos permiten observar una serie de rasgos 

fundamentales que presenta la red señorial en su conjunto.  

El primero de esos rasgos estriba en la importancia que adquieren los nodos 

principales representados por los miembros del linaje de los Velasco. Todos ellos se nos 

presentan como nodos que actúan en el área central de la red de relaciones articulando, a 

través de los agentes señoriales, el conjunto total de la misma. De esta manera las medidas 

de egocentrismo nos permiten determinar la posición relativa que adquieren estos nodos 

centrales al interior del entramado reticular convirtiendo, a los mismos, en los vértices 

sobre los que recae, de una u otra manera, las diversas interacciones y vinculaciones que se 

dan en los distintos espacios de la red señorial. 

En segundo lugar, la red señorial define su cohesión en función de la relación entre 

los nodos centrales y los agentes señoriales. La centralidad que adquieren los representantes 

del linaje y la disposición egocéntrica que presenta la matriz de la red señorial y su gráfica 

dependen, eminentemente, de la posición relativa que presentan estos agentes que se 

constituyen en nodos puentes determinando, por ello, una fisonomía reticular y uniforme al 

conjunto de la red. Las medidas de cercanía nos permiten afirmar el hecho de la presencia 

categórica de estos actores representantes del señor aún en los espacios más marginales de 

la red. De esta manera su rol de articulación queda confirmado y gráficamente expresado en 

la propia distribución de los mismos recreando, al mismo tiempo, un tejido denso de 

relaciones intermediadas hacia el espacio central de red señorial. 

En tercer lugar, la posición relativa de los agentes señoriales nos permite hablar de 

un entramado reticular. Sin duda éste un dato significativo en la forma que adquiere la 

distribución de estos actores dentro del conjunto total de red, el grado de cercanía no los 

posiciona cerca del señor sino que, al contrario, vemos cómo dichos actores se distribuyen 

regularmente a través del toda la extensión de la red de interacciones. Esto reafirma su 

función de mediación y la importancia que los mismos obtienen en términos de la propia 

constitución de la relación señor-vasallo. 

Además, no se observa tampoco una gravitación independiente de ninguno de estos 

nodos que ponga en riesgo el grado de cohesión que presenta el conjunto de la red. Al 

mismo tiempo, esto debe ser ponderado por el hecho de que no es posible indicar la 

presencia de nodos sueltos o faltos de vinculación. Dicha situación puede ser explicada a 
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través de cuatro elementos fundamentales para la estructuración del conjunto de la red 

señorial: por un lado, la importancia de la centralidad que presentan los nodos principales –

los representantes señoriales– que impiden la gravitación independiente de estos actores 

puentes que se ven permanentemente sujetos a los mismos; por otro lado, en sintonía con 

esta lógica de sujeción señor - agente señorial, la necesaria participación de los mismos en 

las diversas interacciones que constituyen el conjunto del entramado reticular de relaciones 

señoriales; del mismo modo, la importancia que adquiere la política de elección de estos 

agentes señoriales a través de la decisión de que los mismos sean “naturales y vasallos” de 

las poblaciones en donde tienen que representarlos; finalmente, el necesario ordenamiento 

jerárquico-administrativo que presenta la estructura de dominio señorial donde aparecen 

agentes señoriales promocionados a tener un lugar central en la casa señorial (mayordomos, 

contadores mayores, etc.) que participan en dotar de centralidad a los nodos principales 

representados por los cabeza de linaje. 

El cuarto de los rasgos que presenta la red señorial como conjunto se concreta en la 

distribución desigual del grado de intermediación entre los actores nos permite afirmar 

primeramente que al interior mismo del grupo conformado por los agentes señoriales se 

observa una importante jerarquización; además, que la misma se ve condicionada por la 

situación de cercanía con los nodos centrales de la red ( los representantes del linaje) y que, 

finalmente, la distribución gráfica se ve, en gran medida, condicionada por la localización 

territorial que presentan estos agentes señoriales, hecho que sólo puede ser explicado en 

función de correlacionar estos datos con el análisis cualitativo precedente desarrollado.  

De esta manera podemos ponderar la estructuración de red señorial como un 

conjunto auto-replicante de unidades menores relacionales que tienen siempre como vértice 

principal a los representantes del linaje. La tríada señor-agente señorial-participantes de la 

red se nos presenta como la estructura básica y fragmentada que reproduce, a diversas 

escalas, el poder de dominio señorial permitiendo de esta manera configurar una estructura 

densificada de sujeción que se encuentra intermediada por estos actores puentes que son los 

agentes señoriales. En la representación gráfica de fractales de la red parental y clientelar 

del linaje de los Velasco, que hemos analizado y graficado a través del conjunto de Julia de 

funciones  holomorfas, la imagen nos muestra la reproducción de estas estructuras triádicas 

a partir de funciones cuadráticas simples694 donde podemos observar cómo se despliega el 

modelo de integración de red sin presentar nodos que simbolicen puntos de fuga de la 

misma dado que el conjunto  se ve condicionado por la centralidad que presentan los nodos 

de los representantes del linaje y sus agentes. Estos puntos muestran su grado de 

                                                           
694 Fc(z) = z² + c (= donde c = es el número complejo de la red y z = es la estructura de replicación) 
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concentración. Para una mejor observación de los mismos hemos preferido establecer dicha 

representación en escalas de grises (véase cuadro n◦ 40.IV – Representación gráfica de 

fractales). 

 La representación gráfica estas  tríadas: señor-agente señorial-participantes de la 

red conforman lo que hemos denominado –en términos genéricos– como micro-estructuras 

de dominio señorial que, a partir de los centros de su vinculación a los nodos principales 

conformados por los representantes del linaje establecen, modelan y otorgan densidad a la 

red en los distintos espacios territoriales.  

Dicha definición condensa, a nuestro juicio, tres de los elementos fundamentales 

que hemos considerado en el análisis del entramado reticular de relaciones inter-señoriales.  

En primer lugar, la idea de micro-estructuras, las cuales dan cuenta de la propia dinámica 

de reproducción del poder señorial desde su vértice, el señor, a partir de la centralidad que 

adquieren las cabezas del linaje y de la necesaria mediación ejercida a través de sus agentes 

señoriales al interior de la red. En segundo lugar, la replicación territorial de estos 

entramados de fidelidades -en cada uno de los diversos espacios que conforman la 

extensión del señorío- densificando y potenciando la propia cadena de interrelaciones y 

sujeción entre el señor y sus vasallos.  

Finalmente, la misma resalta el sentido y la importancia que adquiere, en la 

construcción de la red señorial, estas formas de relación señor – agente señorial que hacen 

posible el dominio sobre distintos conjuntos poblacionales y territorios bajo su poder.  



Cuadro n◦ 40.IV: Representación gráfica de fractales de la red de relaciones parentales y clientelares del linaje de los Velasco a través del conjunto 

Julia695 

                                                           
695 Gráfico de elaboración propia en base programa Fractal Texture Composer 4.0 



Las herramientas utilizadas para el análisis cuantitativo de la red señorial 

(Network Analysis y Fractales Julia) concuerdan en identificar –tanto en términos de su 

centralidad como en la dinámica que adquiere el conjunto de interrelaciones– a los 

agentes señoriales como los actores que otorgan consistencia y densidad al entramado 

vincular que componen la red señorial en términos de su despliegue territorial 

convirtiéndolo así en los vértices que estructuran la relación señor-vasallos.  En relación 

a nuestra matriz de datos, es decir, sobre el conjunto total de los 289 actores 

conformantes de la red señorial de los Velasco hemos podido identificar 76 nodos que 

reúnen estas condiciones de centralidad e intermediación, más allá de los señalados 

como cabezas del linaje, actuando como conectores necesarios sobre el conjunto total. 

Al mismo tiempo, de este amplio agregado de agentes señoriales, que participan 

desigualmente en la estructuración de la misma, es posible establecer sus funciones y 

posicionamientos geodésicos relativos. 

Un segmento está representado por los mayordomos señoriales y contadores 

mayores. Del total de los 5 casos presentes en la red señorial 3 son judíos (el contador 

Menahen, don Sonto Haín y Yucaf el Nasci) uno moro, don Haly, siendo este último uno 

de los nodos que presenta mayor centralidad e intermediación dentro del conjunto total. 

 Si bien todos ellos, junto con don Juan García (recaudador señorial para los 

valles de Soba y Ruesga) son actores que presentan altos grados de integración al 

interior de la red, sin duda es este don Haly el nodo que presenta menor distancia 

geodésica con respecto a los actores principales –los cabezas de linaje- ocupando, por 

ello, un lugar dentro del espacio central de la red. Sin embargo, en términos de la 

ponderación relativa de este subgrupo dentro del conjunto total de interrelaciones, y a 

pesar de que los mismos se presentan como vértices en la jerarquía de los agentes 

señoriales, los valores generales que lucen los mismos no pueden ser catalogados de 

altos.  

Podemos colegir por ello que, en términos del análisis cuantitativo de la propia 

dinámica de interrelaciones vinculares, gran parte de los negocios del señor se debían 

vehiculizar directamente entre éste y sus agentes señoriales ubicados en los distintos 

espacios territoriales, sin la necesidad de una mediación jerárquico-administrativa 

centrada en torno a la participación de este sub-grupo. Ello explicaría, en gran medida, la 

constitución del entramado reticular que observamos en la representación gráfica de la 

red señorial y, al mismo tiempo, realza la importancia que adquieren, en términos de la 

estructuración territorial, dichas micro-estructuras de dominio señorial.  
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Debemos tener en cuenta que no estamos en presencia de una estructura de funcionarios 

del señor que respondan a una “racionalidad” moderna de centralización administrativa 

que afecta la dinámica del conjunto total de sus partes en términos de subordinación 

jerárquica entre sus miembros sino, todo lo contrario, un mosaico fragmentado de 

estructuras de dominio que, territorialmente diseminadas en la extensión del señorío 

responden, a través de diversos vínculos de  sujeción personal, a las cabezas del linaje 

imponiendo de este modo una lógica de concentración decisional centrada en la figura 

del señor. 

Otro segmento está conformado por los procuradores señoriales. Del total 

relevado dentro del conjunto de la documentación son 14 los actores lo que se definen 

como tales: (1) Gonzalo Fernández de Carranza, (2) Diego Sánchez de Hierro, (3) 

Ferrand Sánchez de Oña, (4) García de Ríomolino, (5) Pedro Pérez de Gardaga, (6) Juan 

de Agüero, (7) Gonzalo García de Redondo, (8) Diego Fernández de Medina, (9) Juan 

Sánchez de Hierro, (10) Diego González de Burgos, (11) Garcí López de Sarabia, (12) 

Garcí Fernández de Medina, (13) Pedro Pérez de Gardaga (h), y (14) Alfonso Fernández.  

En términos generales de la dinámica de estructuración de la red señorial son, en 

conjunto, el sub-grupo que presenta mayor valor de centralidad e intermediación. Ello se 

debe al hecho de que gran parte los negocios establecidos por el señor en los distintos 

espacios territoriales encuentran a estos actores como intermediarios. Como agentes 

señoriales los vemos participar en representación misma de su señor en las diversas 

transacciones económicas, administrativas y jurídicas en estos territorios. Se ha podido 

también constatar que algunos de ellos figuran como familiares entre sí, lo que nos habla 

del hecho de la transmisión del oficio de procurador señorial a los descendientes. 

Un tercer segmento está formado por los notarios y escribanos de toda suerte. El 

número total actores que participan en nuestra red y que asumen la calificación de 

notarios y escribanos asciende a 11, ellos son: (1) Juan Gutierréz de la Hoz, (2) Ferrand 

García, (3) Pedro García de Laiseca, (4) Pedro Sánchez de Ugarte, (5) Martín López, (6) 

Ruy Sánchez de Medina, (7) Alvar González, (8) Juan López de Colindres, (9) Pedro 

Sánchez, (10) Ruy Sánchez de Medina (h) y (11) Alvar Sánchez. Es otro de los 

subgrupos que presentan altos valores, en conjunto, de centralidad e intermediación 

debido, como hemos visto, a la importancia que adquieren estos actores en la 

formalización de los distintos actos jurídicos en que se ve comprometido el señor y sus 

agentes señoriales que lo representan. En términos del análisis cuantitativo, los valores 

promedio que despliegan estos actores presentan similitudes con el de los procuradores 
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por lo que es posible inferir que, en la dinámica de interacción, los mismos se presentan 

entrelazados al subgrupo anterior formando, con ellos, una unidad.   

Otro conjunto estaba formado por alcaldes y merinos señoriales. Éstos 

contabilizan un total de 6: (1) Juan Sánchez de Arze, (2) Juan Martínez de Medinilla, (3) 

Juan Sánchez de Onne, (4) Diego Fernández de Medina, (5) Juan de San Juan, y (6) 

Sancho García de Alvarado. Dicho sub-grupo presenta una gran desigualdad en término 

de su distribución de valores de centralidad, cuyo promedio general los coloca más allá 

del centro espacial en la disposición gráfica del conjunto de interacciones. Sin embargo, 

su densidad como nodos de intermediación es significativamente es alta, dicha 

diferenciación puede explicarse en términos de la disposición territorial de los mismos 

frente al conjunto de actores con los que interacciona. Junto con estos también es posible 

componer a aquellos actores que figuran como arrendadores señoriales. Son agentes que 

se encuentran ligados al señor  a través de relaciones económicas que involucran la 

explotación de ciertas heredades ciertas a cargo de los mismos.  

En nuestra red señorial figuran dos actores que cumplen con estas características: 

(1) Pedro Ruiz de Rivas, y su esposa (2) Mari Gutierrez. Son agentes que densifican la 

red en los diversos espacios señoriales en los cuales actúan en nombre y representación 

del señor por lo que es posible inferir la importancia que adquieren los mismos en la 

conformación de estas micro-estructuras de dominio señorial. 

En otro segmento se cuentan los criados de todo género, conformado en esta red 

por un total de 10 actores, ellos son: (1) Juan Sánchez de Miranda, (2) Ruy López de 

Navas, (3) Sancho Ortíz de Mioño, (4) Juan de Limpias, (5) Lope de Carranza, (6) Juan 

de San Martín, (7) Gonzalo de los Nogales, (8) Juan de la Hoz, (9) Fernando de Salinas, 

y (10) Pedro del Campo. Este conjunto de actores también presentan una fuerte 

dispersión en términos de los valores de centralidad dentro del total de interacciones que 

recrea la red señorial. A pesar de ello, el valor de intermediación es relativamente alto 

(acumulando las cifras individuales de cada uno de los actores consignados como 

criados señoriales) esto nos permite conjeturar que, en referencia al grado de cohesión 

del conjunto de la red, la intervención de estos actores se muestra como fundamental. Al 

mismo tiempo, los vemos participar en los más diversos negocios emprendidos por el 

señor dotando, al grupo de una gran flexibilidad y poli-funcionalidad en el entramado de 

relaciones que recrea la red señorial siendo esto uno de los rasgos que los caracteriza.  

Los representantes de ramas colaterales y linajes asociados también componían 

otro segmento importante de la red. Este subgrupo se encuentra conformado por nodos 
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que, en términos individuales, presentan altos valores de centralidad e intermediación 

frente al conjunto total de actores participantes de la red señorial. Contabilizando, en 

total, una rama colateral, los Velasco de Rueda, cuyo representante es don Pedro de 

Velasco de Rueda y cinco linajes asociados: (1) los Solórzano, (2) los Mioño, (3) los 

Carranza, (4) los Agüero, (5) los Varado (Alvarado) que, en algunos de los casos, 

entroncan matrimonialmente, como hemos visto anteriormente, con los Velasco. 

Tenemos así actores como Martínez y Pedro Fernández de Solórzano, Sancho Ortíz y 

Diego Pérez de Mioño, quienes también figuran como criados de don Juan Fernández de 

Velasco, así como Juan y Martín Martínez de Agüero y el Abad, Juan Sánchez del 

Varado.  

Los integrantes de este subgrupo se caracterizan por presentar altos valores de 

centralidad e intermediación, lo que los coloca, en términos generales, como nodos con 

menor distancia geodésica con respecto a los miembros del linaje de los Velasco. Al 

mismo tiempo, el lugar que ocupan en relación a la densidad y cohesión del conjunto de 

la red señorial es también alto, siendo su participación, en los distintos negocios 

impulsados por los representantes del linaje de los Velasco, fundamental en términos de 

enrolar e involucrar en ellos a su parentela, criados y clientes.  

De esta manera, los valores de intermediación que presentan como conjunto son también 

altos, otorgándoles una posición central dentro del entramado total de interrelaciones. 

Otra de las características que distingue a este conjunto de actores es la interacción 

particular que presentan con el resto de sub-grupos que hemos señalado anteriormente, 

no es posible señalar una función general para los mismos al interior de la red señorial 

sino que, muchas veces en forma alternada, los vemos participando como procuradores, 

criados, testigos, fiadores, alcaldes o merinos señoriales, etc., así como en los más 

importantes negocios llevados adelante por el linaje de los Velasco. El lugar 

preponderante que ocupan los mismos en sus poblaciones otorga, a los mismos, un rol 

fundamental en la estructuración de estas micro-estructuras topo-replicativas de dominio 

señorial que estamos analizando.  

En otra categoría se cuentan los clérigos. Este subgrupo se encuentra conformado 

por un total de 12 actores relevados: (1) Gonzalo Pérez, (2) Ruy González de Cobillas, 

(3) García García, (4) García Gómez de Arnuero, (4) Ruy Sánchez de Cobillas, (5) 

Pedro Abad, (6) Juan Abad, (7) don Juan, (8) Pedro Velas, (9) Sancho Ruiz, (10) Ruy 

Martínez, (11) Garcí Abad, y (12) Juan Sánchez del Varado. Muestran la particularidad 

de presentarse, en términos cuantitativos del análisis, como el grupo más integrado al 
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interior de la red señorial. Los valores de centralidad e intermediación son similares 

entre todos sus miembros lo que, necesariamente, nos indica que nos estamos refiriendo 

a un grupo que adquiere cohesión por la interrelación entre sí, más allá del conjunto de 

actores que forman parte de la red. Podemos definirlo como un grupo con identidad 

“independiente” cuya centralidad es debida a la relación directa, sin intermediaciones, 

con el señor. Por lo tanto, en relación con la dinámica de la propia red señorial su 

participación como nodos interconectores se ve reducida a una posición más bien 

marginal. Únicamente es posible señalar la participación de algunos de estos actores 

como testigos. 

El último de los subgrupos está formado por testigos y fiadores. Del conjunto 

total de actores participantes, los testigos y fiadores se nos presentan como el subgrupo 

de agentes señoriales que se exhibe como más heterogéneo en términos de sus valores 

individuales de centralidad e intermediación. Ello es debido, en gran medida, a que sus 

espacios de actuación, en relación a la composición gráfica de la red señorial, los ubica 

espacialmente en los márgenes de la misma. Se han podido señalar 17 actores que 

pueden participar en este agrupamiento: (1) Juan Sánchez del Varado (Abad-testigo), (2) 

Ruy Martínez (clérigo-testigo), (3) Garcí Abad (clérigo-testigo), (4) Juan Gómez de 

Sorriba (testigo), (5) Diego Fernández de Carranza (testigo), (6) Ruíz Díaz (testigo), (7) 

Sancho Gómez (testigo), (8) Juan Gómez (testigo), (9) Juan Sánchez de Ampuero 

(fiador), (10) Sancho García de Limpias (fiador), (11) Garcí Sánchez de Arze (testigo), 

(12) Juan de Limpias (criado-testigo), (13) Martín Martínez de Agüero (testigo), (14) 

Martín García de Villanueva (fiador), (15) Diego Pérez de Mioño (testigo), (16) Juan de 

la Hoz (criado-testigo), y (17) Pedro del Campo (criado-testigo). 

Como vemos, parte de los actores que componen este último subgrupo forman 

parte también de los agrupamientos anteriormente desarrollados ya que tanto ser testigo 

como fiador obedece a la lógica de los servicios personales a los que se encontraba 

sujeto todo agente señorial para con su señor. En relación con el resto de actores 

participantes en la red estos nodos, en su conjunto, presentan importantes valores de 

intermediación y esto se debe a que los vemos participando en los variados negocios 

impulsado por el señor repitiéndose sus nombres en más de una operación. Sin embargo, 

también pareciera existir cierta “especialización”, en término a que ambas figuras –

testigo o fiador– en general parecieran no presentarse con funciones intercambiables en 

las diferentes operaciones.  



 
 

•  

- 318 - 

• - 318 - 

Al mismo tiempo, en términos individuales, estos actores presentan una gran 

heterogeneidad en términos de sus valores de centralidad, por lo que sus actuaciones 

quedan reducidas al interior de los espacios locales en los cuales los mismos se 

desenvuelven. De esta manera, su situación en el plano de la gráfica de la red señorial 

queda establecida por fuera del área central, en los espacios e intersticios generados en 

los márgenes de la misma. De allí que, a pesar de ser el subgrupo que se nos presenta 

como más “nebuloso” en términos de su participación dentro del entramado de agentes 

señorial tiene, sin lugar a dudas, una importante participación en términos de otorgar 

cohesión al conjunto total del entramado de interrelaciones, ya que otra de las 

características que pueden señalarse en torno a estos actores es que, en gran cantidad de 

ocasiones, la movilización de los testigos o fiadores señoriales involucra a los demás 

miembros de la familia en torno a las operaciones donde los mismos participan. 

Este conjunto de 76 actores permite sintetizar las diversas funciones y distancias 

establecidas dentro de la malla relacional y ofrecen una imagen de la forma de cohesión 

de la red señorial del linaje de los Velasco. Son el elemento de intermediación necesario 

presentes en la relación general señor-vasallo y, tal cual se ha sugerido, determinan la 

forma que adquieren estas micro-estructuras de dominio señorial que permiten densificar 

el conjunto de interrelaciones centradas en torno al linaje. La forma ampliada que 

adquiere la agregación total de las mismas nos permite hacer visible el bando linaje que, 

en palabras del propio cronista banderizo Lope García de Salazar, estaría constituido por 

los “ommes e muchos… que son del solar de Velascor”. 

Obviamente estas redes no son patrimonio exclusivo de estos “parientes 

mayores” y, como se ha observado a lo largo del análisis, las mismas no se ven 

restringidas a relaciones estrictamente inter-nobiliarias sino que, en su forma genérica, 

todos los individuos, las familias y los grupos tenían las suyas o participaban, en mayor 

o menor medida, dentro de estos entramados reticulares de interrelaciones. Sin embargo, 

la extensión, complejidad y densidad que adquieren las redes parentales y clientelares de 

esta gran nobleza castellana determinan la importancia sobresaliente que adquieren las 

mismas. Son el andamiaje donde reposa el dominio político, así como la preeminencia 

social y económica que ostentan estos poderosos señores de vasallos.  

Es decir, la capacidad imbricativa que presentan estas redes señoriales –su 

dinámica de expansión y reproducción- en términos de la articulación de un denso 

entramado de interrelaciones que conjuga, al mismo tiempo, diversas relaciones 

interpersonales sobre una pluralidad de espacios y lugares permite entender, en gran 
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medida, la forma que termina adoptando poder del señor y el propio edificio político de 

la Monarquía. Hacia el interior de las mismas, la multiplicidad de formas que adopta la 

relación señor-agentes señoriales es uno de los elementos que caracterizan la esmerada 

construcción de estos entramados reticulares de interrelaciónales. Los medios utilizados 

son, como hemos visto, de los más diversos, entre ellos sobresalen relaciones de 

parentesco, de vasallaje, de fidelidad, clientelares y hasta servicios remunerados, etc., sin 

ser, ninguno de ellos, excluyentes entre sí.  

Cada actor puede representar un quantum diferencial establecido sobre estas 

relaciones de sujeción y dependencia para con su señor, reforzando de esta manera, la 

integración del agente al interior de la red y, al mismo tiempo,  determinando con ello la 

posición geodésica relativa en relación al conjunto total de actores involucrados. Dicha 

situación permite distinguir, dentro de la densa matriz de relaciones entre actores 

participantes de la red señorial, unos nodos más fuertes que otros (nodos puentes), los 

cuales adquieren una importancia fundamental al momento de dotar de cohesión y 

densidad al entramado relacional desde su espacio central –el señor y el linaje– hasta su 

periferia (sus vasallos).  

De esta manera, dicha diversidad de medios de sujeción y dependencia que 

definen, en última instancia, la forma que adquieren las relaciones de vinculación inter-

personales al interior de la red señorial, no pueden ser vistos como líneas paralelas 

independientes tendidas sobre el intrincado tejido vincular sino, más bien, como 

asíntotas que tienden a acercarse y confluir sobre ciertos actores reforzando, con ello, las 

posiciones relativas de los mismo frente a la estructuración total de la red. Es decir, por 

ejemplo, el parentesco podía generar relaciones horizontales y jerárquicas entre los 

actores pero, intermediadas por relaciones de vasallaje, las mismas se ven reforzadas y 

dotadas de más variadas funciones.  

Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que estos agentes señoriales dentro la 

red señorial no parten, en términos de su propia posición social, de un mismo punto 

indiferenciado y genérico sino que, como se ha marcado a lo largo de la investigación, 

los mismos exhiben posiciones relativas diferenciales al interior de las diversas 

comunidades de origen, lo que constituye también un elemento a ponderar en términos 

de la estructuración misma el lugar que ocupan estos actores al insertarse en el 

entramado de interrelaciones. Muchos de los “negocios” impulsados por el señor, en los 

diversos espacios de su señorío, tienen necesariamente que ponderar esta posición 

disímil que presentan dichos actores.  
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A pesar de todo, no es posible establecer una clara delimitación de funciones que 

competen a todos y cada uno de los agentes señoriales. Los diversos agrupamientos de 

actores participantes, salvo el reducido grupo de oficiales señoriales, cumplen diversos 

servicios para el señor apareciendo, en la documentación, a cargo de impulsar o 

participar en las más heterogéneas faenas y prestaciones. La lógica de servicios al señor 

se encuentra estructurada a partir de las condiciones y relaciones personales, siempre 

jerarquizadas, que unen al mismo con sus agentes no como un “funcionariado” al estilo 

moderno, con competencias y funciones delimitadas, sino como servidores, en la más 

amplia acepción del término, cuyas obligaciones y deberes se encuentran inscritos en 

brindar “consilium” y “auxilium” al señor.  

Esta lógica jerárquica determina otra de las características fundamentales que 

hemos analizado, la importancia que adquiere la definición territorial en términos de la 

estructuración de la red señorial. La relación señor-agente señorial-participantes de la 

red no se estructurada en el vacío, sino determinada por la espacialidad. De esta manera 

el agente señorial es el representante del señor en cada una de las poblaciones y lugares 

que se encuentran adscriptos a su señorío. A través de los mismos, el poder de dominio 

señorial crea y recrea, en cada uno de estos espacios, la preeminencia social del señor 

sobre sus vasallos. La dinámica que asume la generación territorial de la forma de 

dominio señorial, al mismo tiempo, determina el carácter reproductivo de la propia red 

vincular y de dependencia.  

Un aspecto interesante del problema es una cierta sucesión dinástica que parece 

presentar los servicios al señor de estos agentes señoriales más fuertes dentro del 

entramado relacional. Padres e hijos se suceden en ocasiones como vasallos cumpliendo 

funciones similares. De esta manera, en términos de la reproducción de la red señorial, 

podemos decir que la posición relativa de los sujetos al entramado de interrelaciones se 

heredaba, en buena medida, tanto como la política o el patrimonio. Ello denotaba el 

reforzamiento del vínculo de sujeción entre estos agentes señoriales para con la casa 

señorial. Esto es particularmente apreciable en los momentos de sucesión dinástica 

pasando a ser en algunos casos, sobre todo en los de los oficiales señoriales de cierto 

nivel, un elemento a tener en cuenta en los propios testamentos legados por el señor a su 

sucesor.  

Como se ha señalado aquí, los oficiales señoriales son el subgrupo que presenta, 

dentro del conjunto total de actores involucrado en la red señorial, funciones más 

concretas y específicas. Las demandas propias de su puesto en términos del gobierno y 
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la administración del señorío así lo determinaban. Sin embargo, aún en estos casos se 

observa una gran flexibilidad. Es mejor hablar de una posición geodésica relativa más 

cercana con el señor, ya que en muchos casos, por ejemplo en el de los mayordomos 

señoriales, tenemos a estos altos oficiales de la casa señorial participando en diversos 

“negocios”, en distintos lugares del señorío, o acompañando al señor en sus campañas 

militares, etc., es decir, cumpliendo importantes funciones que, no necesariamente, 

correspondían a su cargo.  

Éstos eran los hombres de confianza del señor, sujetos al mismo a través de 

relaciones personales y vasalláticas que fortalecían el vínculo de dependencia y sujeción 

para la casa señorial. Ahora bien, al tratarse de relaciones interpersonales, los vínculos 

entre el señor y sus oficiales señoriales estaban expuestos a cambios y transformaciones 

que afectaban, necesariamente, su desarrollo y evolución. Caer en desgracia, un riesgo 

común para estos altos servidores cercanos al señor significaba, como lo ejemplifica del 

caso analizado anteriormente del judío Yucaf el Nascí de Medina del Pomar, contador 

mayor de don Pedro Fernández de Velasco II, perder su protección.  De esta manera la 

persecución de los “cristianos” sobre la aljama judía de la villa señorial termina no sólo 

con la vida de Yucaf el Nascí, sino también en la persecución tanto de él como de su 

familia y parientes, siendo sus bienes confiscados por su señor. El triste final de la 

carrera de este agente señorial nos muestra claramente la “exposición” y “presiones” a 

que se encontraban sujetos los mismos.  

La fortaleza que adquieren las relaciones personales entre el señor y los agentes 

señoriales también se territorializa en términos de que estos últimos, como nodos 

puentes, representa el punto de contacto con otro conjunto de interrelaciones y 

vinculaciones que los asumen como vértice. De esta forma las redes señoriales de los 

grandes nobles se interconectan, densifican y extienden “tentacularmente” a través de 

relaciones internobiliarias con los linajes menores que se encuentran presentes en los 

distintos espacios de señorialización; llegando hasta la monarquía.  

Las ramas colaterales y linajes menores asociados cobran importancia en la 

consolidación y expansión de la red señorial en cuanto, la relación de sujeción y 

dependencia personales inter-nobiliarias arrastran tras de sí al conjunto de actores 

involucrados en las mismas. A veces, estas relaciones entre el gran noble y los linajes 

menores asociados pueden estar formalizadas en términos de relaciones de señor-vasallo 

o criado, otras veces pueden presentarse como relaciones informales representadas como 

linajes que forman parte de su clientela o amigos. A pesar de ello, ambas formas 
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involucran necesariamente relaciones jerárquicas entre los mismos. En estos casos, los 

miembros pertenecientes a la red señorial de estos representantes de linajes menores 

asociados al gran noble se encuentran, junto con su señor, vinculados al mismo 

cumpliendo servicios para con éste. Un ejemplo claro de ello son los criados de don 

Pedro de Velasco de Rueda, Juan Sánchez de Miranda y Ruy López de Navas, quienes 

participan en distintas compras impulsadas por su señor a favor del cabeza de la rama 

principal del linaje, don Juan Fernández de Velasco.  

A través de estas ramas colaterales y linajes menores asociados el poder señorial 

se territorializa. Son estos apellidos de linajes locales los que vemos figurando en la 

crónica banderiza de Lope García de Salazar, son esos “ommes e muchos” que son 

reputados como “del solar de Velascor” y que acompañan al “pariente mayor”.  Las 

crónicas generalmente lo expresan en términos de “andar con”, es decir, formar parte de 

su bando y frecuentemente acompañarlo como parte de su comitiva.  

La amplitud, ramificación y densidad territorial que alcanzan estas redes 

parentales y clientelares de la poderosa nobleza castellana es, como vemos, muy difícil 

de establecer en toda su extensión. El carácter informal que asumen algunas de estas 

vinculaciones queda ciertamente oculto en términos de su rastro documental. 

Esencialmente conocemos poco de las contraprestaciones y recompensas por los 

servicios prestados, podemos avanzar en términos del contacto y vinculación, de 

existencia o no de interacción, tal como hemos propuesto metodológicamente para 

nuestro análisis. Un primer paso metódico necesario que nos ha permitido acercarnos a 

la visualización del bando, en una amplitud territorial acotada y controlable pero que, 

necesariamente, sólo puede presentarse como un “escalón” para el análisis de un 

problema complejo y esquivo que, en términos de la parquedad de las fuentes 

documentales trabajadas, aún así presenta un incuestionable valor heurístico para el 

conocimiento de la forma y dinámica que adquiere el poder de dominio señorial en los 

distintos espacios territoriales bajo su mando.            
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CAPÍTULO QUINTO 

 

 

DE CONDESTABLES DE CASTILLA A GRANDES DE ESPAÑA: 

LA TERRITORIALIZACIÓN Y LA PRÁCTICA DEL PODER 

SEÑORIAL  

 

 

1. EL SEÑORÍO, EL SERVICIO A LA CORONA Y EL FAVOR DEL REY 

 

 

“Servicio” y el “favor real” son las coordenadas fundamentales que permiten 

entender el extraordinario proceso de engrandecimiento llevado adelante por el linaje de 

los Velasco. Representantes de una pequeña nobleza local con proyección comarcal al 

momento de la crisis generada por la guerra civil que enfrentó al futuro Enrique II con su 

hermanastro el rey Pedro I el Cruel, su participación y decidido apoyo a la causa 

impulsada por el pretendiente al trono de la dinastía Trastámara, les permitirá hacerse 

acreedores de las primeras “mercedes enriqueñas”.  

A partir de ese momento los reyes Juan II y Enrique III, continuarán con la 

política de concesiones reales iniciadas por su antecesor y premiarán largamente los 

altos servicios otorgados por estos descendientes del linaje de los Velasco a quienes 

tenían, según las crónicas de la época,  en “muy alta estima” y consideraban uno de los 

más importantes apoyos de la monarquía en los territorios septentrionales.696  

Esa primera fase de acumulación y consolidación patrimonial y política –

desarrollada en el capítulo III– encuentra en la figura de don Pedro Fernández de 

Velasco II, “el Buen conde de Haro”, un punto de inflexión en el protagonismo social y 

político desplegado por este linaje. Desde ese momento, junto con los Stúñiga, 

Manrique, Mendoza y Pacheco, los Velasco serán considerados entre las familias de 

mayor abolengo del reino y sus representantes formarán parte del Consejo Real 

haciéndose también acreedores de los altos cargos y oficios del gobierno regio como son 

                                                           
696 Como ya se ha señalado, el estudio síntesis de todo este proceso de engrandecimiento seguido por el 
linaje de los Velasco es la tesis doctoral de González Crespo, E., Elevación de un linaje nobiliario 
castellano…, op., cit. 
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los condestables, adelantados, camareros mayores, almirantes y otros altos títulos 

otorgados por la Casa Real.697  

El goce del “favor real” para la obtención de estas altas dignidades no sólo 

significaba un aumento en el prestigio social y político del que disfrutaban las familias 

linajudas sino que también se lograba de ellas un indudable beneficio económico que 

legitimaba y consolidaba los acrecidos privilegios conseguidos a partir de la instauración 

de la dinastía Trastámara.698  

La temprana patrimonialización estos oficios reales, asociado al hecho de la 

extensión paulatina y consolidación del sistema de mayorazgo como procedimiento 

común de transmisión de bienes al interior del propio linaje nobiliario, permitirá la 

reproducción ampliada de sus miembros como grupo de poder siempre sujeto a los 

avatares, intrigas y componendas que caracterizaron la turbulenta vida política del reino 

de Castilla.699  

Es por ello que, con don Pedro Fernández de Velasco III, tenemos la 

emergencia de elementos distintivos que marcan el punto de arranque de otra fase, 

mucho más intensa y ampulosa, en el proceso de acumulación patrimonial y 

engrandecimiento del linaje.  

En primer lugar, al nuevo conde de Haro no le era extraña la corte real. 

Formó desde pequeño su carácter en el propio ambiente cortesano donde pasó su niñez y 

juventud junto con la familia real. En segundo lugar, como primogénito del “Buen 

conde”, se hizo cargo de las obligaciones que imponía su  linaje tras el retiro voluntario 

auto-impuesto de su padre al convento de franciscanos que había fundado en Medina de 

Pomar.700 Asimismo, su unión matrimonial fue un complejo “acuerdo político” llevado 

adelante con el poderoso linaje castellano de los Mendoza, lo que le permitirá contar con 

apoyos en Corte, decisivos para ser nombrado en el cargo de condestable de Castilla, que 

se hallaba vacante tras la trágica muerte de don Miguel Lucas de Iranzo en 1473, 

quedando, desde ese momento, como título vinculado hereditariamente a su linaje. 

                                                           
697 Algunos estudios sobre el conjunto de los cargos y oficios que componían la Casa Real: Ladero 
Quesada, M. A., “La Casa Real en la Baja Edad Media”, Historia. Instituciones. Documentos, n◦ 25, 1998, 
pp. 327-356; Salazar y Acha, J. de, La Casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media, Madrid, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000.  
698 Véase una caracterizacion pormenorizada del fenómeno en Quintanilla Raso, M. C., "Los grandes 
nobles. El mundo social de Isabel la Católica”, Medievalismo, n◦ 13-14, 2004, pp. 138-141. 
699 Para el estudio en conjunto de la alta nobleza castellana como grupo de poder véanse los lineamientos  
metodológicos propuestos por García Vera, M. J., “Poder nobiliario y poder político en la Corte de 
Enrique IV (14541474)”, En la España Medieval, n◦ 16, 1993, pp. 223-237. 
700 Sólo saldrá de su retiro para intentar mediar entre Enrique IV de Castilla y su hermano Alfonso, 
fracasando en el intento, tras lo cual volvió al cenobio donde fallecería en el año de 1470. 
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Finalmente sus hijos, don Bernardino e Iñigo de Velasco y Mendoza, figurarán entre los 

nobles más poderosos e importantes del reino de Castilla merecedores de la “Grandeza 

de España.”701  

Abstraemos a continuación los principales momentos que configuran esta 

fase de engrandecimiento a partir de cada uno de los representantes que ejercieron la 

titularidad del mayorazgo del tronco principal de los Velasco. 

 

 

1.1. PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO III  (1425 - † 1492): SERVIR AL REY, 

FAVOR REGIO 

 
  
  

Don Pedro Fernández de Velasco II, “el Buen conde de Haro”, había fundado, 

durante su vida, cuatro mayorazgos -uno para cada uno de sus hijos varones-702 de los 

cuales, el principal fue a manos de su primogénito don Pedro Fernández de Velasco III, 

II conde de Haro, quien seguirá la política de engrandecimiento del linaje impulsada por 

sus antepasados.  

La llegada al trono castellano de Enrique IV marcará uno de los puntos más 

importantes en la política de acaparamiento de mercedes y privilegios reales para el 

                                                           
701 “La Grandeza de nuestro tiempo es más antigua en estos Reinos de lo que piensan algunos, que le dan 
origen mas nuevo, y que no en todo fué una misma la dignidad de Ricohombre en los pasados siglos, que 
es en el nuestro la de Grande de España. Porque si estamos a la opinión común, de que los Ricos hombres 
eran los que conocemos por Grandes, se deve entender de aquellos solamente a quien los Reyes hazían 
merced de pendón y caldera, y que poseían estados y casas poderosas...” Carrillo, A., Origen de la 
dignidad de Grande de Castilla: Preeminencias de que goza en los actos públicos y palacio de los Reyes 
de España., Madrid, Imprenta Real, 1657, Discurso n◦ 1, fol. 7 r-8 v, 
<http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV>, [consultado: 10-2-2013]. En cuanto a los 
modernos estudios específicos sobre la “Grandeza de España” veáse el trabajo de Quintanilla Raso, M. C., 
Títulos, grandes del reino y grandeza en la sociedad política. Fundamentos en la Castilla medieval. 
Madrid, Editorial Sílex, 2006.  
702 Gracias al matrimonio legítimo con doña Beatriz Manrique, los cuatro hijos del mismo recibirán 
mayorazgos, de los cuales la parte principal de los bienes recaerá en la línea del hijo mayor, don Pedro 
Fernández de Velasco III. Esta línea recoge lo que denominaríamos el eje histórico sobre el cual se 
constituyó el linaje de los Velasco. Los otros mayorazgos menores recogen territorios amayorazgados que 
se crean en función de proyecciones o fortalecimientos de la presencia del linaje en esos territorios, a 
partir de la lógica del proceso de señorialización que se va delineando en cada uno de los momentos de 
acumulación territorial y política que estamos estudiando. Al mismo tiempo es en esta fase -
particularmente sobre la figura de don Pedro Fernández de Velasco II- donde podemos establecer la 
elevación definitiva del linaje, con la concesión por parte del rey Enrique IV del título de Conde de Haro 
en el año de 1430. D.M.C.V, Introducción, p 20. Este título quedará vinculado desde ese momento 
hereditariamente a esta casa nobiliar, lo que nos permite observar la elevación definitiva del linaje en 
función de su constitución como nobleza titulada. Al mismo tiempo dicho privilegio estaba vinculado a la 
concesión real sobre la significativa Villa de Haro, en las riberas del río Ebro, uno de los importantes 
núcleos urbanos de la provincia de La Rioja. 
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linaje de los Velasco a cambio de sus servicios y la lealtad demostrada703. Por ejemplo, 

el futuro condestable participó dirigiendo las tropas señoriales de su padre en la 

reanudación de la empresa granadina en el año 1455, en momentos en que el nuevo 

monarca intentó acabar con los conflictos entre los nobles castellanos haciendo que 

todos ellos combatieran contra un enemigo común. Otras empresas militares también 

contaron con la participación de joven conde de Haro, como el infructuoso asedio de 

Málaga por las tropas castellanas.  

De esta manera es en el año de 1457, el rey confirma desde Palencia a don Pedro 

Fernández de Velasco III la merced que le había hecho su padre, el rey Juan II, a don 

Pedro Fernández de Velasco II de 1.000 doblas de oro situadas en las alcabalas de varios 

pueblos de la región,704 así como la obtención de nuevas villas como la de Melgar en el 

año de 1495.  

Sin embargo, las prestaciones militares fueron sólo uno de los tantos servicios 

realizados este representante de los Velasco a la corona. Acostumbrado al movimiento 

del ambiente cortesano, el nuevo conde se mostraba como un “político sagaz” en 

momentos en que la debilidad de la monarquía la hacía blanco de las conspiraciones e 

intrigas provenientes de la alta nobleza. Parte de este juego político de alianzas lo 

tuvieron como protagonista, como por ejemplo, en junio de 1465, cuando parte de la 

nobleza castellana depuso en efigie a Enrique IV y trató de elevar al trono al hermano de 

éste, Alfonso el Inocente. El acto, conocido como farsa de Ávila, significó en la práctica 

la división del reino de Castilla en dos bandos, partidarios de uno u otro hermano. En los 

primeros meses de la contienda, don Pedro Fernández de Velasco III tomó la ciudad de 

                                                           
703 Según Enríquez del Castillo, Diego, Crónica del Rey Don Enrique IV..., op., cit., cap. IX, año 1455, p. 105: 
El rey que había decidido reanudar la guerra contra los musulmanes y nombra como uno de sus virreyes al 
Conde de Haro. Éste se mantiene firme en su fidelidad al bando del rey  frente a los nobles encabezados por el 
marqués de Villena que querían entronizar a Alfonso en la llamada "farsa de Avila."  
Ibíd., cap. LXXXIV, p. 154: "Verdad es que ni aun por esto la casa de Mendoza, el marqués de Santillana, y el 
Obispo de Sigüenza, e los otros sus hermanos dejaron de ser siempre leales, e Don Pedro Fernández de Velasco, 
Conde de Haro… [y otros] que jamás hicieron mudanza, mas siempre estuvieron firmes al servicio del Rey" 
participando al lado del mismo en la batalla frente a la villa de Olmedo.  
Ibíd., cap. XCV, p. 163: "Dicho aquesto [se pusieron en orden de batalla y el Rey arengó a los suyos] mandó  a 
Don Pedro de Velasco fuese delantera de cara a los enemigos, e los otros caballeros e señores en pos de él." 
Pedro Fernández de Velasco II muere en el año 1470 y la crónica nos remite a una semblanza de su hijo mayor 
don Pedro Fernández de Velasco III.  
Ibíd., cap. CXLII, año 1470, p. 196: "E subcedió en el señorio Don Pedro de Velasco, su hijo mayor. Aqueste 
conde fue el que en aquestos tiempo se halló vivir e morir mas catholicamente como verdadero cristiano e con 
mas honrada fama de varon temeroso de todas las vanidades  del mundo en una villa suya, que se dice Medina 
de Pumar, hizo un Monesterio encerrado de monjas generosas, donde puso tres hijas suyas, he hizo un hospital." 
Ibíd., cap CXLIII, p. 198: "como el Rey se partió de Madrid para Segovia... [el nuevo Conde fue a Segovia] a 
hacer reverencia al Rey, donde fue rescebido con mucho amor, e tratado con grande honra, así por el Rey como 
por los Señores de la Corte." 
704 Confirmación del 8 de enero de 1457, en Palencia, por parte del rey Enrique IV. En Sánchez Domingo, 
Rafael, El régimen señorial en Castilla Vieja ..., op, cit.,  p. 125. 
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Burgos, proclamándola leal al monarca intitulado Alfonso XII de Castilla y León. La 

mediación de don Diego Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Santillana y cuñado 

de don Pedro, junto con los consejos de su padre permitieron el retorno al bando 

enriqueño poco antes de la segunda batalla de Olmedo705, en la que ya defendió los 

intereses de Enrique IV. Ello determinó que, con la muerte de Alfonso, el inocente, en el 

año de 1468, el conde de Haro se encontrara inscripto en el bando vencedor.  

A partir de ese momento la fidelidad de don Pedro Fernández siempre se 

mantuvo firme al lado de la monarquía siendo uno de los privados en los cuales sostenía, 

Enrique IV, mayor confianza. Es por ello que al conde le fue encomendada la difícil 

tarea de convencer a la princesa Isabel –futura Reina Católica– de las bondades de 

aceptar el matrimonio pactado con el rey de Portugal, Alfonso V, en oposición a la 

opinión de la propia princesa y de sus consejeros más allegados que pretendían un enlace 

con el futuro Fernando II de Aragón.706 A pesar de que sus gestiones fueron 

infructuosas,  tras el matrimonio de Isabel y Fernando, fue uno de los grandes nobles que 

apoyó –veladamente al principio– las aspiraciones de los futuros Reyes Católicos. 

  La importancia que tenía para el Enrique IV mantener la fidelidad y premiar los 

inestimables servicios prestados a la causa real por este poderoso linaje lo llevaron a 

establecer una serie de concesiones que fortalecieron la posición de los Velasco en los 

territorios septentrionales.  

La primera de estas concesiones reales data del año 1466, y es la concesión de los 

diezmos de la mar, y junto con ellos en la Villa de San Sebastián, en términos de juro de 

heredad.707 Esta concesión desembocará finalmente en un segundo gran otorgamiento, 

que es registrado en la cédula del 1 de abril de 1469, por la cual Enrique IV le hacía 

merced de todos los diezmos de la mar de Castilla708. Las dos mercedes –limitadas 

dentro de un espacio de apenas tres años– constituyen datos concretos que permiten 

                                                           
705 Ocurrida el 20 de agosto de 1467, cerca de la villa castellana del mismo nombre, termina con un 
resultado incierto ya que ambos bandos se declararán vencedores. El bando realista tenía como cabecera a 
la villa de Medina del Pomar.  
706 “Encargó [Enrique IV] a D. Pedro de Velasco que, pretestando aconsejarla, hablase a la Princesa y la 
amenazase con la reclusión si en asunto de tanta monta como el del matrimonio no sometía su voluntad a 
la de su señor y hermano, y a la de los magnates que le acompañaban. En esta entrevista habló el de 
Velasco con tan excesiva libertad, que arrancó lágrimas a la doncella, la cual, llena de rubor, apeló al 
amparo del Omnipotente para librarse de tamaña vergüenza y rechazar tan cruel injuria.” Palencia, Alonso 
de, Crónica de Enrique IV, Madrid, edición de A. Paz y Melia, Atlas, 1973-75, 3 vols., cita en  Vol. I, p. 
270. 
707 "Enrique IV concedió en Olmedo, el 20 de diciembre de 1466 al conde de Haro, Pedro Fernández de 
Velasco III, 195.000 maravedíes de juro de heredad de los  diezmos de la mar y en la villa de San Sebastián”. 
Ibíd. 
708 "Enrique IV hizo merced desde Ocaña el 1 de abril de 1469 a Pedro, hijo de su Camarero, Pedro Fernández 
de Velasco, de los diezmos de la mar de Castilla". Ibíd. 
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marcar la importancia que tenía para la Corona castellana el fortalecimiento de la 

influencia de este linaje de los Velasco sobre la costa cantábrica, especialmente en las 

villas de la mar de Castilla, desde San Sebastián a San Vicente de Barquera.  

Desde una lectura geoestratégica, dichas mercedes nos permiten comprender una 

tercera concesión real, en función de reafirmar esta influencia dentro del espacio 

territorial de Castilla Vieja, que es la donación por parte del rey de una fortaleza con mil 

vasallos.709 Con ello, este linaje compone una nueva forma de acumulación centrada 

ahora en la superposición de los derechos señoriales sobre los tributos propios del 

realengo. Pero esta consolidación del poder económico e influencia del linaje de los 

Velasco irá, como en los casos de los representantes anteriores, acompañada también por 

importantes concesiones reales sobre cargos y títulos.  

La enorme extensión del conjunto de lugares controlados por la casa de los 

Velasco en la zona oriental de Cantabria marca el desarrollo de un largo proceso de 

acumulación, destinado al acrecentamiento del patrimonio familiar, en el cual podemos 

observar el empleo de distintas fuentes y medios de poder de dominación política que 

caracterizarán diversas estrategias de acaparamiento territorial y político. Éstas van 

desde la recepción de mercedes reales y donaciones de todo tipo hechas por la corona, 

pasando por compras, adquisiciones de diversas clases, consecución de variadas 

titulaciones, poder jurisdiccional sobre distintas villas, aldeas y poblados, así como 

adecuadas estrategias matrimoniales que les vincularán con otras casas de la alta nobleza 

española ampliando así los bienes propios de la familia, sin desdeñar tampoco 

usurpaciones que determinarán largos pleitos ante la justicia real, etc. Todo este conjunto 

de medios y mecanismos de dominación política tienen que ser, necesariamente, 

observados de manera global. Es decir, como distintas modalidades de un proceso 

general de acumulación patrimonial y política cuya finalidad es, en sí, el 

engrandecimiento del propio linaje sobre un eje espacial de desarrollo territorial 

definido, a la par que constituían un eficaz instrumento de fidelización nobiliar activado 

por la Corona.  

La consolidación de la presencia señorial de los Velasco en los territorios 

situados en la zona norte del litoral cantábrico –como vimos, uno de los espacios 

territoriales privilegiados para la expansión por parte de las distintas jefaturas del linaje– 

adquirirá la característica de una búsqueda permanente por conformar y consolidar un 

                                                           
709 "1469. S.d., Merced de Enrique IV a Pedro Fernández de Velasco, hijo de Pedro Fernández de Velasco, 
concediéndole 1.000 vasallos con una fortaleza".  Ibíd. 
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"corredor económico" controlado por el poder señorial. Por lo tanto, podemos hablar de 

la “intencionalidad” de unir, en un mismo bloque señorial, los territorios centrales del 

linaje, ubicados en la zona sur y central de la Merindad de Castilla Vieja, con los 

importantes y lucrativos lugares ubicados en la saliente marítima norteña, que fueron 

pasando paulatinamente a formar parte del patrimonio de la casa nobiliar. Este proceso 

de control señorial de la zona se verá finalmente coronado por las mercedes y privilegios 

otorgados sobre las rentas producidas por el activo comercio de las villas de mar de 

Castilla. Dichos privilegios reales –entregados a los Velasco en forma de juro de 

heredad– sobre las rentas y diezmos de la mar de Castilla, deben ser vistos como el final 

de un lento y meticuloso proceso de acumulación, que tuvo como fin el control señorial 

de estas importantes fuentes económicas. Con don Pedro Fernández de Velasco III se 

alcanza la consolidación definitiva del poder señorial del linaje sobre los territorios 

situados en la cornisa cantábrica.  

El paso decisivo para el control señorial de los recursos generados por esta 

dinámica e importante zona comercial fueron las mercedes y privilegios otorgados por 

Enrique IV al condestable de Castilla, confirmando así aquéllos que habían sido 

concedidos a su padre, situados en las "alcabalas, tercias o diezmos" de la mar de 

Castilla710. A ellas se les agregará, seguidamente, un juro de heredad de 195.000, según 

el documento, que confirman el albalá anterior del 25 de mayo de 1464, por la cual el 

rey Enrique IV  hacía merced de las rentas de la mar. 711 

Es interesante observar aquí las facultades que dicho privilegio otorga a la 

consolidación del poder señorial del linaje de los Velasco en estos territorios, en tanto 

las prerrogativas y facultades  de recaudación de las mismas pasan a formar parte del 

                                                           
710 "Albalá de Enrique IV a sus contadores mayores para que asienten en sus libros los 200.000 maravedís de 
juro de heredad concedidos a Pedro Fernández de Velasco, I condestable de Castilla, situados en cualquier renta 
de las alcabalas, tercias o diezmos de la mar de sus reinos." DM.C.V, doc. n◦ 232, año 1464. 
711 "…E agora, por quanto vos el dicho don Pedro de Velasco, mi vasallo e del mi consejo, fijo de don 
Pedro Ferrandez de Velasco, conde de  Haro[...] me suplicaste e me pediste por merced que vos 
confirmase e aprobase el dicho mi alvala[...]de ciento e noventa e cinco mill maravedís de juro de 
heredat[...] para vos e para vuestros herederos e subcesores[...] situados en la renta de los diezmos de la 
mar de Castilla e en las alcabalas de la Villa de Sant Vicente de la Barquera[...]"D.M.C.V, doc. n◦ 235, año 
1466. Este documento, expedido en la villa de Briviesca, es un traslado de privilegio del año 1664. El mismo 
contiene la discriminación de los situados: "[...] en la renta de los diezmos de la mar de Castilla sesenta mill 
maravedís, e en las alcabalas de la dicha villa de San Vicente ciento e treynta e cinco mill[...] en la  renta de 
alcabalas del pan de la dicha  villa veynte e siete mill, e en la renta del alcabala de la carne de la dicha villa ocho 
mill e quatrocientos maravedís, e en la renta del alcabala del pescado de la dicha villa sesenta e seys mill 
maravedís, e en la renta del aver de  peso de la dicha villa tres mill maravedís, e en la renta del alcabala del 
fierro de la dicha villa seiscientos maravedís, e en la renta del alcabala de la fruta de la dicha villa mill e 
quinientos maravedís, e en la renta del alcabala de la madera de la dicha villa mill quinientos maravedís, e en la 
renta del alcabala de lo pannos de la dicha villa, quatro mill maravedís. Que son los dichos ciento e treynta e 
cinco mill maravedís." Ibíd. 
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poder de dominio señorial.712 Como vemos, el poder señorial configura así un aparato de 

control y extracción rentística ampliado, no sólo montado sobre sus delegados y agentes 

señoriales, sino también "amplificado" al superponerse sobre el mismo aparato de 

recaudación de la Corona. Podemos observar también la importancia política y militar 

que tiene para el rey el fortalecimiento de la presencia del poder señorial de esta casa 

nobiliar como aliado político en estos territorios de la Merindad de Castilla Vieja.  

En el año de 1470 es nombrado con poderes similares a los de un Virrey en los 

territorios de Vizcaya y Guizpúzcoa,713 lo que le llevó a suplicar al rey la concesión del 

amplio señorío de Vizcaya. Estos intereses en la región fueron los que determinaron el 

enfrentamiento con don Pedro Manrique, adelantado de Castilla y conde de Treviño, del 

cual saldrá derrotado.  

Tras la muerte de Miguel Lucas de Iranzo, ocurrida en Jaén el 21 de marzo de 

1473, Enrique IV decidió recompensar al conde de Haro con el oficio de condestable de 

Castilla. A partir de este momento, la condestablía de Castilla se convirtió en hereditaria 

del linaje Velasco. 714  Sin embargo, a pesar del otorgamiento de tan alta distinción, don 

Pedro Fernández  fue uno de los primeros nobles castellanos que tras el fallecimiento de 

Enrique IV –ocurrido en diciembre de 1474–  se apresuró a jurar fidelidad a la reina 

Isabel, acompañándola incluso en su coronación, efectuada en la ciudad de Segovia. 

Dicho apoyo se vio también confirmado por su asistencia militar al lado de Fernando de 

Aragón en el asedio de Burgos –conquistado para la causa isabelina durante 1475– así 

como la dirección de la caballería castellana que finalizó con el hostigamiento de tropas 

francesas en Fuenterrabía.715 

                                                           
712 "E complidos los dichos ciento e noventa e cinco mill maravedís donde los vos escojades e queredes aver, e 
tener, e tomar, e nombrar, e con facultades e segund e en la manera que en el dicho mi alvala suso encorporado 
se contiene e para que los arrendadores, e fieles, e cogedores, e dezmeros, e otras qualesquier personas que 
cogieren e recabdaren e ovieren de coger e recabdar en renta[...] vos den e paguen[...] los dichos[...] 
maravedís[...] del dicho anno e dende en adelante por los tercios de cada un anno perpetuamente por siempre 
jamas." Ibíd. 
713  “En esto mesmo mes entró el conde don Pero de Velasco en Vizcaya por Virrey d'ella con poderes del 
Rey a pedimiento de los mercaderes de Burgos e de las villas de Vizcaya.” García de Salazar, Lope, Las 
bienandanzas e fortunas [...], Libro XXII, Título de la muerte de Ferrando de Çaldívar, que lo mataron los 
de Durango de çerca de la villa, op., cit., p. 905. 
714 Merced otorgada por el rey Enrique IV a don Pedro Fernández de Velasco (III) en el año de 1473. 
Posteriormente será confirmado por los Reyes Católicos.  
715 Es el propio cronista Alonso de Palencia quien marca la importancia que adquirió el apoyo del 
condestable para la causa isabelina: “Don Fernando... se había detenido mucho tiempo en Segovia. Allí 
estuvo algunos días aguardando al conde de Haro D. Pedro de Velasco, que se había detenido en la 
provincia de Álava todo el tiempo que pudo, porque el retraso favorecía grandemente sus intereses. Era él 
el único de los Grandes que acompañaba al Rey; el Cardenal [Pedro González de Mendoza] con quien le 
unía recíproca amistad, seguía a la Reina, y podía decirse que era el árbitro de los negocios; uno y otro 
parecían poderosísimos en todas partes, mientras el Rey, separado de la Reina, se gobernase 
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De esta manera, el condestable se convierte en uno de los pilares que, desde el 

principio, impulsan la causa isabelina. Dicha determinación le permitió gozar de 

importantes privilegios y nuevas mercedes en la corte de los Reyes Católicos que 

permiten el encumbramiento definitivo del linaje a los primeros planos de la 

administración de la monarquía. En diciembre de 1480 el conde de Haro formaba parte 

del séquito de don Juan, príncipe de Asturias, que viajó hacia Toledo, lugar en el que el 

príncipe fue jurado por las Cortes como legítimo heredero del reino. Al mismo tiempo, 

también es elegido para desempeñar importantes cargos de la administración real con 

delegación de funciones regias716.  

Otro hecho significativo, que demuestra la consolidación de la importancia de 

esta familia en el conjunto de la alta nobleza castellana de la época, es la unión 

matrimonial de don Pedro Fernández de Velasco III con doña Mencía de Mendoza. Es 

decir, la alianza política de las dos familias nobles más importantes del norte de la 

península: los Velasco y los Mendoza, cuyo linaje ostentaba el título de marqués de 

Santillana. La unión de ambas familias hizo del primogénito de este matrimonio, don 

Bernardino Fernández de Velasco, uno de los personajes más poderosos e influyentes 

del reino castellano, después de la muerte de su padre717. Dichas uniones contaban con el 

favor y la aprobación real, pues podían crear un enemigo poderoso para el rey. 

En el espacio geográfico de la actual Cantabria podemos establecer que dos son 

los casos más notables de señoríos nobiliarios laicos que, paralelamente, compiten con el 

desarrollo territorial y político. Por un lado estaba la casa de Vega cubriendo gran parte 

de la zona occidental, y que fusionará mediante la alianza matrimonial su patrimonio con 

el de la casa de los Mendoza. Fruto de esta alianza matrimonial será la figura de don 

Iñigo López de Mendoza, el primer marqués de Santillana. Esta casa tuvo amplios 

                                                                                                                                                                           
exclusivamente por el consejo del Conde…” Palencia, Alonso de, Crónica de Enrique IV…, op., cit., Vol. 
II, p. 317. 
716 Es importante remarcar que durante la Guerra de Granada don Pedro Fernández de Velasco III,  es 
nombrado gobernador de Castilla y León mientras estuviesen ausentes los Reyes Católicos del territorio 
por motivo de la conquista del reino nazarí. Sin embargo, el condestable, aún  aceptando el honor de que 
le hicieron depositario, se mostró resuelto a acompañar a sus monarcas en la conquista de Granada, como 
recogió siglos más tarde el genealogista López de Haro: “mandóle la Reyna Católica quedar por Virrey en 
Castilla. Respondióle con humilde suplicación diziendo que si en ella avía guerra, como en el Andaluzía, 
estaría en tal caso a su real eleción mandalle que en una de dos partes le sirviesse, pero que se compadecía 
que yendo Reyes contra moros quedasse él en tierra pacífica siendo su Condestable.” López de Haro, A. 
Nobiliario Genealógico de los Reyes y Títulos de España, op., cit., tomo I., p. 84. 
717 Fernando del Pulgar, Crónicas de los Reyes de Castilla, III, B.A.E., Apéndice 2, "Anales breves del reinado 
de los Reyes Católicos D. Fernando e Doña Isabel, de gloriosa Memoria, que dejó manuscritos el Dr. Lorenzo 
Galíndez Carvajal", año 1492, p 547 nos dice que "falleció este año, día de los Reyes, D, Pedro Fernández de 
Velasco, Condestable de Castilla[...] y al Condestable Don Bernardino, hijo de Don Pedro Fernández de 
Velasco le dieron título de duque de Frías" 
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intereses en la región, como lo atestiguan sus posesiones en las comarcas de Asturias de 

Santillana y de la Liébana, terminando por formar parte del señorío de la casa de 

Osuna718. Por otro lado, el otro gran señorío nobiliar laico arraigado en la región, 

enclavado en la parte oriental de las tierras de la actual Cantabria, es el de la casa de los 

Velasco. La presencia de la misma sobre Trasmiera, Villaverde y en los valles de Soba y 

Ruesga permite comprobar el interés de este linaje por el control del espacio 

comprendido entre los ríos Asón y Nervión así como el conjunto de territorios ubicados 

entre la ciudad de Burgos y el litoral cantábrico. En esta zona geográfica es posible 

comprobar el vértice de la estrategia de desarrollo señorial del linaje de los Velasco en la 

región cántabra. Una acertada alianza matrimonial sella la relación entre las dos 

importantes casas nobiliarias mencionadas de las tierras norteñas: Velasco y Mendoza.  

La política matrimonial del  linaje de los Velasco estuvo centrada, en un primer 

momento, en vincularse con otras casas nobiliares de nobleza ya reconocida (antigua 

nobleza) como es el caso de apellidos como Carrillo, Castañeda, Sarmiento o Soler, a los 

que podríamos referir como una nobleza media, con una importante presencia comarcal. 

Sin embargo, a partir del matrimonio de don Pedro Fernández de Velasco II, I conde de 

Haro, en 1423, con doña Beatriz Manrique de Lara y Castilla719, se puede observar un 

cambio cualitativo en la política matrimonial de los Velasco con las más importantes 

casas nobiliarias de Castilla. Las estrategias matrimoniales eran uno de los medios 

esenciales para la consolidación y el definitivo engrandecimiento del linaje. Permitía la 

alianza política con algunos de los títulos más importantes y representativos de la gran 

nobleza castellana e implicaba una endogamia social que propiciaba la consolidación y 

reproducción de la posición social de la familia en el marco de las relaciones vigentes 

dentro de la Corona de Castilla. Doña María Mencía de Mendoza y Figueroa era la 

hermana del I duque del Infantado, así como representante de una familia que ostenta el 

título de Marqueses de Santillana, otra de las casas nobiliarias que será también 

considerada como de Grandes de España. La participación de esta alianza matrimonial 

en el proceso de acumulación patrimonial y político del linaje de los Velasco no será 

menor, lo prueban así las numerosas menciones de esta doña Maria Mencía en la 

                                                           
718 Sobre el señorío de la casa de Osuna ver el trabajo de Atienza Hernández, Ignacio, Aristocracia, poder  y 
riqueza…, op., cit. 
719 Esta doña Beatriz Manrique es hermana del I Conde de Treviño y del I Conde de Nava, y su familia 
figura como señores de Amusco. La familia de los Manrique (de Lara) figurará entre el listado de los 
"Grandes" nobles de España, con dos ramas principales, a saber  la del marqués de Aguilar de Campoó y la del 
duque de Nájera.  
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documentación, y sobre todo los importantes privilegios otorgados a su persona por 

parte de la Corona.720 

Otro dato significativo de la importancia que tiene esta figura femenina en la 

acumulación patrimonial del linaje de los Velasco, queda demostrado en las importantes 

sumas que aparecen anotadas en el testamento de la condesa de Haro, el cual se 

encuentra inserto en un traslado realizado en la villa de Covarrubias que data del año 

1499. 721  

 Al mismo tiempo, es necesario agregar el acrecentamiento patrimonial que está 

relacionado a estas alianzas matrimoniales. Un ejemplo se encuentra en el 

reconocimiento de una deuda  que mantienen con el conde, el concejo y vecinos de 

Lorza y Socueva, en el valle de Ruesga, prueba del potencial de los préstamos a lugares 

realizados por el mayor de los Velasco722. De los objetivos cabe poca duda, pues los 

resultados de este proceso de acumulación son destacados por los propios cronistas del 

siglo XV, como nos lo ejemplifican las menciones de Lope García de Salazar en sus 

Bienandanzas y fortunas, quien establece la importancia de esta familia profundamente 

arraigada para la época en las tierras del norte de Castilla: "de la casa e linaje de Velasco 

e de donde sucedieron e suceden los della, son todos principales"723.  

Como vemos, desde un primer momento su participación en la vida política 

castellana estará marcada por la fidelidad a los Reyes Católicos, tanto en la guerra de 

sucesión castellana (1475-1479) como en el sitio y en la toma de Granada en la cual 

perderá la vida. Son estos importantes servicios los que serán largamente recompensados 

por la monarquía con la confirmación de las rentas de los diezmos de la mar de Castilla 

y otras situadas en las villas marineras de San Vicente de la Barquera y Laredo.724  

                                                           
720 "Enrique IV concede a doña Mencía de Mendoza, mujer de Pedro Fernández de Velasco, II conde de 
Haro, un juro de heredad de más de doscientos mill maravedís situados en las alcabalas, tercias y diezmos 
de distintos lugares del reino, entre ellos, la villa de Laredo y diversos lugares de la merindad de Castilla 
Vieja" D.M.C.V, doc. n◦ 237, año 1471. Este documento nombra también las distintas mercedes y privilegios 
otorgados a la importante figura de la Condesa de Haro, entre ellas "un álbala del 2 de enero de 1471 por el que 
este monarca (Enrique IV) había otorgado doscientos mil maravedís situados en las alcabalas y tercias del reino; 
un álbala de Enrique IV a Luis González de Atienza, protonotario de su Santidad y del consejo del rey [...] que 
traspasa a dona Mencía de Mendoza".  
721 “Testamento de doña Mencía de Mendoza, condesa de Haro, en el que, de los 500.000 maravedís que 
dispone, otorga una manda a favor de su hija doña Catalina de Mendoza, condesa de Miranda, de 27.000 
maravedís situados en la villa de Laredo."  D.M.C.V, doc. n◦ 248, año 1499. 
722 "Nos, el concejo e hommes buenos de Lorca e Socueba que son en el valle que dicen Ruesga[...] otorgamos e 
conocemos que devemos e abemos a dar e pagar a nuestro señor don Pedro Ferrandez de Velasco, conde de 
Aro[...] Los quales[...] copieron a pagar  en los cinquenta e siete mill maravedís[...] al dicho señor conde por 
entregamiento de la señora condesa donna Beatriz Manrique, su muger, le dexara e fiziera  de gracia de treynta 
e ocho mill" D.M.C.V, doc. n◦ 201, año 1434.  
723 García de Salazar, Lope, Las bienandanzas e fortunas, op., cit., p. 40. 
724 Franco Silva, Alfonso, Entre los reinados de Enrique IV y Carlos V. Los Condestables del Linaje de los 
Velasco (1461-1559), Jaén, Universidad de Jaén, 2006, p. 227. 
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Del matrimonio de don Pedro Fernández de Velasco III con doña Mencía de 

Mendoza nacieron seis hijas y dos hijos. Seguramente debieron nacer primero las 

mujeres ya que, según cuenta la leyenda del apócrifo viaje por tierras castellanas del 

santo Bernardino de Siena  (n. 1380 - † 1444), éste  “intercedió” en favor del nacimiento 

del hijo varón del condestable. A pesar de que doña Mencía era una madre prolífica sus 

primeros descendientes fueron mujeres725 por lo que, según el relato, aprovechando la 

predicación de san Bernardino en tierras de Burgos ella le pidió, al santo franciscano, 

que obrara a favor del nacimiento del ansiado vástago masculino. De este “milagro” 

nació el primer hijo varón del condestable, el llamado don Bernardino de Velasco, 

recibiendo ese nombre, precisamente, en honor al santo predicador.726 Sin embargo, el 

“símbolo” más destacable de la devoción por san Bernardino se encuentra en la propia 

arquitectura señorial, en la Casa del Cordón levantada en Burgos, donde, junto con los 

escudos de las casas de los Mendoza y los Velasco unidos por el cordón franciscano, se 

encuentra el llamado “Sol bernardino”727, ilustración de la luz salvadora de Cristo y 

asociada desde ese momento como representación heráldica propia del patronazgo 

religioso del linaje de los Velasco.728 La misma simbología la encontramos en capilla de 

la Concepción de Medina de Pomar, fundada por su hijo don Bernardino de Velasco, en 

el retablo de la Virgen y El Niño, supuestamente obra del artista Felipe de Bigarny, 

apodado “ Borgoñón” , así como en la bóveda, donde se intenta imitar el “calado”  de la 

piedra logrado en la Catedral de Burgos. 

                                                           
725 Las hijas del Condestable de Castilla fueron: Beatriz de Velasco, esposa de don García de Manrique, 
marqués de Aguilar, que murió sin descendencia; Catalina de Mendoza, esposa de don Pedro de Zúñiga y 
Avellaneda, conde de Miranda, sus hijos mantuvieron los apellidos de Zúñiga y de Avellaneda, 
alternativamente; María de Velasco y Mendoza, quien casó en primera instancia con don Juan de Pacheco, 
la hija de este matrimonio fue duquesa de Maqueda, después desposó a don Beltrán de la Cueva, duque de 
Alburquerque. El hijo de este matrimonio, don Cristóbal de Velasco y de la Cueva se casó con Leonor de 
Velasco, condesa de Siruela, es decir, con la rama de don Hernando de Velasco, hermano del Conde de 
Haro. Leonor de Velasco y Mendoza fue mujer de don Juan Téllez de Girón, duque de Ureña. La quinta 
hija fue doña Mencía de Velasco y Mendoza, no se casó, pero sus votos religiosos le llevaron a fundar, 
con la ayuda del Condestable, el monasterio de Santa Clara de Briviesca. La sexta hija, Isabel de Velasco, 
la menor de la familia de este matrimonio, se casó con don Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia. 
Véase información detallada en El Monasterio de Santa Clara de Medina del Pomar, op., cit., p. 147. 
726 Fuente más antigua del relato es Gonzaga, F., De origine seraphicae religionis franciscanae, Roma, 
1587, II, p. 849. 
727 Sobre la simbología del “Sol Bernardino” en la capilla de Burgos y la importancia que adquiere la 
reforma franciscana en Castilla, véase Pereda, F.  y Rodríguez G de Ceballos, A., “Coeli enarrant gloriam 
dei. Arquitectura, iconografía y liturgia en la Capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos”, en 
Annali di architettura, 1997, pp. 17-34.  
728 No es Castilla septentrional el único caso conocido de adopción del “Sol bernardino”, también en Italia, 
de donde era oriundo el santo predicador se observa en las fachadas la decoración con el mismo símbolo. 
Véase Onians, John, “The Last Judgmente of Renaissance Architecture”, Journal of the Royal Society for 
the Encouragmente of Arts, n◦ 52, 1980, pp. 701-720. 
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Los dos hijos varones de este matrimonio, desde la muerte de don Pedro de 

Velasco acaecida en el año de 1492, se hacen cargo de encabezar el linaje: don 

Bernardino de Velasco -quien logra un nuevo reconocimiento de la corona al ser 

nombrado primer duque de Frías- y a partir de su muerte sucedida en 1512, su hermano 

don Iñigo Fernández de Velasco se convertirá en el II duque de Frías. Tanto él como su 

hijo don Pedro Fernández de Velasco IV (V conde de Haro y III duque de Frías) 

participarán activamente en el apoyo al reinado de Carlos I, ya que entre los años 1528 

hasta 1559 este don Pedro Fernández de Velasco IV, triunfador en la batalla de Villalar 

frente a los comuneros, se convierte en uno de los personajes más importantes de la 

corte. 729 

 

 

1.2. BERNARDINO FERNÁNDEZ DE VELASCO (1454 - † 1512): LA CORTE Y LA 

DEVOCIÓN 

 

 

En el año 1492 moría don Pedro Fernández de Velasco III. Fue uno más de los 

grandes magnates castellanos que sucumbieron en la conquista de Granada, como don 

Pedro Enríquez, señor de Tarifa y Adelantado de Andalucía, don Rodrigo Ponce de 

León, marqués de Cádiz,  o don Enrique Guzmán, duque de Medina Sidonia730. En la 

jefatura de la línea principal del linaje, le sucedió su hijo, don Bernardino Fernández de 

Velasco, III conde de Haro. La situación de preeminencia de esta casa nobiliaria queda 

inmediatamente refrendada por los Reyes Católicos al nombrarlo con el mismo cargo 

que ostentó su padre, el de condestable hereditario del Reino de Castilla,731 y al poco 

tiempo, elevando la dignidad del linaje a través del otorgamiento del importante título de 

                                                           
729 "[...] Yten sy saben etcétera que los dichos condestables don Pedro Fernández de Velasco e la condesa 
doña Mencía de Mendoza, su muger, fueron casados legítimamente [...] ovieron e procrearon por sus hijos 
legitimos e naturales a los dichos condestables don Bernaldino Fernández de Velasco e don Iñigo 
Fernández de Velasco, e por tales los tuvieron, trataron e re[c]onoscieron e fueron avidos e tenidos publica 
e comúnmente reputados y esto es ansy publico e notorio." D.M.C.V, doc. n◦ 302, supuestamente de 
mediados del siglo XVI. El documento es un cuestionario del interrogatorio habido entre el condestable Pedro 
Fernández de Velasco y algunos concejos del valle de Soba, en relación con la recaudación y el pago de la renta 
anual por razón de señorío. 
730 Véase Franco Silva, A., Entre los reinados de Enrique IV y Carlos V…, op., cit.. Se encontrará un estudio 
biográfico de cuatro de los más importantes personajes del linaje de los Velasco que abarca la historia del 
mismo desde don Pedro Fernández de Velasco hasta su nieto y homónimo (m. 1559) pasando por sus hijos 
Bernardino e Íñigo. 
731 "1492, marzo, Santa Fe. Título de los Reyes Católicos nombrando a don Bernardino Fernández de Velasco 
Condestable de Castilla en lugar de su difunto padre don Pedro Fernández de Velasco: refrendado por 
Fernández Álvarez Toledo" Ver Sánchez Domingo, R., El régimen señorial en Castilla Vieja…, op., cit., p. 127. 
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duque de Frías, y la titularidad sobre la villa del mismo nombre en el valle de 

Tobalina732. Será con este título nobiliario, considerado entre los Grandes, como figurará 

el apellido de los Velasco al momento en que el Emperador Carlos V nombre, a los 

representantes de esta casa, como uno de los veinte linajes "a los que se le otorga la 

grandeza de España"733.  

Don Bernardino Fernández de Velasco incrementó el ya importante patrimonio 

del linaje que, en este momento, se enseñoreaba sobre las importantes villas de 

Briviesca, Medina del Pomar, Halo y Belorado, Cerezo y Frías, a las cuales añadió la 

villa de Cigales, Pedraza de la Sierra, Torremormojón y varios lugares que eran propios 

del obispado de Plasencia, todos ellos adquiridos a través de la herencia y la dote 

recibida por su primera mujer doña Blanca de Herrera Niño, con la cual tuvo un hijo 

varón, Pedro de Velasco, que murió al poco tiempo de nacer, y una hija, Ana. A la 

muerte de su esposa en el año de 1499 consiguió nombrar a su hija, Ana de Velasco 

como heredera universal de los bienes de su madre haciéndola casar con Alfonso de 

Pimentel y Pacheco, V conde de Benavente, logrando así retener los bienes dotales  para 

el linaje.734  

El primer duque de Frías fue un personaje  altamente considerado en la corte y, al 

mismo tiempo, un pariente mayor profundamente atribulado. No sólo por el hecho de no 

lograr una descendencia masculina legítima, pues tuvo descendientes varones pero 

extramatrimoniales con Clara de Orense Sánchez de Lalo, hija de Pedro de Orense, 

alcalde mayor de Burgos. El hijo de esta relación, don Pedro de Velasco, heredará así el 

mayorazgo menor sobre la villa de Castrillo Tejeriego, la casa fuerte de Saldañuela, 

Salazar de Amaya, Revilla de Campos y Villabáñez. Tuvo otras hijas que fueron monjas 
                                                           
732 Según información es en el mismo año de 1492, en Santa Fe, donde los Reyes Católicos nombran a don 
Bernardino Fernández de Velasco como duque de Frías. “Don Fernando e dona Isabel por la gracia de Dios rey 
y reyna de Castilla, de León, de Aragón… e considerando los muchos e grandes, buenos, leales e señalados 
servicios que vos don Bernardino de Velasco condestable de Castilla, conde de Haro nos avedes fecho e fasedes 
de cada día tenemos por bien e es nuestra merced que agora e de aquí adelante para siempre jamas vos e 
después de vuestros días vuestro fijo mayor e heredero que heredares vuestros bienes e después de vos los que 
sucedieren en los dichos vuestros bienes por vía de mayorazgo seays e vos intituléis e nombreys duque de la 
vuestra ciudad de Frías e que vos sea fecha saludo e todas las otras solemnidades que se acostumbraron e son 
debidas a los otros duques de nuestro reynos e ayades e tengades e vos sean guardadas todas la preminencias, 
cirimonias e perrogativas que debedes aver e gosar e se guardan a los dichos duques de nuestro reynos… Dada 
en la muy noble ciudad de Granada a veynte días del mes de março del año de nacimiento de nuestro señor 
Ihesucristo de mill e quatro cientos e noventa e dos años. Yo el Rey. Yo la Reina. Yo Fernand Alvarez de 
Toledo secretario del rey e de la reyna nuestros señores la fise escribir por su mandato” Título del duque de 
Frías, compilado dicho documento por Bardeci Cadimaños, I., Frías, ciudad de Castilla, op., cit., pp. 157-158. 
733 El emperador Carlos V, en el año de 1520, hizo una separación definitiva entre  los "Títulos" (poseedores de 
Título de Nobleza) y los "Grandes", que hasta entonces habían estado indiferenciados, considerando a estos 
últimos como "primos" y otorgándoles el derecho de "cobertura" es decir, que no tienen necesidad de 
permanecer descubiertos -sin sus sombreros- ante el Emperador, y el del reconocimiento por ser considerados 
"parientes" del mismo.  
734 Franco Silva, A., Entre los reinados de Enrique IV y Carlos V…, op., cit., p. 227. 
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y él las mantuvo cerca en el monasterio de Clarisas de Medina del Pomar. Sin embargo, 

este representante del linaje de los Velasco también profesaba una profunda devoción y 

vocación religiosa. Fray José de Sigüenza, haciendo una semblanza del mismo en su 

Historia de la orden de San Jerónimo establece que: “don Bernardino de Velasco, hijo 

del condestable de Castilla, es mancebo de santos y generosos propósitos, no de los que 

el mundo tiene en esta estima, de sangre y linaje”735. Según se cuenta, intentó abandonar 

incluso sus obligaciones como cabeza del linaje de los Velasco para vestir los hábitos, 

pero fue reprendido duramente por su madre, doña Mencía de Mendoza y Velasco quien 

interpuso su autoridad en el asunto. La propia crónica relata que la negativa de sus 

parientes a aceptar su vocación religiosa terminó con su vida, según el relato, “muriendo 

de pena”. 

Durante su vida pública don Bernadino Fernández de Velasco fue uno de los 

hombres más importantes de la corte. La propia reina Juana, hermana por parte de padre 

de la que sería su segunda mujer, gozaba de largas estancias junto a él y su familia en el 

palacio de descanso que el duque de Frías construyó en el pueblo riojano de Naharruri o, 

como denominaban los lugareños, “Casalareina”. Casado nuevamente con doña Juana de 

Aragón y Ruiz de Ivorra –hija ilegítima del rey Fernando II y hermana del Arzobispo de 

Zaragoza Alonso de Aragón y Ruiz de Ivorra– tuvo  cinco hijos. Sólo una hija 

sobrevivió a sus padres, doña Juliana Angélica, que acabaría siendo casada con su primo 

carnal don Pedro de Velasco, hijo del hermano y sucesor de don Bernardino como 

cabeza del linaje, don Iñigo de Velasco. 

A pesar de no contar con descendencia masculina directa en ninguno de los dos 

matrimonios, la activa actuación de este representante de la casa de los Velasco permitió 

mantener unido el patrimonio heredado de su padre, hasta su muerte736. Incesantes 

pleitos con su madre, doña Mencía de Mendoza, y con su hermano menor, don Iñigo 

Fernández de Velasco, marcan el pulso de las dificultades crecientes de las grandes casas 

nobiliares para mantener los extensos recursos patrimoniales unidos737. Sin embargo, al 

                                                           
735 Sigüenza, Fray José de, Historia de la orden de San Jerónimo, Archive Internet BookReader, 
Universidad de Toronto, <https://archive.org/details/historiadelaorde02jos>, [Consultado: 27-05-2012], p. 
412. 
736 Don Bernardino de Velasco había redactado una serie de provisiones en caso de su fallecimiento sin sucesión 
masculina, para que heredaran también sus cuatro hijos bastardos varones extramatrimoniales reconocidos por 
él: Pedro, Juan, Bernardino y Pedro Suárez, frente a las apetencias de su hermano menor Iñigo de Velasco. Estas 
provisiones no pudieron cumplimentarse tras su muerte y la del rey Fernando II de Aragón en año de 1516. 
737 “Apenas muerto don Pedro, don Bernardino se apoderó de las aldeas de Gandul y Marchenilla, próximas a 
Sevilla y otras rentas de Castilla, que habían correspondido a don Iñigo como parte de su herencia… en 1493 se 
llegó a un acuerdo entre los hermanos que no impidió, sin embargo, que las relaciones entre ambos fuesen frías 
hasta la muerte del condestable. Don Bernardino fue muy apreciado por los Reyes Católicos, que le otorgaron el 
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primer duque de Frías no le faltó descendencia: La misma fue fruto de relaciones extra-

matrimoniales y, por lo tanto, carecieron de la legitimidad necesaria a pesar del 

reconocimiento hecho por su padre. Una de ellas fue doña Isabel de Velasco, hija de 

María de San Martín, bella criada que acompañaba la comitiva del duque de Miranda del 

Ebro, a quien casó con don Martín Ruiz de Avendaño, señor de la casa de Urquijo. Esta 

relación entre los Velasco y los Avendaño se propagó también a América, donde una de 

las hijas de Isabel, doña María de Velasco y Avendaño se casó con don Alonso de 

Alvarado. Ambos se instalaron en el Perú y en Chile. Allí se arraigó la rama de los 

Alvarado de Velasco738. 

 Otros hijos varones legitimados por don Bernardino fueron aquellos nacidos de 

la relación que el duque mantuvo con Inés de Sagredo, a quien la llamaban “La 

Carpintera”, nacida en Burgos e hija de Pedro Enríque y de Sancha Sagredo. Su padre 

era un  hidalgo empobrecido con oficio de tallista. De los dos de los hijos varones, 

nacidos de esta larga relación amorosa, uno llegó a ser deán de la catedral de Burgos, 

arcediano de Valdepuesta y señor de Cuzcurrita de Río Tirón y de Silanes. Los 

descendientes de esta rama de los Cuzcurrita tuvieron enterramiento en la catedral  de 

Santo Domingo de la Calzada739.  El menor de los hijos bastardos del condestable de don 

Bernardino Fernández de Velasco con “la Carpintera” Inés de Sagredo se llamó Juan de 

Velasco, fue Capitán de Galeras y maestre de la orden de Calatrava, participando 

heroicamente en la re-conquista de Mallorca740 donde murió al servicio del Emperador. 

 Como se ha señalado dos coordenadas coinciden en la figura del duque de Frías, 

por un lado su piedad y devoción, junto con su madre –doña Mencía de Mendoza– fue 

uno de los patronos impulsores de la reforma villacreciana741 en los territorios de la 

                                                                                                                                                                           
título de duque de Frías y una serie de cargos, honoríficos los más, entre los que destaca el de condestable. Sus 
estrechas relaciones con Fernando el Católico procedían, en buena medida, del hecho de haber contraído 
matrimonio con doña Juana de Aragón, hija natural del monarca. Fallecería sin dejar descendencia masculina 
por lo que los bienes adscriptos a la Casa de Haro pasaron a su hermano menor don Iñigo.” Bardeci Cadimaños, 
I., Frías, ciudad de Castilla, op., cit., p. 158. 
738 Véase información detallada en El Monasterio de Santa Clara de Medina del Pomar, op., cit., p. 150. 
739 En el mausoleo de la familia en Santo Domingo de la Calzada se lee: “aquí yace el noble soldado Pedro 
Suárez, señor de la plaza de Cuzcurrita… murió sin dejar descendencia… dejó por universal heredera a su 
insigne señora doña Elvira… (que) dejó cuantos bienes habían pertenecido… a don Pedro Suárez de 
Figueroa y Quiñones, sobrino de ambos, hijo del ilustrísimo señor Bernardino Fernández de Velasco, 
Grande de Castilla, Duque de Frías y Conde de Haro” Ibíd., p. 151. 
740 “don Juan de Velasco, capitán de las galeras, que habiendo reducido la ciudad de Mallorca al servicio 
del Emperador y rey de España don Carlos nuestro señor, se hizo en su galera la pestilencia y, estando 
muy malo, supo que unas justas de turcos traían presa otra de cristianos, levantose y armose y peleó con 
las justas de turcos y desbaratolas y prendiéndolos y libertó a los cristianos cautivos que llevaban y 
desarmose y muriose.” Ibíd. 
741 Reforma impulsada por los postulados de fray Pedro de Villacreces († 1422) -profesor de la 
Universidad de Salamanca- quien retomó el primitivo carisma de la pobreza postulado por san Francisco 
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Montaña, desde ese momento, el linaje de los Velasco, se verá abocado al patronato de 

todas las fundaciones religiosas realizadas por la rama de la Custodia “extra-montes” de 

la reforma villacreciana.742  

 Por otro lado, beneficiario de las alianzas político-parentales tejidas 

pacientemente por su padre con los representantes de la alta nobleza castellana, el duque 

de Frías se convirtió en el jefe efectivo de este grupo en la Corte tras la muerte de su tío, 

el todopoderoso cardenal Mendoza. Es decir, se convierte en cabeza política del 

poderoso grupo de nobles castellanos que apoyaban, decididamente, la acción de 

gobierno llevada adelante por los Reyes Católicos.  Es por ello que, como hemos 

mencionado, tras la muerte de Blanca Herrera, don Bernardino contrajo nuevo 

matrimonio en  1492 –el mismo año en el que la reina Isabel le concedió la dignidad 

ducal y lo nombró Capitán General y virrey de Granada– con Juana de Aragón, hija 

natural del rey Fernando. Este enlace fue alentado y promocionado por el propio 

monarca, que deseaba unir a su hija con uno de los nobles castellanos más influyentes de 

la época, también fue aplaudido por la propia familia Velasco y sus aliados los Mendoza, 

que veían cómo su acercamiento a la monarquía era cada vez más intenso. 

 En 1512 murió el I duque de Frías sin descendencia masculina directa. Hecho 

que conllevo, por el carácter agnaticio de la Casa Velasco, que el mayorazgo y los títulos 

recayeran en su hermano menor don Íñigo Fernández de Velasco. Dicha situación no se 

dio sin una previa disputa política con el conde de Benavente, que reclamaba también 

los derechos a la sucesión en función a su matrimonio con Ana de Velasco. Dicha 

hostilidad entre ambas casas se intensificó y se prolongó a lo largo de toda la Edad 

Moderna. 

 
                                                                                                                                                                           
de Asís comenzando su vida eremítica justamente en la “montaña”, en los territorios aledaños a Burgos. 
La “herencia” de la prédica del franciscano se continuará después de la muerte del mismo, a través de tres 
de sus seguidores más directos, los cuales extienden el legado de la reforma villacreciana: “La Custodia de 
Pedro de Santoyo; la vicaría, luego Custodia “Domus Dei”, que recogía la herencia directa de Villacreces 
–incluidas las casas de la Aguilera y el Abrojo- a través del más fiel de sus herederos Pedro Regalado, y 
por último, la Custodia <<extra montes>> de fray Lope de Salazar y Salinas” Véase Pereda, F., “Mencía 
de Mendoza, mujer del I Condestable de Castilla: El significado del patronazgo femenino en la Castilla del 
Siglo XV”, en Alonso Ruiz, B.; Pereda, F.; De Carlos, M., C., Patronos y coleccionistas: los condestables 
de Castilla y el arte (siglos XV-XVII), Valladolid, 2005, pp. 9-119, cita en p. 22. 
742 En este sentido las relaciones entre el linaje de los Velasco y la reforma franciscana se conjugaron en 
un mismo espacio temporal y territorial gozando, monasterios, iglesias, oratorios o eremitorios 
dependientes de la Custodia de “Domus Dei”, del patronazgo económico de ésta poderosa familia nobiliar. 
Hasta los propios “santos” erigidos por la reforma villacreciana acompañaron, en sus enterramientos, los 
panteones más importantes del linaje. Al mismo tiempo, algunos de sus “milagros”, se verán asociados a 
la importante casa nobiliar castellana, por ejemplo, el de san Bernardino de Siena  (n. 1380 - † 1444) 
quien, según cuenta la leyenda de su apócrifo viaje por tierras castellanas, “intercedió” en favor del 
nacimiento del hijo varón del Condestable. 
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1.3. ÍÑIGO FENÁNDEZ DE VELASCO (1462 - † 1528): EL RETO COMUNERO  

 

 

A la muerte de don Bernardino Fernández, ocurrida en el año de 1512, será su 

hermano don Iñigo Fernández de Velasco, II duque de Frías, III condestable hereditario 

del Reino de Castilla, IV conde de Haro, el que asuma como el XII Señor de la casa de 

Velasco, la jefatura del linaje, entre los años 1520-28743. Su matrimonio con doña María 

de Tovar y Vivero, quien aparece como Señora de la Casa y Estado de Tovar, con el 

título de Marquesa de la villa y Estado de Berlanga744, se nos presenta como otro de los 

momentos culminantes en el proceso de acumulación patrimonial y político del linaje de 

los Velasco, por el acrecentamiento patrimonial que significó la alianza matrimonial con 

esta importante casa nobiliaria, ya que serán dos de sus hijos745 los que figurarán como 

respectivas cabezas de estas dos casas: por un lado, don Pedro Fernández de Velasco IV, 

III duque de Frías, V conde de Haro, a la cabeza de la primera línea del linaje de los 
                                                           
743 “Y como el condestable don Bernardino no dejó hijo legítimo varón, suçedió en el estado don Yñigo 
Fernández de Uelasco, su hermano, y en los ofiçios y título que tenía de duque de Frías”. Véase Fernández 
de Velasco, P., Origen de la Ilustrísima Casa de Velasco, op., cit., p. 37. 
744 La semblanza realizada por su hijo, don Pedro Fernández de Velasco IV, cuenta que don Iñigo Fernández de 
Velasco: “fue grande de cuerpo, mas no tanto como su hermano el condestable don Bernardino. Pareçíanse 
harto en el gesto, mas teníale mejor y era más blanco el condestable don Yñigo y era más bien hecho de 
cuerpo. Fue muy suelto de persona, buen hombre de armas y buen justador y buen jugador de pelota y 
corría muy bien; bestíasse galanamente quando abía alguna fiesta, y trobaba uien. Hera muy baliente 
cauallero, entendía uien mas no hera uien hablado; escrebía muy bien. Mudábase de pareçer y gobernábase 
mucho. Hera cuydadoso y no hera tenido por liberal. Hera dado a mugeres y assí tubo tres hijos bastardos, 
y muriéronse los dos. Hera muy templado en comer y en beber y en dormir, sufría muy bien qualquier 
gran trabajo. Hera muy sufrido mas, quando se enogaba, enojábasse más que otro. Cassóle su padre con 
doña María de Tobar, hija de Luis de Tobar y de doña Ysabel de Guzmán. Hera Luis de Tobar hijo de 
Juan de Tobar y de doña Costanza Enrríquez, y doña Ysabel de Guzmán hera hija de Alonso Pérez de 
Uibero, contador mayor de Castilla, y de doña Ynés de Guzmán que después fue duquesa de Billalba. El 
solar y naturaleça del linage de Tobar es vn lugar, çinco leguas de Burgos, que se llama Tobar; tiene vna 
torre de cal y canto muy antigua y un monasterio donde están enterrados algunos caualleros muy antiguos 
deste linage, en el qual vbo dos almirantes de Castilla, padre y hijo, que fueron muy señaladas personas en 
tienpo del rey don Enrrique el bastardo, y en tiempo del rey don Juan, primero deste nombre, que se 
llamaron don Hernán Sánchez de Tobar”. Ibíd., pp. 51–52. 
745 “Los hijos que dejaron el condestable don Yñigo de Uelasco y la duquessa de Frías doña María de 
Uelasco, su muger, fueron: don Pedro Fernández de Uelasco, condestable de Castilla, duque de Frías, 
conde de Haro, que casó con doña Juliana Ánjela de Uelasco y Aragón, duquesa de Frías, hija del 
condestable don Bernardino y de doña Juana de Aragón, hija natural del rey católico; y don Juan de Tobar, 
en quien quedó la cassa de Tobar, marqués de Uerlanga, que se a cassado dos ueçes, la primera con doña 
Catalina de Mendoça, hija del marqués de Çenete, don Rodrigo de Mendoza, // y de la marquesa su muger 
y doña María de Fonseca. Y, muerta doña Catalina de Mendoça, cassó segunda uez el marqués de 
Uerlanga con doña Juana Enrríquez, hija de don Hernando Enrríquez, hermano del marqués de Tarifa, y de 
doña Ynés Puertocarrero. Y tienen quatro hijos uarones y tres hijas. Las hijas del condestable don Ynigo y 
de la duquesa doña María de Tobar, su muger, fueron: doña Mencía de Uelasco que cassó con don Pedro 
Vélez de Guebara, conde de Oñate, y tienen tres hijos y cinco hijos uarones; y doña María de Uelasco que 
es monja abbadessa de Santa Clara de Medina de Pumar; y doña Ysabel de Uelasco que cassó con don 
Bernardino de Cárdenas, marqués // d’Elche, duque de Maqueda. Tienen el duque y duquessa de 
Maqueda, vn hijo y cinco hijas. Tanuién dejó el condestable don Ynigo, vna hija bastarda que se llama 
doña Juana de Uelasco, monxa en Santa Clara de Medina de Pumar. (signo)”. Ibíd., p. 53 
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Velasco; por el otro lado, don Juan de Tovar y Velasco quien será nombrado como I 

marqués de Berlanga746 y figurará como XI señor de la Casa y Estado de Berlanga. 

Iñigo Fernández de Velasco tuvo que enfrentar los graves conflictos acaecidos 

durante la guerra de las Comunidades de Castilla. Los enfrentamientos en Burgos, 

Tordesillas y Villalar se enmarcan en un claro movimiento antiseñorial que afectaba el 

conjunto de intereses del linaje en estos territorios747. Aunque no pueda confundirse el 

movimiento comunero con hostilidad abierta al régimen señorial, ya que en los primeros 

momentos el alzamiento contra Carlos V fue conducido por el alto clero y el grupo de 

nobles descontentos por los privilegios obtenidos por los cortesanos no castellanos, es 

cierto también que la dinámica misma de los acontecimientos terminó envolviendo el 

conflicto en una clara revuelta antiseñorial. La expulsión del condestable de la ciudad de 

Burgos en el año de 1520 fue la señal para la propagación del descontento en los 

territorios norteños. Hacia ese año la revuelta comunera ya se presentaba como un 

enfrentamiento entre la alta nobleza y las ciudades748. Es claro que la radicalización del 

proceso de levantamiento de las Comunidades actuó como acicate a la decisión del 

conjunto de la aristocracia de volcarse decididamente al conflicto y en ello pesó más la 

idea de salvar sus dominios y situación preeminencial en sus territorios que la defensa 

misma del poder real749. Como testimonio del posicionamiento antiseñorial que fluyó en 

el interior del proceso del alzamiento comunero se puede recordar el manifiesto de la 

Junta de Tordesillas fechado el 14 de noviembre de 1520.750 

                                                           
746 Por concesión y Real Despacho de S.S.C.C.M.L, el Emperador D. Carlos V, de fecha 10-04-1529. Véase 
información en Carrillo, A., Origen de la dignidad de Grande de Castilla: Preeminencias de que goza en 
los actos públicos y palacio de los Reyes de España, Madrid, Imprenta Real, 1657. 
747 Véase Haliczer, Stephen, Los comuneros de Castilla. La forja de una revolución (1475-1521), Valladolid, 
ed. Universidad de Valladolid, 1987. La jurisdicción, el portazgo y la alcabala fueron los puntos capitales de las 
demandas de los habitantes de las Merindades de Castilla la Vieja. Desde comienzos del siglo XVI los 
recaudadores señoriales habían logrado hacerse cargo de la extracción de la alcabala frente a los arrendadores de 
la Corona.  La intención de eliminar las exenciones de algunos lugares y aldeas como por ejemplo Villarán 
(Merindad de Valdivieso) desencadenó el conflicto entre los habitantes y el Condestable. Según este autor lo 
que se debe ver en juego no es el cobro en sí mismo de las alcabalas sino el reconocimiento de los derechos 
mismos del señorío. La opresión de los Velasco sobre estos territorios es, en definitiva para el autor, la razón del 
entusiasmo con que esta región abrazó la causa comunera.  
748 Véase Sánchez Domingo, Rafael,  El régimen señorial en Castilla Vieja...,  op., cit., pp. 129 a 145. 
749 Pérez, J., Los Comuneros, Madrid, ed. La esfera de los libros, España, 2001, sostiene la tesis de que el 
movimiento comunero impulsó las iras antiseñoriales de la población. La alta aristocracia castellano respondió 
decididamente ante la amenaza que significaba  esta disputa de su poder. Sobre las Comunidades como 
conflicto antiseñorial véase Gutiérrez Nieto, J. I., Las Comunidades como movimiento antiseñorial, Planeta, 
Barcelona, 1973. 
750 “…Pedimos por merced a vuestra merced [el Rey] porque todos procuramos el verdadero servicio de 
nuetros Reyes y Señores naturales, en conservarles sus reinos y Patrimonio real, en no consentir que sean 
disipados ni destruidos…y no consientan negociaciones de personas aficionadas al mal por intereses 
particulares… ya saben los agravios que vuestros vecinos de las siete Merindades de Castilla la Vieja han 
padecido por querer ser el Condestable, corregidor y justicia de ellos, y tenerlo en encomienda, y por 
cobrar de ellas un cuanto de maravedís y más de lo que están encabezados en las rentas y libros de sus 
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El mismo tenor se encuentra en las peticiones que interponen las Merindades de 

Castilla Vieja a la Santa Junta, en el año de 1521, quejándose del ejercicio arbitrario del 

poder del condestable en estos territorios.751 

La propia situación de preeminencia de los Velasco en estos territorios quedaba 

amenazada. Los habitantes de las Merindades, deseosos de escapar de la influencia y del 

poder del condestable, se pliegan al movimiento aportando hombres, dineros y armas. 

Únicamente la villa de Medina del Pomar permanece, en este trance, fiel al poder de su 

señor. Don Iñigo Fernández de Velasco, quien dirigiendo los ejércitos imperiales vence 

la rebelión comunera en los campos de Villalar el 23 de abril de 1521.  

El fin de las hostilidades no supuso el debilitamiento de esta conciencia 

antiseñorial sino, más bien la transformación de esta resistencia por otras vías que 

evolucionaban a partir de la utilización de la justicia real y  la continuación de diversos 

pleitos en contra del poder señorial del linaje de los Velasco. El deterioro del mismo era 

profundo y evidente, síntoma de ello es el rescate por parte de la Corona del 

nombramiento unilateral de  los oficios de Alcaldes Mayores y Justicias que ostentaban 

los Velasco en la Merindad de Castilla la Vieja por la real cédula de Felipe II del 30 de 

julio de 1560.752 Una de las aspiraciones que marcaba el descontento de las comunidades 

contra el poder señorial del condestable. Es por ello que la figura de don Pedro 

Fernández de Velasco IV, hijo de Iñigo Fernández, marca el fin de nuestra cuarta fase de 

acumulación patrimonial y política del linaje, coincidentemente con la clausura del 

movimiento ascendente del poder de la alta nobleza castellana.  

A partir de este momento el cambio significativo en las condiciones del reino de 

Castilla, que cierra el período de las crisis políticas cíclicas que padecía, así como el 

fortalecimiento de la Corona y el creciente poder de las oligarquías urbanas a través del 

                                                                                                                                                                           
altezas, y como ahora están fuera de esta gravedad, y el rey no les haya dado libertad, y reducido  a la 
corona real, la primera casa en que han entendido, diciéndose gobernador, es procurar tornarlos a la 
opresión en que estaban por la fuerza.” A.G.S. Patronato Real, leg., 4, fol. 84; D II, 586. 
751 “Muy poderosos Señores, los Concejos, escudero, hombres buenos, hijosdalgo, vecinos y moradores de 
las Siete Merindades de Castilla Vieja, decimos que ya nuestra alteza sabe que siendo las dichas 
Merindades de V.A e de su Corona Real, con el señorío, jurisdicción, alcabalas, pechos y derechos de 
ellas, las tenía ocupados el Condestable de Castilla en deservicio de V.A., y en gran daño de las 
Merindades y por esto dichas Merindades tuvieron recurso a esta Santa Junta y con las cartas y provisiones 
de V.A. dadas en esta santa Junta, se redujeron a la Corona Real de estos Reinos y quitaron y rechazaron 
de allí al alcalde mayor, merinos y otros oficiales que tenía puestos dicho Condestable y no acuden con 
dichas alcabalas y otras rentas de V.A., pertenecientes y al servicio de V.A.” A.G.S Consejo Real, 84-3-I 
Fol. 6.  
752 Real Provisión fechada en Toledo el 30 de julio de 1560 en la que el rey Felipe II dispone , después de la 
muerte de Pedro Fernández de Velasco, IV Condestable de Castilla, que se recupere en su nombre el 
nombramiento de justicias en la Merindades de Castilla la Vieja que habían sido cedidas por el rey al 
Condestable . Sánchez Domingo, R., El régimen señorial en Castilla Vieja...,  op., cit., p. 145. 
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monopolio de los resortes concejiles significarán la imposición de límites más fuertes a 

la dinámica expansionista del poder señorial. Estos cambios afectarán los componentes y 

los medios tradicionales de acumulación de ese sector social y, por ende, las bases 

mismas de reproducción ampliada de la alta nobleza. A partir de este momento podemos 

marcar la necesidad del mismo de linaje de garantizar sus posesiones y privilegios 

costosamente conseguidos a través de los años y de las generaciones.   

La política matrimonial de la línea principal del linaje parece cerrarse sobre sí 

misma, con el matrimonio de este don Pedro Fernández de Velasco IV con una prima 

carnal suya: doña Juliana Angélica de Aragón y Velasco, del cual no hubo descendencia, 

por lo que la línea sucesoria pasará a un hijo del hermano de Pedro, Juan del Tovar, 

primer marqués de Berlanga, llamado Iñigo Fernández de Velasco, IV duque de Frías. 

Se inició a partir de allí una disputa familiar entre los herederos y testamentarios del 

condestable Pedro Fernández de Velasco de la cual devendrá el rescate por parte de la 

Corona de los diezmos de la mar de Castilla, al considerar que don Pedro “ha muerto sin 

descendencia” y […] ”siendo como aquellos (diezmos) son de los derechos reales, es 

justo que como en casa conçerniente a nuestro patrimonio, se ponga recaudo en ello […] 

y no se dé lugar que por otra persona se cojan ni lleven”753, por lo que la Corona afectó 

tanto los intereses económicos de la Casa de los Velasco como también los intereses 

políticos de la misma sobre las distintas poblaciones de la  región. 

Ambas ramas, la del condestable Pedro Fernández y la de los Velasco Tobar, 

representada por Juan, que llegarían a ser los marqueses de Berlanga, fueron tomadas 

por principales. De allí que fueran los encargados de custodiar, por decisión de su padre 

don Iñigo Fernández de Velasco, a los dos hijos del rey de Francia Francisco I, el Delfín 

y el duque de Orleans, cuando éstos se convirtieron en garantía ante Felipe II, después 

de la batalla de San Quintín, en donde este rey, hizo prisionero a Francisco I, después de 

haberle derrotado754. Los enlaces de las hijas de los segundos duques de Frías siguieron 

patronos que habían sido conocidos dentro del linaje secularmente. Doña Mencía de 

Velasco, quien se casó con don Pedro Vélez de Guevara, el conde de Oñate;  doña María 

de Velasco, que tomará los hábitos y sería abadesa en Santa Clara de Mediana de Pomar 

                                                           
753 Cédula enviada desde Madrid el 15 de noviembre de 1559 a los Corregidores de las Cuatro Villas de la Costa 
de la Mar de Castilla, Guipúzcoa, Medina del Campo, Álaya y Vizcaya, se informaba la muerte del Condestable 
don Pedro Fernández de Velasco y se ordenaba  que “ningún dezmero anterior ejerciese el oficio, puesto que la 
Corona pondría personas para ello” Sánchez Domingo, R., El régimen señorial en Castilla Vieja...,  op., cit., p. 
144. 
754 El Monasterio de Santa Clara de Medina del Pomar, op., cit., p. 156. 
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y, finalmente, doña Isabel de Velasco, quien se casó con don Bernardino de Cárdenas, 

marqués de Elche y duque de Maqueda.   

 

Cuadro n◦ 41.V: Correspondencia de los reinados con los distintos cabezas del 
Linaje de los Velasco755 

 
  

Reinados 
 

  

Cabezas de Linaje 

 

Fernando IV 

 

 

don Sancho Sánchez de Velasco 

 

Alfonso XI 

 

 

 don Fernán Sánchez de Velasco 

 

Pedro I 

Enrique II 

Juan I 

 

 

 

don Pedro Fernández de Velasco I 

 

Enrique III 

Juan II 

 

 

don Juan Fernández de Velasco 

 

Enrique IV 

 

 

don Pedro Fernández de Velasco II 

( I conde de Haro) 

 

 

 

Reyes Católicos 

 

 

don Pedro Fernández de Velasco III 

( II conde de Haro) 

don Bernardino de Velasco 

( I duque de Frías) 

 

 

 

Carlos V 

Felipe II 

 

 

don Iñigo Fernández de Velasco 

( II duque de Frías) 

don Pedro Fernández de Velasco IV 

( III duque de Frías)  

 

 

                                                           
755 Cuadro realizado basándose en el trabajo de Sánchez Domingo, R., El régimen señorial en Castilla Vieja. La 
casa de los Velasco, op., cit. 
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El cuadro n◦ 41.V, se muestra la correspondencia de los distintos cabezas del 

linaje de los Velasco con los respectivos reinados, desde don Sancho Sánchez de 

Velasco hasta el hijo de don Iñigo Fernández de Velasco, don Pedro Fernández de 

Velasco IV, quien fuera el III duque de Frías durante el reinado de Felipe II, ello permite 

exponer, en sus formas más elementales, la continuidad del linaje dentro del grupo de 

poder hegemónico en los ámbitos de decisión castellanos de la temprana Edad Moderna.  

La guerra de las Comunidades castellanas significó un verdadero sobresalto para  

las aspiraciones de expansión de los Velasco sobre los territorios septentrionales. Los 

levantamientos populares y revueltas anti-señoriales tuvieron como uno de sus 

epicentros la ciudad de Burgos, que se unió al movimiento comunero en respuesta a las 

continuas injerencias de los condestables en los asuntos privativos del Concejo, 

reivindicando con ello una mayor autonomía en la toma de sus decisiones, la reducción 

de las exportaciones de lana y la protección de la industria textil, exigencias contrarias a 

los intereses económicos de los Velasco.756 Si bien el condestable, comandante general 

del bando real, consiguió derrotar militarmente y aplacar mediante maniobras 

diplomáticas esta resistencia, dicha victoria fue, en gran medida, “pírrica”. A partir de 

ese momento el control regio sobre la ciudad se incrementó, al igual que en el resto de 

las localidades que se habían declarado comuneras, disminuyendo, con ello, la 

tradicional influencia ejercida por el linaje, cuyos miembros debieron dejar de actuar 

como señores de facto de la ciudad.   

 En ese sentido, podemos afirmar que estamos en un momento singular, que nos 

permite marcar una” clausura” de los tradicionales fundamentos de la política de 

expansión y dominio territorial encabezada por los Velasco en estos territorios de la 

cornisa cantábrica. Aun manteniendo todas sus posesiones del norte, así como sus 

intereses económicos en la zona, su influencia se vería, a partir de ahora, seriamente 

limitada. Es por ello que, en el siguiente apartado, se intenta reconstruir las prácticas de 

poder y dominación con que los representantes de este linaje “penetraron” 

profundamente estos espacios señorializados haciendo, especial referencia, a la 

evolución sufrida por los linajes menores pertenecientes a la red de oficiales que 

constituyeron la administración señorial.  

                                                           
756 Reflejo de estos problemas son las interpretaciones clásicas de la causa de la guerra de las 
Comunidades que la definene como un conflicto entre los grandes comerciantes, representados por 
Burgos, que deseaban exportar lana en bruto, y los manufactureros, representados por Segovia, que 
deseaban una mayor cuota para poder implantar una incipiente industria textil en Castilla. Entre esta 
bibliografía sobre la problemática de las guerras de las Comunidades véase  Pérez, J., Los Comuneros, op., 
cit.  
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2. LA EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SEÑORIAL: AGENTES, OFICIALES 

Y PODER DEL SEÑOR 

 

 

El poder de dominio político y el reconocimiento del señorío se presentan en la 

documentación a partir de fórmulas laxas y generales. Tal vez la más utilizada y 

conocida de las mismas es la que reconoce como señor a aquel que "...ejerce el 

señorío… con la jurisdicción alta y baja, civil y criminal, con mero y mixto imperio y 

con todas las rentas, pechos y derechos, según los privilegios concedidos"757. Es decir, el 

poder de dominio político puede ser considerado la capacidad cierta que tiene el señor de 

hacer efectivo el ejercicio del gobierno y la administración de un territorio específico 

afectando con ello, la dinámica de las poblaciones incluidas en este espacio señorial.  

Sin embargo, como hemos visto en páginas precedentes, para efectivizar dicho 

poder jurisdiccional los señores deben delegar funciones de mando en un grupo 

concentrado de personas y servidores que forman parte de la administración señorial. 

Como representantes, agentes o delegados del señor, sus “criaturas”, forman parte de 

aquella asociación de dominio y fundan su capacidad de ejercicio del mando en la 

delegación hecha por el señor sobre su persona, en relación de la confianza depositada 

por él en ellos. Estos agentes o delegados señoriales actúan, en los distintos espacios 

jurisdiccionales dependientes del señorío, en función de los intereses de su señor, 

involucrando con ello su propio prestigio personal y posición destacada al interior de las 

comunidades donde ejercen su autoridad estos representantes de linajes menores 

distinguidos en sus ámbitos locales. Nos proponemos analizar así la compleja 

articulación del espacio señorial a partir de las relaciones inter-personales desarrolladas 

entre estos grupos domésticos y de parentesco tanto con su señor, como entre sí y con las 

comunidades locales en las cuales se encuentran insertos.758 De esta manera, entendemos 

la vertebración del señorío como espacio político complejo y condicionado por la forma 

                                                           
757 D.M.C.V, doc. n◦ 217, año 1439. 
758 Como estableció hace unos años Reher, D., Familia, población y sociedad en la provincia de Cuenca, 
1700-1970, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1988, p.4: “la familia es el punto focal de un 
considerable número de fuerzas en la sociedad; y por ello una perspectiva ponderada y lúcida de la familia 
es, en realidad, una manera de acercarse a aquellas fuerzas que la condicionan”. 
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que asume la interrelación de estos grupos primarios, privilegiados en su entorno local, 

con el señor.759  

El grupo doméstico se convierte así en centro de múltiples relaciones –

estructuradas y estructurantes– que determinan a sus miembros en el seno de una red 

artificial supeditando, en gran medida, su lugar y actuación a las necesidades propias de 

este colectivo que se extiende en la memoria histórica por generaciones a través de la 

siempre presente evocación a los antepasados, otorgando así un sentido de pertenencia al 

conjunto primario.  

Identificados así por un apellido, un solar y un linaje estos colectivos en 

movimiento nunca fueron un ente aislado de la comunidad sino que, al contrario, a partir 

de un intenso intercambio matrimonial760 entre sus integrantes lograron establecer 

relaciones y alianzas que les permitieron mantener, ampliar y consolidar su lugar de 

prevalencia formando parte, por ello, de lo que sus contemporáneos consideraban “la 

mejor parte”.   

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la idea general que guía el presente 

apartado es comparar los recorridos personales cumplidos por algunos de los agentes 

señoriales más importantes al interior de la red parental y clientelar del linaje de los 

Velasco en los territorios de la zona oriental de Cantabria. Nuestra idea es analizar estos 

recorridos particulares en conjunto, para definir trayectorias,761 es decir, establecer las 

posibles regularidades que presentan algunos de los itinerarios seguidos por estos 

oficiales al interior de la propia administración señorial estableciendo, a partir de ellas, 

la movilidad espacial que presentan, las diferentes dinámicas de promoción y ascenso 

social en que participan y la importancia que adquieren para ellos la participación en este 

complejo entramado vincular centrado en la figura del señor.   

                                                           
759 La familia, el linaje, eran el reaseguro del noble para la atención de sus necesidades sociales primarias: 
posicionamiento social y status, defensa patrimonial, política matrimonial, socialización de sus hijos, etc. 
Véase Carrasco Martínez, A., El régimen señorial en la Castilla Moderna…, op., cit., pp. 231-237.  
760 A pesar de los condicionantes estructurales propios de la reproducción de los grupos nobiliarios estos 
siempre consideraron que la perpetución de la “sangre” familiar debía asegurarse por el mayor número de 
hijos / hijas para casar. Matrimonio, alianza política y vinculación de bienes eran elementos primarios al 
momento de definir las estrategias matrinoniales. Ello conllevó una profunda relación endogámica en 
estos grupos. Véase Lorenzo Pinar, F. J., “Conflictividad social en torno a la formación del matrimonio 
(Zamora y Toro en el Siglo XVI)”, Studia Histórica, Historia Moderna, n◦ 13, 1995, pp. 131-154. 
761 Diferenciamos entre recorridos y trayectorias en términos de que éste último designa y representa un 
conjunto normalizado y regular de los primeros. Dicho concepto no debe ser entendido como la simple la 
sumatoria de recorridos individuales sino, más bien, el resultado del conjunto plural de las mismas en 
términos de la comprensión de las regularidades analíticas que siempre presentan, a su interior, las 
distintas formas que adoptan las agencias humanas.  
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Dicho enfoque no sólo nos permitirá establecer las vinculaciones y relaciones 

mantenidas entre el señor con sus agentes locales para lograr eficacia en el ejercicio del 

poder de dominio político señorial sino que, al mismo tiempo, nos habilitará observar 

como la participación de estos linajes menores en la administración señorial creaba 

oportunidades de promoción que eran utilizadas por estos delegados del señor como 

mecanismo de elevación personal y familiar. Es decir, partimos de la hipótesis de que la 

intervención en estas redes señoriales es utilizada como plataforma de ascenso por los 

linajes menores asociados o participantes en la articulación del entramado de 

dependientes de los grandes señores de vasallos estableciendo, con ello, una 

maximización en la dinámica de oportunidades. La capacidad que otorgan las relaciones 

inter-personales al interior de estas redes de poder, viabiliza las oportunidades de 

promoción social y política de los agentes del señor que  –inmersos en la propia lógica 

imbricativa que presentan estas redes entre sí– permiten asegurar canales de 

participación, para ellos y sus descendientes, que se prolongarán más allá de la propia 

estructura señorial y que terminarán nutriendo el propio aparato político y administrativo 

de la monarquía.762  Como toda asociación de dominio político, el aparato de control y 

gobierno de estos extensos señoríos laicos va sufriendo también mutaciones, producto 

del tiempo y de la incorporación de nuevos agentes y prácticas de intervención territorial 

que, necesariamente, impulsan al señor a incorporar oficiales con mayores 

cualificaciones técnicas; un ejemplo de ello son los llamados “letrados”.  Sabemos que 

algunos de ellos pasaron toda su vida en las tierras de señorío al servicio de un mismo 

señor, ejerciendo la administración jurisdiccional sobre villas, aldeas y poblaciones a su 

cargo. Muchos de ellos lo patrimonializan, siendo sus descendientes los que se suceden 

en estos oficios. Sin embargo, también tenemos noticias de aquellos que intentaron saltar 

a la administración realenga y que, con mayor o menor éxito, pudieron desarrollar una 

amplia carrera al servicio del monarca pasando por diversos destinos en diferentes 

lugares del Imperio. En este sentido, las implicancias que presenta dicha problemática 

excede largamente los postulados de la presente investigación pero, al mismo tiempo, se 

nos muestran como un elemento fundamental para comprender la importancia que 

adquieren los mecanismos de adhesión y participación que presenta la integración de 

estos actores en el entramado administrativo-jurisdiccional centrado en la figura de estos 

                                                           
762 Si bien para siglos posteriores a los trabajados aquí véase el estudio de Irles Vicente, M. del C., “De 
<<criados>> de un señor a servidores del Rey. El <<difícil>> paso de la aministración señorial a la 
realenga en la España del siglo XVIII”,  Revista de Historia Moderna, n◦ 24, 2006, pp. 305-331. 
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grandes señores de vasallos. Esta lógica de promoción de los agentes señoriales, que 

definiremos en términos de exteriorización que presentan las redes señoriales, se 

complementa con otra, interna, de potenciación, que asumen las transformaciones 

propias de la evolución de la administración señorial.  

Con esta finalidad centraremos nuestro análisis en los agentes que participan en 

la administración del señorío de los Velasco en los territorios de la actual Cantabria 

durante el período que se extiende entre los años 1425, fecha del nacimiento de don 

Pedro Fernández de Velasco III, II conde de Haro y I condestable de Castilla, y 1528, 

año de la muerte de don Iñigo Fernández de Velasco, II duque de Frías y III condestable 

hereditario de Castilla. Con este último representante del linaje principal aquí analizado 

llegamos al punto de máxima promoción de esta familia cuando, en el año de 1520, el 

propio emperador Carlos I de España designe al mismo como uno de los preclaros 

linajes que conforman la  Grandeza de España. Al mismo tiempo, concentraremos 

nuestra mirada en aquellos de linajes menores que gravitaban como grupos de poder al 

interior de la red de administradores y agentes señoriales de los Velasco en los territorios 

de la Cantabria Oriental para determinar así el alcance la implantación territorial 

alcanzado por el linaje, las concreciones de su vinculación con los escenarios comarcales 

y ejercicio de su dominio político en la zona, a la vez que las propias lógicas internas de 

estos agentes del señorío para lograr su reproducción social dentro de los entramados de 

la red que éste y la Monarquía ofrecían, así como sus prácticas matrimoniales. 

Si en el capítulo IV ahondamos en composición y representación gráfica de la red 

parental y clientelar de los Velasco –véanse cuadros 39.IV y 40.IV– se han reconocido a 

su interior una jerarquización de nodos concentradores que juegan un rol fundamental en 

la interconexión  del conjunto. Linajes como los Arredondo, Aedo, Alvarado, Alvear, 

Cossío e Ibarra resaltan en la documentación utilizada por su lugar e importancia 

asignada a sus representantes dentro de entramado de poder cuidadosamente generado 

por los Velasco en estos espacios septentrionales.  

 

 

2.1. LA PROYECCIÓN DE LOS ARREDONDO: PODER Y REPRODUCCIÓN SOCIAL 

DEL LINAJE  

 

Según la documentación propia de la casa de los Velasco, en los territorios del 

valle de Ruesga, en la merindad de Trasmiera, el ejercicio de la jurisdicción señorial 
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sobre este valle, conjuntamente con los de Soba y el de Villaverde correspondía a un 

único corregidor nombrado por los Velasco. Este poderoso representante de la casa 

señorial era, desde tiempos de don Pedro Fernández de Velasco I, I conde de Haro, don 

Juan García de Redondo o Arredondo.763 

Este linaje de los Arredondo tiene su solar originario en el pueblo de ese nombre 

ubicado en el propio valle de Ruesga764. La antigüedad del mismo impide saber si es el 

linaje el que otorga el nombre al lugar o bien es del propio lugar donde éste toma su 

apellido. En todo caso, la familia era una de las más influyentes en los territorios de la 

Cantabria Oriental. Dicho linaje participa también como familia principal en las luchas 

de banderías entre Giles y Negretes. Así, según Lope García de Salazar en sus 

Bienandanzas e Fortunas, dice lo siguiente sobre los descendientes de los Arredondo:  

 
"En la tierra de Ruesga ay dos linajes, qu'el uno es antigo e poderoso en aquella tierra. E d'éstos, 
el que más valió e que ay más memoria fue Gonzalo Garçía de Redondo, que fue omne que valió 
e ganó mucho. E obo fijos a Juan Garçía e Gonzalo Garçía e Pero Garçía e Ferrán Garçía e 
Ferrando de Redondo. E d'éste e de sus antecesores ay muchos e buenos omes en aquel linaje de 
Redondo e bien quantiados"765 
  
 
Es posible inferir que sea éste don Juan García de Arredondo aquel señalado en 

la propia crónica banderiza participando, tanto él como su red parental y clientelar, en el 

servicio del poderoso linaje de los Velasco. En el expediente de caballería de don 

Francisco Gil de Negrete, nacido en Ogarrio el 28 de septiembre de 1584, hijo de don 

Francisco Gil, natural de Ogarrio, y de doña María de Negrete, nombrado Caballero de 

la Orden de Santiago en 1650, tenemos una breve descripción de la disposición de los 

bandos linajes en el valle de Ruesga, así como la importancia que adquiría, para lograr el 

dominio señorial de los Velasco sobre los mismos, mantener el equilibrio de poder entre 

los distintas familias participantes al interior del complejo sistema de lealtades que 

configuraba su propia red de parentesco y clientelar.766 

                                                           
763 “Sepan quantos esta carta vieren commo nos el cocejo e ommes buenos de Lorca e Socueba que son en 
el valle que dicen de Ruesga estado ayuntados a nuestra yunta en el lugar que dizen de Ogarruelo, 
llamados por Iohan García de Redondo, Alcalde de la dicha tierra de Ruesga por el señor conde don Pedro 
Fernández de Velasco.” D.M.C.V, doc. n◦ 201, año 1434, p. 13 
764 Se conserva en la Torre de los Arredondo, en Riba de Ruesga una carta ejecutoria miniada de la familia 
Arredondo, expedida por Gaspar de Arredondo, vecino de Sevilla y su procurador y fechada en 1571. En 
ella se dice "casa y solar y linaje que llaman de Arredondo, que era en el valle de Ruesga en la Montaña, 
casa y solar de notorios hijosdalgos y Caveza de Vando (sic) de las mas principales y notorias de sangre 
noble, conocida así por descendencia de varón como de hembra". 
765 García de Salazar, Lope, Bienandanzas y Fortunas, op., cit., Libro XXI, p. 858.  
766 "Que las familias de Gil y Negrete son dos bandos, no por enemistad, sino por apellidarse unos del 
bando de los Giles y otro de los Negretes que este valle ( de Ruesga ) se compone de seis lugares, que tres 
son del bando de los Giles, los quales son el lugar de Ogarrio, Valle y Vazuelo, que aunque son dos 
nombres es un solo lugar, y los otros tres del bando de Negretes, Matienzo, Arredondo y Riva; de todos 
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En la propia documentación del reconocimiento de la deuda que mantiene el 

concejo y “hombres buenos de Lorza y Socueva del valle de Ruesga” con don Pedro 

Fernández de Velasco, I conde Haro, correspondiente al pago de “los pechos y 

derechos” señoriales de estas poblaciones767 se reconoce la participación, como testigos, 

de los hermanos y de sus hijos.768 

También encontramos documentación referida a la participación de los 

Arredondo en los diversos conflictos generalizados en la región e inscriptos en la lucha 

de bandos linajes desarrollada entre los Giles y los Negretes. Diversos pleitos 

impulsados contra representantes de este linaje por vecinos de las distintas poblaciones 

ubicadas en estos espacios de Trasmiera apuntan en esta dirección. 769 

 Además otros  documentos hacen referencia a la relación de algunas de las ramas 

de este linaje como miembros de la red de agentes señoriales de los Velasco vinculados 

matrimonialmente entre sí.770 

De este tronco primario de los Arredondo ubicado en Ruesga se irán 

estableciendo y formando, con el paso del tiempo, distintas casas colaterales del linaje 

en lugares como Riva, Ogarrio o Bárceno de Cicero771, todas ellas en la Merindad de 

                                                                                                                                                                           
estos lugares que se compone éste valle, es señor el Condestable de Castilla, el queal por composición y 
medios entre estas familias muchos años ha uso de nombrar alcalde ordinario un año de los de una familia 
( Giles ) y otro de los de la otra ( Negretes )." Véase información en la página Guía Monumental de 
Ruesga, Localidad de Mentera-Barruelo, http://www.cantabriajoven.com/ruesga, [consultado: 22-9-2013]  
767 “E luego, el dicho Rodrigo por sy e en nombre del dicho concejo e singulares personas del, e en 
nombre de los suso nombrados e de cada uno de ellos e de sus animas, dixo que jurava e juro por dios e 
por Santa Maria e a esta señal de la Cruz, e a las palabras de los Santos Evangelios, doquier que estava, 
quel dicho concejo e el en su nombre e personas singulares del e los suso nombrados ae cada uno dellos 
que aternya, e guardaria, e obedecería, e cumpliria , e pagaria todo lo contenido en los dichos dos 
contratos e en cada uno dellos que asi fueron otorgados por el dicho concejo e por los sus nombrados, 
sobre los maravedis e sobre la obediencia e conocimiento del sennorio de que en ellos se faze mencion” 
D.M.C.V, doc. n◦ 202,  año 1434, p. 17 
768 “Testigos que fueron presentes a lo que he dicho es: Ferrand García de Redondo, e Lope García de 
Redondo, e… Gonzalo, fijo de Iohan García de Redondo.” D.M.C.V, doc. n◦. 201, año 1434, p. 16 
769 “Martín de Camino, García de Camino… (= otros) vecinos de Cicero en la Junta de Cesto… Juan de 
Buega, Juan de la Sierra, García Sánchez de Val de Lastras, Alfonso del Alvarado… (= otros)… vecinos 
del concejo de Secadura… Juan Zapatero… vecino de Rada… otorgan carta poder y procuración ante el 
escribano Juan Sánchez de Carrias a Juan de Alvarado, alcaide de la fortaleza y villa de Medina del Pomar 
por el Condestable de Castilla… para que puedan representarles en el pleito que se sigue contra Diego de 
Redondo y sus hermanos… por la muerte de Diego García… a causa de una saeta y otros golpes recibidos 
en la reyerta con los citados.” Blanco Campos, E.; Álvarez Llopis, E. y García de Cortazar, J. Á., 
Documentación referente a Cantabria en al archivo de Simancas. Sección Cámara de Castilla (años 
1483-1530), Fundación Marcelino Botín, Santander, 2005, doc. 11, año 1487, p. 29. 
770 “Cristóbal Fernández de Sedaneo, escribano de cámara y de chancillería, da fe de la querella presentada 
en Salamanca con fecha del 5 de marzo de 1487, por Juan de Alvarado, alcaide de la fortaleza de Medina 
del Pomar, ante los alcaldes de casa y corte, contra García de Palacio, alcalde de la puebla de Escalante 
por don Ladrón de Guevara, por ciertas muertes y heridas ocurridas, entre Juan de Alvarado y sus 
parientes, Diego Sánchez de Redondo, y Gonzalo de Redondo, su hijo, Ruy Gutiérrez de la Serna y otros 
linajes de los Negretes.” Ibíd., doc. 12, año 1487,  p. 30. 
771 De la casa de Bárcena de Cicero procede Nicolás de Arredondo Pelegrín, nacido en Cicero en 1726, 
que tras ingresar en el ejército en 1743, demostró su valía en las guerras de Italia, alcanzando el grado de 
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Trasmiera. Desde dicho espacio de la “Montaña” pasarán los Arredondo posteriormente 

al Nuevo Mundo repartiéndose así en diferentes lugares de la América española tales 

como “Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos, 

Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.”772 Los 

escudos de armas que presentan estas distintas ramas del linaje de los Arredondo varían, 

pero suelen aparecer campo de gules, torre de plata, doncella natural, peñas naturales 

sobre ondas de plata y azur y dos leones de oro; posee  bordura de azur con veneras de 

plata773. 

Siguiendo el patrón de aparición de esta heráldica en los territorios trasmeranos y 

apoyándonos en la información proveniente de los expedientes de caballería de la orden 

de Santiago podemos decir que, como consta en el informe presentado por don Alonso 

Manuel de Arredondo y Arredondo774, existían tres antiguas casas de esta familia en el 

lugar de Arredondo, todas entroncadas al mismo solar originario del linaje y del cual 

descienden todas las ramas colaterales.775 

La otra casa antigua de los Arredondo se encuentra ubicada junto al río, “en el 

puente de Lastra” y aparece descripta en el expediente de la orden de Santiago del 

coronel de milicias en México, Fernando Ventura de Arredondo, natural de la localidad 

de Barruelo. 776  

                                                                                                                                                                           
capitán de fusileros. En 1778 pasó a La Habana, siendo nombrado Gobernador de Cuba. Posteriormente 
ostentó el cargo de virrey de Buenos Aires. De regreso a España ocupó el cargo de capitán general de 
Navarra y más tarde de Valencia y Murcia. 
772 Véase Antón Reglero, Florentino, “El linaje de los Arredondo en la Santoña de los siglos XVIII y 
XIX,” Monte Buciero, n◦ 10, pp. 33-55, cita en p. 36. 
773 La dama asomada a la ventana, según la leyenda, es una dama de Ausonia encerrada en la torre y 
guardada por dos leones rampantes. Véase Cádenas López, A. Alonso de y Cádenas y Vicent, Vicente de, 
Blasonario de la consanguinidad Ibérica, Hidalguía, Madrid, 1993, apellido Arredondo. 
774 "Fuimos a la dicha casa que está en medio del lugar, en un alto, lo que demuestra antigüedad y es 
labrada de cantería con una torre en medio y un balcón que mira al oriente, grande y capaz, con puerta y 
una tribuna que sale a una capilla conjunta a la dicha casa, la cual es grande y labrada de cantería y 
crucería con tres altares y en el mayor la imagen de Nuestra Señora de la Concepción en un cuadro y tiene 
su campana y en la esquina de la capilla mayor un escudo de armas que parece ser un castillo fundado 
sobre peñas, al qual abrazan dos leones y en las almenas asomada una mujer, y en lo alto unas veneras... y 
las mismas armas tiene la casa que dijeron ser de Joseph de Arredondo, Alcalde de la Corte, que está junto 
al río..." Alonso Manuel de Arredondo y Arredondo fue bautizado en Arredondo el 11 de junio de 1641. 
Fue paje de Alonso Carnero de Zárate, Señor de Chapinería, del Consejo de Italia, con el que pasó a 
Sicilia como Oficial de Estado y Guerra, y caballero de la Orden de Santiago, en la que ingresó el 29 de 
octubre de 1686. 
775 Véase información en Valero de Bernabé, L. y marqués de la Plata, V. M., Nobiliaria española, 
Origen, Evolución, Instituciones y Probanzas, Madrid, Prensa y ediciones Iberoamericanas S.A., 1991, pp. 
147-150 
776 "En donde se registran dos torres y en medio de ellas una habitación, y en la primera ( torre ) pasado el 
puente, hay dos ventanas al mediodía y otra al norte y en la esquina que media reconocimos un escudo de 
piedra de grano embutido en la pared y en el se ve un castillo defendido por una reina con su corona en lo 
último de la torre, batido por olas de mar y custodiados por dos leones y a sus lados dos manoplas como 
especie de estrellas y el dicho castillo se adorna con cinco troneras o ventanas y de dos saetías y en su 
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En el barrio de la Atalaya encontramos el tercer escudo del linaje de los 

Arredondo en una de las casas situadas frente al antiguo cuartel, se trata de un antiguo 

escudo gótico con las armas de Arredondo ya descritas anteriormente. En este caso cabe 

resaltar que la cabeza de la dama es mayor que la puerta de la torre. Flanqueando a la 

torre hay un león a la derecha y una leona a la izquierda, curiosa variante de las armas de 

este linaje. La antigüedad del mismo nos permite presumir que estamos en presencia del 

escudo de armas original que ostenta este linaje. También es posible inferir, por el 

nombre del barrio en el que se encuentra erigida (Atalaya), que aquí se encontraba 

ubicada la casa-torre del solar original de los Arredondo. 

Otro dato digno de ser subrayado es que todas estas ramas de los Arredondo en 

Ruesga se encuentran asociadas al apellido de los Agüero. Como hemos señalado ya 

anteriormente, los Agüero fueron el linaje principal en los valles trasmeranos hasta la 

llegada de los Velasco, de esta manera es posible inferir que este linaje Arredondo 

reconocía como “pariente mayor” a los representantes principales del linaje de los 

Agüero, con los cuales terminaron emparentándose y que, posteriormente, pasaron a 

formar parte del bando linaje encabezado por los Velasco. Lo que no cabe duda es que 

estos últimos mantuvieron a los Arredondo en alta estima, como uno de los linajes 

principales en estos valles de Soba, Ruesga y Villaverde.  De esta manera, representantes 

de dicha familia aparecen desde temprano asociados en la documentación de la casa de 

los Velasco a importantes oficios de justicia y administración señorial sobre estos 

territorios y poblaciones en su conjunto.  

En general, en estos espacios señorializados, los Velasco sostuvieron el derecho 

de nombrar por sí mismos los delegados de justicia en estos valles777 optando por la 

fórmula de un solo Corregidor general, representado en este caso, por los descendientes 

del linaje de los Arredondo y auxiliado por un teniente corregidor para cada uno de los 

valles. En este sentido hay que considerar el hecho de que la jurisdicción militar siempre 

continuó en manos del Corregidor de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar de 

                                                                                                                                                                           
elección con un morrión y dos lanzas atravesadas". Expediente de nobleza de Fernando Ventura de 
Arredondo, bautizado en Barruelo el 19 de marzo de 1726, Coronel de milicias de Guadalajara en Nueva 
España y Caballero de la Orden de Santiago, en la que ingresó el 2 de septiembre de 1784.  
777 D.M.C.V, doc. n◦ 217, año 1439, p. 44, “Juan II comunica a los concejos, alcaldes, escuderos, oficiales 
y hombres buenos de los valles de Soba, Ruesga, Puebla de Arganzó y San Zadornín que, de acuedo con la 
información recibida en su consejo, pertenecía a Pedro Fernández de Velasco, su camarero mayor, el 
señorío de los citados valles con la jurisdicción alta y baja, civil y criminal, con el mero y el mixto imperio 
y con todas las rentas, pechos y derechos, según los privilegios cocedidos por sus antecesores”. 
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Castilla778.  Documentación contenida en el Archivo de la Nobleza en Toledo da cuenta 

del importante lugar que seguían ocupando los descendientes de este linaje de los 

Arredondo en la estructuración del aparato señorial de los Velasco en estos espacios aún 

para fechas tan tardías como los siglos XVII y XVIII, como se deriva de los textos 

siguientes: 

 

“1613, junio, 7. Villaverde. Pleito homenaje de Diego de Arredondo, alcalde de la torre y 
fortaleza de Villaverde, que tomó Francisco de Quintano, alcalde de Medina de Pomar, en virtud 
del poder otorgado por Juana de Córdova y Aragón, madre y tutora del condestable Bernardino 
Fernández de Velasco, duque de Frías, sucesor en la casa de Velasco por muerte de su padre, el 
condestable Juan Fernández de Velasco; ante Lucas de Traslaviña, escribano de dicho valle”779. 

   

“1704, septiembre, 10. Valle de Villaverde. Testimonio por Santiago de la Puente, escribano del 
valle de Villaverde, del reconocimiento que hizo Juan de Arredondo, por orden del condestable 
José Fernández de Velasco, de los títulos con que los escribanos usaban sus oficios en dicho 
valle”780.  
 
 
Al mismo tiempo, la proyección de las distintas ramas del linaje de los 

Arredondo nos permite visualizar la importancia que tenía para el de los Velasco la 

participación de los mismos dentro de la estructura de dominio señorial para el control y 

administración de estos valles. De la antigua casa solar ubicada en la Atalaya, dominante 

en el valle de Ruesga, desciende la rama colateral de los Arredondo que se instalada en 

el lugar de Ogarrio, de donde es originario don Diego García de Arredondo Hano, del 

cual tenemos referencias que datan de finales del siglo XVI, participando como familiar 

del Santo Oficio de la Inquisición y emparentado con el solar originario a través del 

matrimonio con doña Leonor de Arredondo y González, natural de Ruesga, hija de don 

Juan García de Arredondo, nuestro corregidor señorial, y de doña Catalina González de 

Ruesga. De esta unión, que fortalece la rama colateral de los Arredondo de Ogarrio, 

tenemos tres hijos legítimos: Diego, Juan y María de Arredondo y Arredondo, 

terminando, esta última emparentada matrimonialmente con la rama de los Arredondo de 

Riva.  

El primer hijo, don Diego de Arredondo y Arredondo, llegó a ser caballero de la 

Orden de Santiago y contador Mayor del Rey en los Reinos de Castilla, emparentándose 

matrimonialmente con otro de los linajes nobiliarios que participan, como él, como 

                                                           
778 Véase información en Casado Soto, J. L., Cantabria a través de sus municipios, Santander, Creática, 
1998, pp. 163-193. 
779 Archivo de la Nobleza de Toledo, Leg. 491/23. 
780 Archivo de la Nobleza de Toledo, Leg. 491/27. 
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funcionarios de la Hacienda Real: los Alvear. Tras su casamiento con doña María de 

Alvear y Rivero, natural de la localidad de San Pantaleón de Arras, los hijos legítimos de 

este matrimonio serán don Gaspar de Arredondo y de Alvear y el segundogénito Tomás 

de Arredondo y de Alvear. El primero heredará el mayorazgo de la rama colateral de los 

Arredondo de Ogarrio y el segundo se formó en Salamanca, vinculado al Colegio Mayor 

de San Bartolomé.  

Con la figura de don Gaspar de Arredondo y de Alvear, según su expediente de 

caballería de la Orden de Santiago, bautizado en Madrid el 23 de diciembre del año de 

1613, tenemos el punto de inflexión en el proceso de elevación nobiliaria de esta rama 

secundaria de los Arredondo. Según sabemos este don Gaspar de Arredondo llegó a ser 

Alcalde perpetuo del Fuero de Vizcaya, Veedor General de los Estados de Flandes, así 

como Contador y Escribano mayor del Reino de Castilla en sus Ayuntamientos juntos en 

Cortes. La importancia alcanzada por dicho representante de los Arredondo de Ogarrio 

se verifica en la alianza matrimonial con el linaje de los Velasco. Su primer matrimonio 

es con doña María de Velasco Ballesteros, natural de Madrid, y prima del duque de 

Frías, don Pedro Fernández de Velasco IV. El descendiente legítimo de éste primer 

matrimonio será el llamado don Pedro de Arredondo y Velasco, vecino de Nestrosa y 

Caballero de la Orden de Santiago, en la cual ingresó el 23 de diciembre de 1661.  

La otra línea de los Arredondo, descendientes del solar originario en la localidad 

de Arredondo y entroncada con el linaje de los Agüero, es la representada por don Diego 

de Arredondo y Agüero casado con su prima, doña Leonor de Arredondo, también 

natural del valle de Ruesga. De dicho matrimonio desciende don Fernando de Arredondo 

y Arredondo, según sabemos por su expediente de caballería de la Orden de Santiago, 

éste representante de los Arredondo dio origen a la rama de los Arredondo en Barruelo, 

ya que nacido en la localidad de Arredondo en el año de 1591 se casó con doña María de 

Zorrilla, natural de Barruelo, lugar del valle de Ruesga. De este matrimonió nació don 

José de Arredondo y Zorrilla, que recibió el mayorazgo de los Arredondo de Barruelo y 

se casó con doña María Ortiz de Bárcena, también natural de Barruelo, representante de 

otra de las antiguas familias de la pequeña nobleza local. Hijo del matrimonio fue don 

José de Arredondo y Ortiz de la Bárcena, quien fuera bautizado en el lugar de Arredondo 

el 5 de abril de 1656. La primera esposa de éste fue doña Manuela de Carranza Alvarado 

y después doña Francisca Teresa de Zarauz, representante de uno de los antiguos linajes 

navarros, del cual descenderá don Juan Francisco de Arredondo y Zarauz, bautizado en 

Barruelo el 14 de marzo de 1684.  
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Los descendientes de esta rama de los Arredondo de Barruelo se trasladarán a 

América, hacia principios del siglo XVIII, donde encontramos a don Fernando Ventura 

Antonio de Arredondo y Rioseco781, bautizado también en Barruelo en el año de 1726, 

quien aparece ingresando como caballero a la Orden de Santiago el 2 de septiembre de  

1784 y sirviendo como Coronel de las milicias en Guadalajara, Nueva España. De otra 

línea de la casa del lugar de Arredondo, que también enlaza con la casa de los 

Arredondo en Ogarrio, proviene don Pedro García de Arredondo. Éste contrajo 

matrimonio con doña Lorenza de Arredondo, de esta línea colateral de la casa de los 

Arredondo que terminaron finalmente asentándose también Ogarrio. De ese enlace 

proviene don Andrés de Arredondo y Arredondo quien, según indica el expediente de 

caballería de la Orden de San Juan hecho por su hijo, don José de Arredondo y 

Arredondo, bautizado en Arredondo el 19 de marzo de 1633. Llegó a ser Alcalde de 

Casa y Corte y Oidor de la Audiencia de la Coruña, Caballero de la Orden de San Juan, 

Colegial en el mayor de San Idelfonso de Alcalá de Henares y Caballero de la Orden de 

Santiago, en la cual ingresó en el año de 1679. 

El segundo de los hijos de don Pedro García de Arredondo y doña Lorenzo de 

Arredondo, llamado don Pedro García de Arredondo y Arredondo, fue escribano del 

valle de Ruesga y llegó a ocupar el puesto de Procurador General de dicho valle entre los 

años de 1592 y 1606, su hijo, don Pedro de Arredondo y Arredondo, formó parte 

también del aparato señorial de administración y de justicia impuesto por los Velasco en 

estos valles desempeñado el oficio de Teniente Corregidor del valle de Ruesga y tuvo 

por esposa a su prima, doña Felipa de Arredondo y Arredondo. De este matrimonio 

desciende don José de Arredondo y Arredondo, quien fuera también alcalde señorial del 

valle de Ruesga en el año de 1647, y que contrae matrimonio con doña Bárbara de 

Arredondo y Arredondo, natural y bautizada en Riva el 2 de mayo de 1605, quien es hija 

                                                           
781 En Barruelo encontramos la casa solar de esta rama colateral de los Arredondo, según información en 
la página Guía Monumental de Ruesga, Localidad de Mentera-Barruelo, op., cit., “situada en el centro del 
barrio se encuentra la casa de Fernando Ventura Antonio de Arredondo y Rioseco, hijo de Juan Francisco 
Arredondo Zarauz y de Francisca de Rioseco, nació Fernando en 1726. Fue coronel de milicias de 
Guadalajara en Nueva España. La casa contaba con portal, caballeriza y dos bodegas, vivienda alta, la que 
se compone de sala principal con su recibidor, cuatro cuartos que sirven de alcobas, cocina, su sobrado 
encima de todo esto sirve para echar maíz. Tenía cinco criadas, lo que indica para aquellos tiempos una 
posición económica muy elevada. Le fue concedida la orden de Caballero de Santiago en 1784. En una 
esquina de esta antigua casa existe un magnífico escudo, timbrado por yelmo afrontado, acostado de dos 
amorcillos, con adorno de lambrequines, otros dos amores sujetando por ambos lados la punta y ésta 
apoyada sobre un mascarón. Lleva cruz de Santiago acolada. El campo sencillo: un castillo donjonado y 
almenado sobre aguas. De la ventana del homenaje sale una cabeza femenina. En los cantones superiores 
dos veneras y debajo de éstas dos leones linguados empinantes al castillo. Armas de Arredondo.” 
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del doctor en leyes Juan de Arredondo y Arredondo y de doña Mariana de Arredondo y 

Arredondo, representando el entronque de esta rama de los Arredondo de Ogarrio con 

los de Riva.  

Como es posible observar, podemos afirmar que a partir de los reinados de 

Carlos V y Felipe II, esta baja nobleza o secundaria entra al servicio real en gran parte, 

emancipándose del señorial. Un buen ejemplo de ello lo constituye la rama de este linaje 

que conformó la casa de  los Arredondo de Riva. Los mismos descienden de Gonzalo 

García de Arredondo, natural de Arredondo, quien fuera padre de don Hernán García de 

Arredondo y que promocionó esta rama colateral de linaje con el matrimonio con doña 

Mayor  González de la Concha, vecino de Llerena en el valle de Carriedo y señor de la 

casa de la Concha, uno de los antiguos linajes locales asentado en la Merindad de 

Trasmiera.  De este matrimonio nacieron don Pedro García de Arredondo y González de 

la Concha, el viejo, quien tendrá como legítima esposa a doña Mencía Sánchez del 

Castillo, representante de uno de los linajes urbanos asentados en la villa marítima de 

Castro Urdiales, procreando a don Juan García de Arredondo y Sánchez del Castillo, 

quien contrajo matrimonio con doña María de Agüero y Bracamonte, hija legítima de 

don Juan de Agüero, señor de la casa de los Agüero en los valles de Trasmiera, y de 

doña Juana Bracamonte y Alvarado, entroncando así esta rama de los Arredondo de Riva 

con el poderoso linaje de los Agüero de Trasmiera.  

El descendiente de este matrimonio es don Juan García de Arredondo y Agüero, 

natural de Riva y Señor de la casa de los Arredondo de Riva, quien casó con doña 

Catalina González de Ruesga, y de este matrimonio nacieron don Lope García de 

Arredondo y González de Ruesga y don Gonzalo García de Arredondo y González de 

Ruesga. El primero de ellos continuará la línea principal y heredará el mayorazgo de la 

casa de los Arredondo de Riva, llegando a ser Familiar del Santo Oficio de la Inquisición 

en el año de 1580, y a ocupar el oficio de Receptor y Tesorero de la Inquisición de 

Granada en 1604, donde contrajo enlace con María Fernández de Sevil. De este 

matrimonio nace don Gaspar de Arredondo y Fernández de Sevil, familiar del Santo 

Oficio de la Inquisición y Tesorero de la Inquisición en Granada. El hijo mayor de este 

representante de los Arredondo de Riva, don Gaspar de Arredondo y Rada, fue Familiar 

y Fiscal de la Santa Inquisición en Córdoba en el año de 1637. El menor de los hijos, 

llamado don Antonio Arredondo y Rada, natural de Ampudia, fue también Oficial de la 

Santa Inquisición en Córdoba en el año de 1638.  
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El segundo de ellos, don Gonzalo García de Arredondo y González de Ruesga, 

contrajo matrimonio con doña María Fernández de Alvarado, natural de Limpias, y tuvo 

como hijo legítimo a don Juan de Arredondo y Alvarado.  Se sabe que éste llegó a ser 

proveedor y pagador general del ejército de Aragón, y bautizo a su hijo, Nicolás Antonio 

de Arredondo y Ahedo de la Oceja, en Bárcena de Cícero el 26 de Febrero 1689. Dicho 

don Nicolás Antonio ingresa con poco más de doce años a la orden de Calatrava, celebra 

su matrimonio en Argoños con María Teresa Antonia Pelegrin y Venero. De este 

matrimonio hubo tres hijos, Nicolás Antonio, Manuel Antonio y María Antonia 

Arredondo Pelegrin. A estos apellidos se les agrega los apellidos de su abuela paterna 

resultando así sus descendientes los Arredondo Pelegrin Ahedo Zorrilla de San Martín y 

Venero.  

Es en la figura de quien se hace llamar Nicolás Antonio de Arredondo Pelegrin 

Ahedo Zorrilla de San Martín y Venero, donde encontramos aquellos descendientes de 

los Arredondo de Santoña que se trasladarán a América. Este representante de los 

Arredondo, además de haber recibido en herencia en 1780 de manos de su prima María 

Antonieta el Mayorazgo de los Pelegrin, porta por escudos de armas las del linaje de los 

Arredondo como es de tradición en Cantabria. Su hijo, Manuel Antonio Arredondo y 

Pelegrin, bautizado en Bárcena de Cícero el 15 de octubre de 1737, posteriormente 

emigra a Perú, y en gran medida desarrolla su carrera en las Indias, pues ocupó el cargo 

de Oidor y Regidor de la Real Audiencia de Lima y ejerció la Gobernación interna del 

Perú en el período comprendido entre la destitución del Virrey Ambrosio de O’Higgins 

Márquez de Osorno el 18 de marzo de 1801.  

En tanto, don Manuel Antonio Arredondo fue Caballero de la orden de Carlos III, 

en la que ingresó el 16 de marzo de 1790, y fue miembro del Consejo de Indias. 

Sabemos que tuvo dos matrimonios, la primera esposa fue Juana de Herce y Dulce. 

Juana poseía desde el 29 de Enero de 1800 el marquesado de San Juan de Nepomuceno. 

Como no hubo sucesión, a su muerte hizo que su título pasara a su marido por relación 

testamentaria y éste lo trasmitió a su sobrino Manuel de Arredondo y Mioño, nacido 

posiblemente en Argentina, e hijo de su hermano Nicolás Antonio, Virrey del Río de la 

Plata782. 

Finalmente, la otra línea de los Arredondo, la establecida en el solar de Bárcena 

de Cicero, tiene su origen en don Pedro de Arredondo, abogado del Consejo Real, 

natural de Arredondo, quien contrajo matrimonio, en el año de 1581, con doña Catalina 
                                                           
782 Véase Antón Reglero, F., “El linaje de los Arredondo en la Santoña …” op., cit.  
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de Oceja y Alvarado, hija de don Francia de la Oceja y Sainz del Valle y de doña 

Catalina Fernández de Alvarado, descendiente del linaje de los Alvarado783, antiguo 

linaje con solar en Secadura, Merindad de Trasmiera. De este matrimonio nace don 

Tomás de Arredondo y de la Oceja, según sabemos bautizado en Bárcena de Cicero el 

15 de octubre de 1619, quien sirvió en el ejército de su majestad con el grado de Capitán 

de las compañías españolas del Tercio de Nápoles, distinguiéndose en las campañas en 

Italia desde el año 1635 a 1662.  Casado con Margarita Suárez de Redondo, natural de 

Alessandría de la Paglia, se radicó en Milán. De él desciende don Pedro de Arredondo y 

Suárez Redondo, bautizado en la Iglesia de San Víctor de Milán el 11 de enero de 1634. 

Llegó a ser Capitán de los ejércitos del Rey establecidos en el estado de Milán y de allí 

se radicó en Génova, donde desposó a doña María Antonia Burlo Perelli y Ansaldo, 

natural de Génova, donde sus hijos hicieron carrera militar. El mayor de ellos, Antonio 

de Arredondo y Perelli, bautizado en Milán el 17 de enero de 1702, llegó al grado de 

Coronel de Ingenieros y, trasladado a América, fue Jefe de la plaza de La Habana hasta 

su muerte, ocurrida el 5 de mayo de 1754.      

Como hemos podido observar, la proyección del linaje de los Arredondo -desde 

su solar originario ubicado en la localidad de Arredondo en el valle de Ruesga- tiene, 

como punto genético de desarrollo, el lugar que ocupan los representantes de esta familia 

al interior del aparato de administración y de dominio señorial impuesto por la Casa de 

los Velasco. De esta manera podemos encontrar en la documentación representantes de 

estos “hidalgos notorios” actuando como corregidores generales señoriales del conjunto 

de los valles de Ruesga, Soba y Villaverde, o bien, participando como tenientes 

corregidores y alcaldes señoriales de cada uno de ellos, lo que permite valorar la 

importancia que tiene este linaje de los Arredondo, así como sus ramas colaterales, para 

conocer el potencial de imposición territorial del poder señorial de los Velasco a través 

de sus “criaturas” provinciales y comarcales.  

Al mismo tiempo, el ejemplo de los Arredondo ofrece también una valiosa 

información sobre extensión de la malla de relaciones clientelares dentro de la estructura 

de la parentela del linaje que ejercía el patronazgo, lo que contribuía a vertebrar la red y 

cohesionarla como estructura de poder y dominación. La participación destacada de los 

mismos dentro de la red parental y clientelar del linaje de los Velasco deviene, como 

                                                           
783 García Carraffa, Alberto y Arturo, Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles, 
Madrid, Imp. Antonio Marzo, 1920-1963, apellido Alvarado: "noble linaje, que tuvo su primitivo asiento 
en el lugar de Secadura, de la antigua merindad de Trasmiera, montañas de Santander, y hoy perteneciente 
al Ayuntamiento de Voto (Junta de Voto), partido judicial de Laredo", p. 56. 
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hemos podido señalar, del lugar que los mismos ocupaban en la estructuración medieval 

de bandos linajes en estos lugares. Los Arredondo, como parientes en el bando de los 

Negretes, relacionados con el antiguo linaje de los Agüero quienes –antes de la llegada 

de los Velasco– eran considerados como uno de los linajes más importantes de los valles 

trasmeranos y “parientes mayores”. 

  De esta manera, la proyección local lograda por el linaje de los Arredondo de 

Ruesga se consolida, posteriormente, con la entrada en servicio de los mismos a la casa 

señorial de los Velasco, lo que les permite conservar y potenciar el grado de 

preeminencia que los mismos exhibían sobre las poblaciones en estos valles. Al mismo 

tiempo, la política matrimonial seguida por este linaje es un elemento decisivo  para 

fortalecer dicha posición. Tenemos que tanto el tronco principal como las ramas 

secundarias se encuentran emparentados, de una u otra manera, con los linajes locales 

más sobresalientes de estos espacios. Apellidos como los Agüero, Velasco, Ayala, 

Castillo, Pelegrin, Bracamonte, Alvarado, Zarautz, etc., aparecen asociados a las uniones 

matrimoniales impulsadas por los representantes del linaje. 

Del mismo modo, hay que considerar que los Arredondo presentan una acentuada 

política endogámica, fuertemente condicionada en torno al hecho del asentamiento y 

consolidación de las ramas colaterales con el tronco principal -representado por los 

solares originarios ubicados en el valle de Ruesga- lo que permite el entrecruzamiento de 

miembros de estas familias. De esta manera las distintas casas colaterales del linaje en 

lugares como Riva, Ogarrio, Bárceno de Cicero y Santoña se encuentran vinculadas 

entre sí, y con el tronco principal, a través de lazos matrimoniales cruzados que permiten 

otorgar una mayor densidad, cohesión y fortaleza al conjunto de familias. 

En el cuadro n◦ 42.V, hemos optado por simplificar gráficamente el conjunto de 

recorridos socio-espaciales analizados anteriormente que presenta el linaje de los 

Arredondo, desde su solar original hasta su proyección extra-peninsular.  
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Cuadro n◦ 42.V: Linaje de los Arredondo784 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
784 Cuadro de elaboración propia utilizando programa: CMapTools. 
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Otro hecho interesante de ser destacado son los sentidos geográficos y ritmos que 

determinan la proyección  que presentan las diversas ramas del linaje de los Arredondo. 

Entre los siglos XV y XVI, encontramos que la expansión del linaje tiende al 

fortalecimiento, desde su solar principal en Ruesga, sobre los distintos espacios de los 

valles de Soba, Ruesga y Villaverde utilizando, en gran medida, como plataforma de 

elevación, su lugar destacado dentro del entramado administrativo-jurisdiccional 

señorial impuesto por los Velasco sobre estos territorios. 

Desde este lugar destacado dentro del aparato señorial podemos observar cómo, 

los distintos representantes de las diversas ramas del linaje de los Arredondo empiezan a 

escalar posiciones dentro del aparato de administración y de gobierno de la monarquía. 

A partir del siglo XVII, se produce una verdadera expansión extra-territorial de las 

distintas ramas del linaje de los Arredondo. Ambos criterios, la territorialización 

comarcal y regional así como la proyección en ámbitos peninsulares y ultramarinos de la 

monarquía combinaban los fines de participación activa en espacios de poder y 

entramados de red social y administrativa que permitieran la reproducción y el ascenso 

social del linaje.  

 

 

 

2.2. LOS AEDO: INFANZONES, BANDERÍAS Y SEÑORÍO   

 

 

Para el valle de Villaverde de Trucios el linaje de los Arredondo se encuentra 

asociado con otra familia de antiguos “hijosdalgo notables” que eran los Ahedo. Son sus 

armas: de oro, una encina de sinople sobre ondas de agua de azur y plata, acostado de 

dos jabalíes de sable empinados a su tronco, uno a cada lado. Este antiguo linaje tiene su 

primitivo tronco con don García de Aedo, quien acompañó las huestes del rey Don 

Pelayo. Algunos genealogistas sostienen que este linaje procede del caballero García de 

Aedo, que acompañó en sus luchas a Don Pelayo. Otros mantienen que desciende de don 

Heduo, duque de Cantabria, que fundó su solar en el valle de Carranza (Vizcaya). Lo 

que está fuera de toda duda es que el solar más antiguo de este linaje radicó en dicho 

valle, de donde pasaron a las villas de Valmaseda y Carranza. Pero Pérez de Ahedo, 

natural del valle de Carranza, fue caballero de la Orden de la Espuela Dorada en 1168, a 

la que también perteneció su descendiente don Rodrigo López de Haedo, durante el 
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reinado de Alfonso X. Según Lope García de Salazar, el solar originario se encuentra 

ubicado en el lugar de Ahedo, del valle de Carranza.785 

Una versión posterior, que data de comienzos del siglo XVII, y que aparece en la 

obra Topografía e historia general de Argel,786 escrita y dedicada al obispo Diego de 

Haedo, de Palermo, que luego llegaría a ser Presidente y Capitán General del reino de 

Sicilia, por parte de su sobrino de igual nombre en 1605, como una alabanza de su tío 

resalta su solar y linaje antiguo común, descendientes de un duque de Cantabria y señor 

de Vizcaya, así como sus virtudes de hombre de gobierno y príncipe eclesiástico. 787 

Según sabemos, en el valle de Carranza aparecen menciones tempranas de la 

importancia que adquirían en estos territorios el linaje de los Ahedo. En las guerras 

banderizas los vemos participar como principales de este valle, y como miembro del 

bando linaje de los Negretes. Frente a ellos se encontraban los San Esteban y los Giles, 

que eran las cabezas de bando locales de los Giles.788  Los primeros vivían del río hacia 

                                                           
785“El linaje de Aedo de Carrança su fundamiento fue en esta manera: qu'el Señor de Vizcaya dio a una su 
fija legítima en casamiento con un cavallero de Castilla el monesterio de Sant Miguel de Aedo e los 
marços de Carrança. E moriéndole aquel marido e quedándole fijos d'él e quedando ella viuda, vino a 
Carrança a recaudar sus diezmos e rentas e dormió en secreto con Juan Ortiz de Pineda de Molinar, [col. 
b] que sus anteçesores fueron venidos de Pinedo, que es en Valdegovia e por esto tomaron este nonbre de 
Pinedo, que era omne mançevo e [de] buen pareçer. E fizo en ella un fijo, que llamaron Sancho Pineda, e 
crióse por de su padre e por de otra muger. E a cavo de siete años vino otra vez ella a Carrança e conoçió 
aquella criatura por suya. E diole aquel monesterio de Sant Miguel de Aedo e de Vianes e los marços e 
mortueros de Carrança, commo lo ella avía todo, e poseyólo él. E quando ella morió demandógelo el 
hermano legítimo que avía d'esta su madre e aquexólo por pleito atanto que, para lo defender, ovo de 
vender al Señor de Vizcaya la meatad del dicho monesterio e los marcos e mortueros todos. E quedó este 
Sancho de Pineda con la meatad del monesterio solo e eredáronlo los que suçedieron d'él. E después 
vendió un su fijo, que se llamava Juan de Dios, a Rodrigo Rodríguez de Aldacueva, donde vienen los de 
Sant Estevan, lo que ellos eredan, que era el quarto de dicho medio monesterio”. García de Salazar, Lope, 
Libro de bienandanzas y fortunas, op., cit., Libro XXI, Título de los linajes de Carrança e de dónde 
suçedieron , p. 847. 
786 Haedo, Maestro Fray Diego de, Carta dedicatoria al Ilustrísimo y reverendísimo señor Don Diego de 
Haedo, Arzobispo de Palermo, Presidente y Capitán General del Reino de Sicilia por el Rey Felipe II, 
nuestro Señor, edición Ignacio Bauer y Landauer, Topografía e historia general de Argel, Sociedad de 
Bibliófilos Españoles, Madrid, 1927. 
787 “En lo cual muestra bien vuestra señoría ilustrisima su pío y generoso ánimo, y la noble sangre de su 
nacimiento derivada de aquel ilustrísimo duque de Cantabria, señor de Vizcaya, llamado don Heduo, y de 
su antiquísima casa solariega de Haedo, sita en el valle de Carranza, que por su honor la llamaban Palacio 
Heduo. De la cual Alonso Tegui, historiador verídico de los linajes noblesde las Montañas y Vizcaya, en 
sus versos heroicos dice: También los de Haedo, linaje afamado / Diré cómo vienen de Duques potentes: /  
De aquel que don Heduo fue llamado, / Amado y querido de todas las gentes, / Tomara de la casa el suelo 
apellido, / Y corrompiolo el tiempo cansado; / Porque de Heduo a Haedo ha venido, /  Quedando entre 
todos muy estimado.” Ibíd. 
788 Este secular enfrentamiento entre los Aedo de Carranza y los San Esteban desaparecería a finales del 
siglo XV, mediante la alianza de las dos familias a través del matrimonio entre sus hijos.  Tras el fin 
definitivo de las guerras banderizas durante el reinado de los Reyes Católicos, se consolidaron cinco 
grandes mayorazgos o patrimonios nobiliarios que dominaron el valle durante siglos: los Aedo, 
Santisteban (los San Esteban), Matienzo, Pando y Trevilla. 
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Ahedo789 y los otros del río hacia Soscaño. Dividida así la población carranzana 

protagonizará una serie de enfrentamientos durante aproximadamente doscientos años. 

En estos espacios fueron especialmente relevantes los  enfrentamientos banderizos entre 

las Casas de Salcedo-Salazar, linaje principal de las Encartaciones y oriunda del mismo 

concejo de Zalla del que proceden originariamente la familia Aedo790, y la Casa de 

Velasco de Mena, procedente de Carasa, cerca de Laredo, los cuales apoyaron a los 

Trastámara durante la guerra dinástica lo que les permitió entonces las propiedades, 

personas e influencias de su linaje rival de Salazar.  

De esta manera es posible afirmar que las tres primeras ramas familiares de los 

Ahedo radicaron en los concejos encartados de Carranza, Valmaseda y Zalla. 

Seguramente las casa de los Ahedo de Carranza y de Zalla formaron parte del bando 

oñacinos que tenía como pariente mayor a los Salazar791. Sus grandes enemigos fueron 

el bando gamboíno de los Marroquines, que tenían en los Velasco de Mena -la rama 

colateral del linaje de los Velasco de Frías- como su principal adversario y uno de los 

linajes principales de estos valles y que dominaban en la zona a Balmaseda, en Zalla, el 

valle de Villaverde de Trucios y en la villa de Castro Urdiales792. 

                                                           
789 En Carranza aún quedan muestras de las casas torre edificadas durante las guerras de bandos. Una de 
las primeras que se construyó perteneció al linaje de los Ahedo "Casa Palacio de los Ahedo" en el barrio 
de Ahedo. Este palacio era un edificio sólido, espacioso con dos torres al lado sur, con una fachada 
principal de sillería labrada mirando al este, adornando la parte encimera de la puerta un escudo de armas, 
el de los Ahedo. En una de las fachadas, sobre la puerta hay una lápida de mármol colocada en 1905 para 
conmemorar a Fray Diego de Ahedo en el tercer centenario del Quijote como autor de la topografía e 
historia general de Argel y primer panegirista de Cervantes. Otra de las casas torre que ha subsistido es la 
de los Llaguno en el barrio del Callejo. 
790 Existen varias grafías del mismo: “Aedo”, “Faedo”, “Edo”, “Haedo” y “Ahedo”, que son equivalentes 
ya que tienen un mismo origen y se han derivado unas de otras. Creemos que la formulación más antigua 
del apellido es la de Aedo ya que en algunos documentos del 1400 se utiliza para denominar a linajes y 
lugares geográficos que han llegado con las otras denominaciones hasta nuestros días.  
791 Hacia el año 1400 se inició en Carranza una cruenta guerra entre las Casas de Aedo y de San Esteban, 
titulares de otro Solar convertido con el tiempo en barrio del municipio, y que se alargó durante todo el 
siglo XV. Inicialmente don Rui Pérez de Sierra de Aedo mató a don Juan de San Esteban por causas no 
precisadas en el texto de las Bienandanzas e fortunas. Como represalia un pariente y aliado del clan 
Velasco llamado don Garci López de Gebaya se internó en Carranza al frente de una numerosa tropa y 
atacó a los Aedo, matando a don Pero Ortiz de Xera de Aedo, padre de Ruíz Pérez. Éste, en venganza, retó 
en duelo y acabó con la vida de los caballeros don Juan de Xierra y don Diego del Pumar, hermano éste 
último de don Gonzalo Ruiz de San Esteban. 
792 La lucha de bandos linajes no sólo involucraba linajes rurales sino también urbanos, estableciendo una 
dinámica imbricativa en la cual la puja por el predominio en los concejos locales de los “parientes 
menores” movilizaba los intereses del conjunto de las distintas divisiones banderizadas, haciendo de estas 
villas, también un campo de batalla. Por ejemplo, en el caso de la villa marítima de Castro Urdiales,  
durante el año 1445 se producía otra batalla entre los dos bandos por la posesión de la torre llamada de 
Vitoria, situada en la villa de Castro Urdiales y reclamada por don Juan de Amorós tras su compra a las 
familias Marroquines y Castillo. Los Aedo de Carranza se aprestaron a luchar en las filas de la alianza 
“oñacina” junto a los clanes aliados de Amorós, Somorrostro, Portugalete, Baracaldo, Salcedo, Murga, 
Salcedo de la Quadra y Palacio, integrados en un ejército de mil seiscientos hombres encabezados por el 
mismo Lope García de Salazar. Frente a ellos se situaban otra fuerza militar de mil soldados formada por 
la coalición de los linajes de Gules, Esqueros, Jebara, Soba, Velasco de Mena, Gordejuela y Marroquines. 
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 La suerte política de estos “bandos linajes” enfrentados fue variada pero, en 

líneas generales, la conclusión del conflicto terminó en forma negativa para el bando  

linaje comandado por los Salazar y sus aliados, tanto en la zona vizcaína como en 

Trasmiera.  En 1451, el bando comandado por los Salazar, se enfrentó, sin éxito, a la 

autoridad del monarca castellano Juan II por el nombramiento del  Prestamero de la 

merindad menor de las Encartaciones y consuegro suyo, don Juan Hurtado de Mendoza, 

como Corregidor de Vizcaya, por significar una merma importante del poder para la 

nobleza local. También se opuso a la política del rey Enrique IV tendiente al 

fortalecimiento de los concejos urbanos, sufriendo con ello la pena del destierro. 

Exiliado en Cádiz, en Jimena de la Frontera, se alineó con el bando real contra la 

coalición vizcaína partidaria de la princesa Isabel. Finalmente es el enfrentamiento con 

su primogénito, Juan de Salazar “el Moro”, por la sucesión del Señorío de los Salazar, lo 

que determinará su muerte “envenado” en la “Torre de Muñatones”. 

Es importante señalar aquí la relación estrecha entre el linaje de los Salazar y de 

los Ahedo. El cronista banderizo estaba emparentado matrimonialmente con el solar de 

Aedo de Zalla a través del casamiento de don Lope García de Salazar con Juana de 

Butrón y Mújica, con la cual tuvo nueve hijos, y por la que pudo adquirir la concesión 

real de las tierras del Monasterio de San Miguel de Aedo, situado en el valle de 

Carranza, convirtiéndose así en “pariente mayor” del linaje de los Aedo.  

Las abundantes referencias de los solares de este linaje en las Bienandanzas e 

fortunas, nos permiten obtener una imagen de la importancia que adquiría la alianza 

política-matrimonial entre estos linajes locales principales para el control de estos 

territorios por parte de los Salazar así como también localizar “espacialmente” la 

expansión y el fortalecimiento político del linaje de los Aedo.  La primera expansión se 

produjo siguiendo el trayecto de la antigua calzada romana que cruzaba la comarca de 

las Encartaciones desde el valle de Carranza pasando por la villa de Valmaseda hasta el 

concejo de Sopuerta-Zalla y continuando por el Norte hacia Laredo-Castro Urdiales y 

por el Noreste hasta Bilbao. Todas las localidades que estaban situadas junto a la 

importante vía de comunicación se llenaron en pocos siglos de casas herederas y que 
                                                                                                                                                                           
Las fuerzas “gamboínas” rehuyeron el combate  e invadieron vandálicamente la villa de Castro Urdiales, 
entonces propiedad feudal de los Amorós. La mitad del ejército de don Lope García de Salazar 
(incluyendo al clan de los Aedo) quedó acantonado como fuerza de reserva en la pedanía de Santullán 
mientras que las otras tropas entraban en la villa a combatir a los bárbaros ocupantes. El mayordomo del 
Conde de Haro (entonces gobernador de Vizcaya) y el Merino de las Encartaciones forzaron un acuerdo 
entre las partes para el cese de las hostilidades a cambio de la retirada de los invasores y la devolución de 
la fortaleza para los Amorós. 
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conservaron el orgullo de las raíces hidalgas y el uso de los símbolos familiares, donde 

podemos constatar la presencia de la antigua grafía del apellido Aedo, primigeniamente 

en el valle de Zalla, después en el de Carranza y finalmente en el de Balmaseda. La rama 

del linaje de los Aedo de Balmaseda,793  tiene su origen en Pedro Sánchez de Aedo “el 

Viejo”, según nos relata García Salazar. De éste también desciende la rama de los 

llamados “Ahedo de Ampuero” (Cantabria) que entroncan con los Velasco de Mena. 794  

En Ampuero, la familia Ahedo figuraba en posesión de las más antiguas ferrerías y con 

el privilegio de aprovechamiento exclusivo del carbón vegetal de los montes del 

concejo. 

Justamente es esta rama la que tempranamente, a mediados del siglo XV, aparece 

señalada como representante del poder señorial de los Velasco en estos valles795. 

Nuestras primeras menciones documentales provenientes de los archivos de la casa 

ducal de Frías se encuentran relacionadas a la figura de don Ferrando de Ahedo, vecino 

de Valmaseda, e hijo de don Martín Sánchez de Ahedo, coincidiendo estos datos con la 

información proporcionada en las Bienandanzas e Fortunas. 796 

                                                           
793 Esta rama secundaria usó un escudo de armar bastante distinto del usado por los Aedo de Carranza: en 
plata, una encina de sinople y un lebrel blanco, parado al pie de la encina y atado con cadena de azur a lo 
alto del tronco. En la copa del árbol, una sierpe o dragón de azur, con la cola retorcida y las alas abiertas. 
794 “El linaje de Aedo de Valmaseda son e fueron venidos a poblar aquella villa de Valdeaedo e tomaron 
aquel nonbre e fizieron vando de sí. E fueron onrados omes e moltiplicaron allí. E d'éstos, del que ay más 
memoria fue Pero Sánchez de Aedo el Viejo, que fue omne onrado, que ovo fijos a Pero Sánchez de 
A[edo] //  e a Pero Sánchez, su hermano, e a Martín Sánchez de Aedo el Viejo, que fue ome onrado, que 
ovo fijos a Pero Sánchez de Aedo e a Ferrando de Aedo e a Juan de Aedo. E Pero Sánchez, el mayor, 
morió sin fijos, e Pero Sánchez, el otro, ovo una fija, que casó con Velasco el de Mena, fijo mayor de 
Diego Sánchez, e ovo en ella a Juan de Velasco de Mena. E Martín Sánchez de Aedo dexó fijo a Diego de 
Aedo e a Ferrando de Aedo. E Ferrando de Aedo dexó fijo a Rodrigo de Aedo. E ay d'este linaje en aquel 
linaje muchos buenos omes e fazendados”. García de Salazar, Lope, Libro de bienandanzas y fortunas,  
op., cit., Libro XXI,  Título de los linajes de la villa de Valmaseda e dónde suçedieron, p. 849.  
795 “Las Bienandanzas nos relatan como un grupo de familias procedentes del solar de los Aedo de 
Carranza, en una época situada entre los siglos XIII y XIV, se establecieron en una zona del Valle de 
Salcedo situado entre los actuales municipios de Valmaseda y Zalla en un lugar conocido por ello como 
Veldeaedo y donde rápidamente "fizieron bando de sí". Posteriormente se trasladaron al casco urbano de 
Valmaseda donde se configuraron como un solar hidalgo con características particulares. Se diferencian 
esencialmente de las otras ramas familiares por su integración dentro del partido gamboíno liderado por 
los Velasco de Mena, a los que estuvieron vinculados mediante estrechas alianzas matrimoniales. 
Destacaron como uno de los clanes nobiliarios más poderosos del concejo, de tal forma que durante el año 
1487 existían tres torres perteneciente a los Ahedo integradas en las distintas fortificaciones que protegían 
la ciudad entonces amurallada y poseían un panteón familiar dentro de su iglesia mayor”. Véase 
información en Martínez Aedo-Rojo, R., “Apuntes sobre la historia de la familia Martínez-Ahedo”, 
Versión, 2008, < http://www.google.com.ar/url> [Consultado: 15-09-2013], cita en  p. 36. 
796 “En Villaverde, logar que es en Las Encartacionnes, entre Arzentales e Carranza… Este día delante la 
casa fuerte del dicho lugar de Villaverde, que es del sennor conde don Pedro Fernández de Velasco, en 
presencia de mi Sancho Garcia de Medina, escribano de nuestro sennor el rey e su notario público en la su 
corte e en todos sus regnos, e de los testigos de suso escriptos, parecieron y presentes: de una parte Juan 
Garcia de Medina, bachiller en decretos, vezino de la villa de Medina de Pumar, en nombre del dicho 
señor Conde, e de la otra parte Ferrando de Ahedo, vezino de la villa de Valmaseda, fijo de Martín 
Sanchez de Ahedo (el viejo)”. D.M.C.V, op., cit., doc.  n◦ 223, año 1440, p. 53. 
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Como habíamos señalado en el capítulo anterior, hasta ese momento dicho 

“Ferrando de Ahedo” como “escudero” que era de don Diego de Avellaneda, hijo de 

Lope de Avellaneda, “doncel del rey e su pregonero mayor”797, se encontraba en 

posesión de la casa fuerte del valle de Villaverde. La venta y el traspaso de esta 

propiedad de los Avellaneda  a don Pedro Fernández de Velasco II, I conde de Haro, 

tiene en cuenta el lugar de preeminencia que asiste en su comunidad a este representante 

de los Aedo garantizando con ello, al mismo tiempo que se realiza el traspaso de la 

titularidad señorial, el nuevo lugar que ahora tiene don Fernando de Aedo como 

representante del poder jurisdiccional de los Velasco sobre estos territorios. 798   

Lo interesante de esta transferencia de servicios a su nuevo “señor” por parte de 

don Fernando de Ahedo, ahora convertido en agente señorial de los Velasco y 

representante de los mismos en posesión de la casa-fuerte del valle de Villaverde, no es 

simplemente el hecho del reforzamiento de la relación de dependencia y sujeción a 

través de la fórmula de “pleito homenaje” sino, más bien, observar la importancia que 

adquiere el reforzamiento del conjunto de fidelidades de las cuales forman parte de estos 

agentes señoriales al ser incorporados como fracción de la red parental y clientelar del 

linaje de los Velasco. Ello también puede ser deducido a partir de los testigos que, tanto 

de una como de otra parte, formalizan toda la transacción y el acuerdo. Por el lado del 

conde, no sólo tenemos la presencia, como procurador señorial, del “bachiller en letras” 

Juan García de Medina del Pomar, sino que también son testigos del traspaso y de la 

formalización del “pleito homenaje” por parte de don Fernando de Ahedo a don Pedro 

Fernández de Velasco II.799. Es decir, se trata de agentes que ocupan un lugar destacado 

en el aparato de gobierno y administración señorial, entre ellos parientes cercanos que 

figuran como “criados” y que es posible deducir que forman parte de la propia rama 

colateral de los Velasco de Mena.  

Éste también es un dato a destacar, ya que si cruzamos la información 

proveniente de la crónica banderiza tenemos el hecho de que, para el linaje de los Aedo, 

la incorporación como agente al aparato señorial de los Velasco significará también un 

mecanismo de promoción para el conjunto total del linaje, en términos de que el 

                                                           
797 Ibíd., n◦ 221, año 1440, p. 47. 
798 “Luego el dicho bachiller dixo que por quanto el dicho Ferrando de Ahedo era un escudero fijosdalgo e 
tal, de quien entendía que se podía bien fiar la dicha casa fuerte e que adaria serbicio del dicho sennor 
conde. Por ende quel en su nombre gela daría e encargaria faziendo por ella pleito omenaje segund fuero e 
costumbre d´España…”  Ibíd.,  n◦ 223, año 1440, p. 55. 
799 “Ferrand Gonzalez de Salinas, mayordomo de dicho sennor conde, e Diego de Velasco, e Ferrando de 
Velasco, su hermano, criados del sennor conde.” Ibíd. 
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hermano de don Fernando de Aedo, don Pedro Sánchez de Aedo, terminará entroncando 

el linaje, a través de su hija, con la rama colateral de los Velasco de Mena, naciendo de 

su matrimonio el llamado don Juan de Velasco de Mena800. Estas alianzas matrimoniales 

cruzadas permiten fortalecer el proceso de promoción de estos “hidalgos notorios” que, 

al mismo momento que se incorporan a la red parental y clientelar de los Velasco, ven 

beneficiadas sus posibilidades de ascenso social a través de lograr instrumentar alianzas 

matrimoniales con miembros destacados dentro de esta extensa red de relaciones inter-

nobiliarias. Es por ello que dicha integración de redes entre miembros de la gran nobleza 

castellana y la pequeña nobleza local debe ser analizada también en relación a la 

imbricación total del conjunto agregado y estructurado de relaciones que presentan estos 

linajes menores que ahora encuentran nuevas vías de promoción y acrecentamiento.  

Junto con nuestro don Fernando de Ahedo, también encontramos participando 

una serie de testigos que forman parte de su propia red familiar y clientelar que definen 

su lugar de preeminencia territorial local y que, de ahora en adelante, serán incorporados 

también a la vasta red de agentes señoriales dependientes de los Velasco, ellos son: 

“Fernando de Ahedo, el mozo, fijo de Fernando de Ahedo, e Diego de Ahedo, su 

hermano, fijo de Martín Sánchez de Ahedo, e Juan Perez de la Cruz, vecinos de 

Valmaseda, e Ynnigo de la Riva, fijo de Sanchez de la Riva, e Hurtun Sanchez de 

Santibanez, vecinos del dicho lugar de Villaverde”801.  

Es necesario también señalar un segundo documento, directamente vinculado a 

esta toma de posesión por parte de Juan García de Medina, pero que data del año de 

1529. Se trata del traslado de estas cartas de posesión realizado en la villa señorial de 

Medina del Pomar en presencia del “ilustrísimo señor don Pero Fernandez de Velasco, 

condestable de Castilla, duque de Frías, conde de Haro”802. Dicho documento se inicia 

con la descripción de los sucesos acaecidos en la toma de posesión del año 1440. 803 

                                                           
800 “Otro, ovo una fija, que casó con Velasco, el de Mena, fijo mayor de Diego Sánchez, e ovo en ella a 
Juan de Velasco de Mena E Martín Sánchez de Aedo dexó fijo a Diego de Aedo e a Fernando de Aedo E 
Fernando de Aedo dexó fijo a Rodrigo de Aedo E ay d'este linaje en aquel linaje…” García de Salazar, 
Lope, Libro de bienandanzas y fortunas,  op., cit., Libro XXI,  Título de los linajes de la villa de Valmaseda e 
dónde suçedieron, p. 850. 
801 D.M.C.V, op., cit., Tomo II, n◦ 223, año 1440, p. 56. 
802 D.M.C.V, op., cit., Tomo II, n◦ 281, año 1529, p. 222. 
803 “En Villaverde, logar que es en la Encartaciones, entre Arzentales e Carranza, a veintre tres días del 
mes de diziembre, año del nacimiento del Nuestro Señor Ihesu Cristo de mill e cuatrocientos e cuarenta 
años… seyendo presentes el concyjo e alcalde e ommes buenos del dicho lugar de Villaverde, llamados e 
yuntados por canpana repicada según que an de huso e de constunbre de se ayuntar… Ruy Sanchez 
Santetis, alcalde del dicho lugar de Villaverde, Garcia Martínez de Layseca, e Sancho Martínez de 
Layseca, clérigo, e Rodrigo, abad, clérigo, e Lope, abad del Canpo, e Garcia Martinez,  clerigos, e Rodrigo 
de Palacio, e Juan de Palacio, e Pero, su hermano, vecinos e moradores en el dicho logar de Villaverde, e 
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La mención al lugar privilegiado que ocupaba este representante del linaje de los 

Ahedo dentro de la comunidad de pobladores pertenecientes al valle de Villaverde queda 

aquí claramente señalada en la propia documentación. Este don Fernando de Ahedo era 

“alcaide la casa fuerte de dicho logar” y descendiente de uno de los linajes principales 

del valle de Villaverde,  junto con otros linajes antiguos como los Santetis (Santisteban), 

los Layseca y los Palacio, todos ellos “vecinos del logar” de Villaverde que ahora debían 

reconocer, como su legítimo señor, a don Pedro Fernández de Velasco.804 

De esta manera, los miembros de las familias prominentes del valle de Villaverde 

reconocen al conde de Haro como su “señor natural… en todas las cosas que deviesen e 

pudiesen… e que le acudirían con todos sus pechos e derechos… [tal como] solian 

acudir al dicho Diego de Avellaneda”805. Lo interesante de señalar en nuestro análisis es 

que estos cambios también implicaban, al interior de las comunidades locales, un 

reacomodamiento a nivel de la dinámica de relaciones entre estas familias. Ello queda 

expresado en la propia elección del “juez e alcalde” señorial. Según este documento 

hasta ese momento el ejercicio del oficio se encontraba en manos de “Ruy Sanchez que 

fasta aqui era alcalde…” siendo ahora designado como prestamero “Juan de la Cuadra 

que presente estava, vecino del logar de Villaverde, con el qual mando al dicho concyjo 

e a los vecinos del que husasen del dicho oficio e non con otro”806.  

La elección del nuevo alcalde señorial para estas poblaciones no es un dato 

menor. Asume tener en cuenta un nuevo reacomodamiento en las relaciones de poder al 

interior de las familias privilegiadas de estos valles teniendo ahora la posibilidad de 

canalizar conflictos que, hasta ese momento, se encontraban obturados por las propias 

alianzas inter-linajísticas así como las redes parentales y clientelares que sostenían la 
                                                                                                                                                                           
otros vecinos del logar, todos llamados e juntados concejalmente como dicho es por Fernando de Ahedo, 
vecino de la villa de Valmaseda, prestamero del dicho logar de Villaverde el alcaide de la casa fuerte de 
dicho logar…” Ibíd. 
804 “Antel dicho concyjo e alcalde e omes buenos de Villaverde, e estando presente el dicho Fernan de 
Ahedo, alcaide e prestamero del dicho lugar, luego el dicho Juan Garcia, bachiller, dijo que el hera alli 
venido para tomar e recibir en nombre  del dicho señor conde don Pero Fernández de Velasco… posesión 
vel casi del dicho logar de Villaverde e de los moradores en el así commo de cosa solariega del dicho 
señor conde e de la juredicion del dicho lugar asi cevil como criminal, pues le pertenecia por vigor de la 
dicha compra… e por ende que les pedia e requeria que lo recibiesen a la dicha posesión, e faziendolo asi 
dijo que farian lo que devian e heran… luego el dicho concejo e alcalde e omes buenos de Villaverde… 
por la dicha carta signada parecia que el dicho Diego de Avellaneda cuyo el dicho logar de Villaverde 
solia ser, avia vendido e vendiera al dicho señor conde el dicho logar… presetos estavan a rescebir a la 
dicha posesion e obedecer… al dicho señor conde… como su señor natural en todas las cosas que deviesen 
e puediesen e que le acudirian con todos sus pechos e derechos según solian acudir… guardandoles el 
dicho serñor conde sus prebillejos e usos e costumbres que fasta aquí tenian. E el dicho Fernando de 
Ahedo dijo que asi mesmo estava presto de le dar e entergar la dicha casa fuerte e posesion della pues por 
el  dicho Diego de Avellaneda le hera suelto e quitado el omenaje que le tenia fecho…” Ibíd. 
805 Ibíd. 
806 Ibíd. 
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articulación del poder señorial. En este caso la documentación es también expresiva de 

estas transformaciones. 807 

Como acto siguiente, el procurador enviado por don Pedro Fernández de Velasco 

consolida el nuevo “reposicionamiento” y “recomposición” del entramado de poder al 

interior de estas familias poderosas a nivel local al otorgar, al linaje de los Layseca, el 

oficio de alcalde.808 Dicho “reacomodamiento”, que nos permite observar a nivel local la 

imposición de una facción de estas familias poderosas frente a la alianza anterior 

desplazada en el momento de la toma de posesión por parte de Velasco, queda 

refrendado en el hecho simbólico del “despojamiento” y nueva toma de “posesión” por 

parte de don Fernando de Ahedo como “alcayde de la casa fuerte… del logar de 

Villaverde”. 809  

En resumen, con los Aedo de Valmaseda nos encontramos con otro linaje 

nobiliario local que comparte los antepasados y el apellido del solar troncal de Carranza, 

aunque estuvieron estrechamente unidos a bandos enemigos durante la larga guerra civil. 

La historia nos indica su estrecha alianza matrimonial con los Velasco de Mena, que les 

alineó en su facción nobiliaria, y su enfrentamiento directo con las otras dos principales 

casas nobiliarias locales como los De la Puente y Plaza. Gracias a esta alianza con los 

Velasco, esta rama de la familia de los Aedo logró, durante todo el siglo XV, mantener 

una situación privilegiada tanto en su villa, como en la comarca de las Encartaciones.  

                                                           
807 “E luego parescio y presente antel dicho bachiller (Juan García de Medina del Pomar)… García 
Martinez de Layseca, vecino de dicho logar de Villaverde, e puso demanda contra Martín Bidal, vecino 
del dicho logar… que presente estaba… por la qual conto e dijo que podia aver quatro o cinco años poco 
mas o menos tiempo que el oviere prestado al dicho Martin Bidal cinco mill maravedis, los quales le 
segurara que de pagar a cierto plazo pasado que gelos no paragara… puso por demanda en juicio antel 
dicho vachiller e alcalde… e mandaba e mando al dicho Juan de la Cuadra… que le prendase el cuerpo e 
lo tociese preso a buen recaudo” Ibíd. 
808 “E otrosi luego el dicho bachiller en el dicho nombre [de don Pedro Fernández de Velasco] proveyo del 
dicho ofizio de alcaidia del dicho lugar de Villaverde a Lope de Layseca, vecino del dicho lugar… e 
mando que lo recibiesen como su alcalde e husasen con el en el dicho oficio de alcaidia… para fazer 
justicia”808. Nuevamente podemos consignar el reacomodamiento a partir de los testigos que aparecen 
testimoniando el acto: “Hernando de Ahedo, el moco, e Diego de Ahedo, e Yñigo de la Riva, e Juan Perez 
de Cruz, e Rodrigo de Ahedo e Juan su hermano, vecinos de Valmaseda” Ibíd. 
809 “E despues desto en este dicho dia, en el dicho logar de Villaverde, delante de la casa fuerte… en 
presencia de mi el dicho escribano, e de testigos de yuso escritos, seyendo y presente el dicho Fernando de 
Aedo, alcide de la dicha casa… e requiriole en el dicho nomvre que le diese y entregase… pues 
entergandogela (sig) el omenaje della le hera quitado… para el dicho señor conde… e husando de la dicha 
posesion echo fuera de la cadicha casa fuerte al dicho Ferrando de Ahedo e a Juan de la Cuadra que por el 
la tenia e cerro las puestas dellas, e despues abriolas e subio en lo alto de la dicha torre e tiro una saeta con 
un vallesta…. E despues desto… puso dentro en ellas e en la dicha ferrerea al dicho Juan de la Cuadra… e 
a Fernando de Ahedo, como alcaide… testigos que presentes estaban… Fernando de Ahedo, su fijo, e Juan 
Perez de la Cruz, vecinos de Valmaseda”.  Ibíd. 
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 Como en el caso de los Arredondo, en el linaje de los Aedo hemos extrapolado 

gráficamente en el cuadro n◦ 43.V los aspectos relativos a la movilidad socio-territorial 

que presentan los integrantes de los distintos solares conformantes de los Aedo. 

 

Cuadro n◦ 43.V: Linaje de los Aedo (Ahedo)810 

 

 

 

El cuadro simplificado de relaciones entre las distintas ramas del linaje de los 

Aedo según su distribución geográfica y la dependencia a los “parientes mayores” –los 

Salazar y los Velasco– hasta finales del siglo XV, teniendo en cuenta la información 

proporcionada por las crónicas banderizas de las Bienandanzas e fortunas permite 

sintetizar el proceso de territorialización y fidelización de los Aedo dentro de las 

                                                           
810 Cuadro de elaboración propia utilizando programa: CMapTools. 
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estructuras de poder local y su posición dentro de la red de los Velasco en su 

implantación señorial en la zona. 

 

 

2.3 LOS ALVARADO: LA PROYECCIÓN PENINSULAR Y ULTRAMARINA 

DE UNOS “CABALLEROS GODOS” 

 

  

Los Varado o Alvarado es otro de los linajes de hidalgos notorios que, según la 

leyenda, descienden de unos “caballeros godos de estirpe real” que habrían participado 

como tales a las órdenes del rey Pelayo en la lucha contra los moros. Según los 

hermanos García Garraffa son un "noble linaje, que tuvo su primitivo asiento en el lugar 

de Secadura, de la antigua merindad de Trasmiera, montañas de Santander, y hoy 

perteneciente al Ayuntamiento de Voto, partido judicial de Laredo."811 Ello coincide con 

la información provista por Lope García de Salazar, quien también compone el solar 

originario de los Alvarado en Secadura. 812 

Siguiendo con el relato de las Bienandanzas e fortunas, la rama troncal del linaje 

de los Alvarado tienen como “pariente mayor” a los representantes del linaje de los 

Agüero, con quien terminan entroncándose matrimonialmente a través de uno de los 

nietos de don Pedro de Secadura (el viejo), don Fernando Sánchez del Varado casado 

con Mari Alonso, hija de Pedro González de Agüero.813  
                                                           
811 García Carraffa, Alberto y Arturo, Diccionario heráldico…, op., cit., tomo I, apellido Alvarado.  
812 “El linage d'Elvarado fue su fundamiento de Secadura, donde avía un omne mucho bueno que llamavan 
Pero Secadura e ganó muchos dineros e grand fazienda. E dexó un fijo que llamaron como al padre e 
mucha fazienda que dexó e casó con fija de Martín Velas de Rada, que hera omne mucho onrado, y obo 
d'ella fijos, donde vino Fernando Sánchez d'Elvarado e Juan Sanz d'Elvarado. E tomaron este nonbre 
porque aquel Pero de Secadura tenía su casa allende del río e fizo una puente de unos maderos grandes 
para pasar por ella e púsole dos varas de parte a parte por que se arrimasen los que pasasen por aquella 
puente; e por aquellas varas llamaron el Varado, ca primero Secadura se llamava.” García de Salazar, 
Lope, Libro de bienandanzas y fortunas,  op., cit., Libro XXI, Título de los linajes d'Elvarado e del Vear e 
de Rada e otros que son en el valle de Araz e secaduca en Voto, p. 858.  
813 “Ferrand Sánchez casó con hija de Pero González de Agüero y fizo en ella a Juan Sánchez de Alvarado 
e Garçía Sánchez d'Elvarrado, que valió mucho e pobló en Estremeaña e no obo fijos. Juan Sanches, el 
hermano mayor, casó con fija de Gonzalo Gutierres de la Calleja el Biejo e obo fijos en ella a Ferrando 
Sánchez e a Sancho Sánchez e otros fijos e fijas. E Ferrando Sánchez casó con nieta de [col. b] mosén 
Rabín de Bracamonte e tiene d'ella fijos e fijas. E Sancho Ferrández casó con fija de Gonzalo Pérez de 
Oyo e tiene d'ella fijo a Juan d'Elvarado. Juan Sánchez, el hermano menor de Fernando Sánchez, casó con 
fija de Ruy Martines de Solórçano e tubo en ella a Juan Sanz e a Garçía López d'Elvarado e otros. Juan 
Sánchez casó con Mari Alonso, fija de Pero González de Agüero, que mataron en Agüero, e fizo en ella 
fijos a Juan de Agüero e otros fijos e fijas. García López, que quedó en la casa, casó en Çavallos. E d'ellos 
dos hermanos primeros d'Elvarado fizieron dos linajes en Elvarado e dos solares de parientes apartados, 
aunque tienen buena conpañía. E d'este linaje d'Elvarado ay muchos buenos escuderos. No se miraban 
bien con ellos los de la Vega antes que moriese Gómez Laso de la Vega e después son todos del vando e 
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De esta manera, la posición de este linaje de los Alvarado como “parientes” de la 

poderosa familia trasmerana de los Agüero les permite consolidar su espacio de poder 

señorial y, al mismo tiempo, motorizar una política matrimonial que determina la 

alianza de esta familia con importantes linajes locales.  

El primogénito de don Pedro de Secadura (el viejo), fundador de linaje, llamado 

también don Pedro de Secadura (el joven) se casó con la hija de don Martín Velas de 

Rada, antiguo linaje principal en los lugares de Limpias y Ampuero.814 A los hijos de 

este matrimonio se los apellidó “del Varado”, ya que su abuelo, Pedro de Secadura, le 

habrían llamado así con motivo de las dos varas que puso a modo de barandillas en el 

puente de maderos que construyó sobre el río próximo a su casa. De este matrimonio 

descienden don Fernando Sánchez del Varado (Sanz del Varado) que se casó con doña 

María González de Aguiar, mientras que el segundogénito, don Juan Sánchez del 

Varado, se casó con la hija de don Ruy Martínez de Solórzano, uno de los 

representantes de los linajes urbanos más importantes de la villa marítima de Santander, 

y de este matrimonio nacieron Juan Sánchez Varado y Gonzalo Pérez Varado.  

Según sabemos, Juan Sánchez o Sanz de Alvarado, fue el primero que, 

modificando el Varado, se apellidó Alvarado, y se casó con Catalina Gutiérrez de la 

Calleja. Ambos fueron padres de don Juan Sánchez de Alvarado, que sigue la línea, y de 

don Garci Sánchez de Varado o Alvarado, quien fue señor de la casa de Alvarado en 

Secadura, corregidor de Córdoba en tiempos de Juan II de Castilla, y uno de los 

caballeros que acompañaron a Fernán Alvarez de Toledo en la entrada que hizo en la 

Vega de Granada en 1435. Pese a que Lope García de Salazar dice de Garci Sánchez del 

Varado que no tuvo sucesión, consideran muchos tratadistas que realmente Garci casó 

con Leonor de Bracamonte, hija del mariscal Álvaro Dávila, y sus descendientes darían, 

posteriormente, origen de la rama de los Alvarado de Extremadura, de la cual 

hablaremos más adelante. Según podemos inferir el hijo de don Garci Sánchez del 

Varado (o Alvarado), que sigue la línea, llamado don Sancho García de Alvarado, es 

quien aparece mencionada en las Bienandanzas e fortunas, y en la documentación de la 

                                                                                                                                                                           
buenos escuderos de los de la Vega de su natura, pero poco fazendados. E ay en este valle de Voto otros 
buenos fijosdalgo e bien apuestos”. Ibíd. 
814 Ibíd.,  Libro XXI, Título de los linajes de Colindres e de Linpias e de Anpuero e Çerezeda, p. 857. “En 
el valle e logar de Linpias e de Anpuero fueron antiguamente dos linajes e vandos. Pero Velas de Rada es 
del que ay más memoria que pobló allí e valió mucho e fizo la torre mayor de Linpias. E d'éste suçedieron 
los fijos de Ferrand Sánchez d'Elvarado, que eredaron aquella torre e solar. E d'éstos pobló allí Sancho 
Garçía d'Elvarado, que casó con fija de Ferrando Amorós de Salzedo, el de Castro, e ovo d'ella fijo a 
Sancho Garçía, que pobló allí, que fue mayor de aquel linaje e tiene fijos e fijas e grand parentela.” 
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casa de los Velasco, pues ejercía la prestamería de los lugares de Colindres, Limpias y 

Liendo y aparece –en el año de 1457– haciendo su “cesión, renuncia y traspaso” a favor 

de don Pedro Fernández de Velasco, Ier conde de Haro.815 Dicho documento también es 

acompañado por la “súplica” realizada por don García Sánchez al rey con la finalidad 

de que él mismo permita realizar la cesión del oficio a favor del condestable..816 

Representantes de esta familia se encuentran mencionados repetidamente en la 

documentación como agentes señoriales encargados de la recaudación para el 

condestable en estos territorios gozando así de los beneficios provenientes de las 

mismas y generando los correspondientes reclamos en razón a la apropiación indebida 

de algunas de ellas.817 

Su hijo fue don Fernando Sánchez o Sanz Alvarado, que sigue la línea, será 

señor de la casa de Alvarado de Secadura y capitán en los ejércitos del rey Fernando de 

Aragón.818 Se casó con Leonor de Bracamonte, hija de Álvaro Dávila, señor de 

Peñaranda y Fuenteelsol, mariscal de reino de Castilla y camarero mayor del Infante 

don Fernando. Su hijo fue don Juan Sanz de Alvarado-Bracamonte, será cuarto señor de 

la casa solar y torre de Boscariz de Alvarado. Terminó formando parte del aparato de 

                                                           
815 “Sepan quntos est carta de cesion e traspasamiento e poder vieren commo yo, Sanchez Garcia del 
Varado, vezino de limpias, hijo de Sanchez Garci del Varado,  que renuncio e fago cesion e traspasacion 
en vos, don Pero Fernández de Velasco, conde de Haro, camarero mayor del rey nuestro sennor e del su 
consejo, ausente, vien easy commo sy fuesedes presente, de la prestameria de los logares de Colindres, e 
Linpias e Liendo que yo he e tendo e poseo e fasta aquí he tendido e poseydo por virtud de un alvala de 
merced que el rey don Juan, nuestro sennor de gloriosa memoria, cuya anyma Dios Aya, ovo fecho della a 
mi…. Yo el rey, por asser vien e merced a vos, Sancho del Varado… tengo por vie e es mi merced que 
agora e de aquí adelante para en todoa lustra vida deades mi prestamero de los mis logares de Limpias e 
Colindres e Liendo en logar de dicho  Sancho García , vuestro padre… e usen von bos en el dicho oficio e 
con los que vuestro poder ovieren , e vos recudan e fagan dar e recudyr con todas la rentas e derechos e 
salarios e con las otras cosas al dicho oficio pertenecientes…” D.M.C.V, op., cit., doc. n◦ 227, año 1457, 
p. 60.  
816 “Vuestro omill servidor… veso vuestro pies e manos e me enconmiendo en vuestra alta e real sennoria, 
la qual plega saber que por el cargos que yo tengo de don Pero Fernandez de Velasco, conde Haro, vuestro 
camarero mayor, yo querria renunciar e traspasar, e por la presente renuncio e traspaso en el la prestameria 
de los lugares de Colindres e Linpias e Liendo que yo  e poseo fasta aquí de vuestra sennoria, por merced 
e por virtud de un alvala del rey do Iohan, vuestro padre, que Santo Parayso aya…” Ibíd., doc. n◦ 228, p. 
62. 
817 Por ejemplo, A.R.Ch.V, Registro de Ejecutorias, caja 1149,33, año 1568. Ejecutoria del pleito litigado 
por la iglesia de San Andrés de Rasines (Colindres - Cantabria) y su anexo, Pedro de Helguera, su 
mayordomo, y consortes, contra Pedro Fernández de Velasco, condestable de Castilla, duque de Frías, 
conde de Haro, Diego de Alvarado y María Sarabia, su mujer, Sancho de Alvarado, y consortes, sobre 
pago de diezmos a la dicha iglesia. 
818 Según las notas genealógicas de esta casa de los Alvarado, dicho don Fernando Sánchez o Sanz 
Alvarado se distinguió en la batalla de Prats del Rey, en Cataluña, dada contra el Condestable de 
Portugal el 28 de Febrero de 1465 y en la defensa de la fortaleza de dicho Prats del Rey, que le confió el 
Príncipe Fernando en Mayo de 1469. Este mismo Príncipe le armó caballero por su propia mano y le 
confirió poderes para que, a su vez, armase caballeros a los que lo mereciesen por lo que puso en sus 
armas este lema: Armóse, para que, armado / de nuevas armas, armase / a quien de ser se preciase / que 
sabe que me e preciado. 
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administración señorial de los Velasco y fue nombrado con el oficio de alcaide de los 

reales Alcázares de Medina de Pomar, bajo las órdenes del condestable de Castilla. Se 

casó con Beatriz Osorio, con la que fundó y testó Mayorazgo en 1518 ante Pedro Díaz, 

escribano del lugar de Salazar en Castilla la Vieja. 

El hijo de este matrimonio fue don Fernando Sánchez o Sanz Alvarado, que 

ganó fama y nombre en las guerras de Francia, sirviendo al rey Fernando. Su hijo, Juan 

Sanz de Alvarado-Bracamonte, quinto señor de la casa solar y torre fuerte de Boscariz 

de Alvarado, sucesor en el señorío, se casó con doña María de Velasco –hija ilegítima 

de don Bernardino Fernández de Velasco y de doña Isabel de Velasco– y este será el 

fundamento de la casa de los Velasco y Alvarado que se propaga por América. 

 Representantes de esta rama de los Alvarado-Bracamonte tendrán también un 

lugar destacado en la administración señorial actuando, por ejemplo, como  alcaide en la 

ciudad de Frías, una de las capitales señoriales.819  

De la rama de los Alvarado en Extremadura –solar fundado por el hijo 

segundogénito de Garci Sánchez de Varado o Alvarado y doña Leonor de Bracamonte– 

descendía don Juan de Alvarado y Bracamonte, quien llegó a ser comendador de 

Hornachos, en Almendralejo, y Alcaide de Alburqueque. Se casó con Catalina de 

Mexía y Sandoval. Entre sus descendientes se encuentra don Juan de Alvarado y 

Mexía, que continúa la línea y será caballero de la orden de Santiago, comendador de 

las villas de Lobón y Montijo, ambas en Mérida, y como su padre ostentará el grado de 

capitán general de los ejércitos reales en tiempos de los Reyes Católicos. Su hermano, 

don Diego de Alvarado y Mexía, que pasa a las Indias en el año de 1499, se asienta en 

la isla de La Española, donde hace fortuna y llegará a ser corregidor.  

El hermano menor de Juan de Alvarado y Mexía, don Gómez de Alvarado y 

Mexía, fue vecino de Badajoz. Se casó en dos oportunidades,  primero con Teresa 

Suárez de Moscoso y Figueroa, y en segundo lugar con doña Leonor de Contreras, 

que era hija de Gonzalo de Contreras Carvajal y de Isabel Gutiérrez de Trejo y Ulloa. 

Del primer matrimonio nació Isabel, y del segundo, mucho más prolífico, nacieron 

ocho vástagos. El primero de ellos fue Pedro de Alvarado y Contreras, que nació en 

1485 en Badajoz, y que luego pasará a América junto con su tío –el ya mencionado 

                                                           
819 A.R.Ch.V, Registro de Ejecutorias, caja 1251,24, año 1573. Ejecutoria del pleito litigado por Juan de 
Alvarado y Bracamonte, alcaide señorial de la villa de Medina de Pomar (Burgos) y Juan Zorrilla de San 
Martín, vecino del valle de Soba (Cantabria), con el concejo de Quintana Urria (Burgos), sobre pago por 
parte del concejo de cierta cantidad de fanegas de pan, mitad trigo mitad cebada cada año, a los dichos 
Juan Alvarado y Juan Zorrilla. 
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don Diego de Alvarado y Mexía–  del cual sabemos que fue adelantado de La Florida 

y caballero de la orden de Santiago, a la cual se incorpora en el año de 1527, siendo 

nombrado, años más tarde, gobernador de Guatemala, después del matrimonio 

realizado en España con doña Francisca de la Cueva  –dama de Úbeda y sobrina del 

duque de Alburquerque (la cual fallece a poco de llegar a América)– posteriormente 

tomará por esposa a hermana, doña Beatriz de la Cueva. Sin embargo, la verdadera 

compañía femenina de don Pedro de Alvarado y Contreras será, en América, Luisa de 

Tlaxcala, una india noble hija del jefe Tlaxcalteca Xicotenga, quien habría sido 

entregada por su padre a Hernán Cortés y que fuera ofrecida por éste, en “custodia”, a 

don Pedro.  

Aunque nunca fuera reconocida como “legítima esposa”, Luisa de Tlaxcala 

gozó de numerosas posesiones y alcanzó respeto como dama dentro de la sociedad 

colonial guatemalteca de su época, siendo por ello enterrada en la propia catedral de la 

capital guatemalteca. La descendencia bastarda de dicho representante de los 

Alvarado en América se amplió a través de Leonor de Alvarado. Nacida en la ciudad 

de Santiago de los Caballeros se casó con Pedro de Portocarrero, lugarteniente y 

hombre de confianza de don Pedro de Alvarado. Sus otros dos hijos nacidos serán 

Pedro de Alvarado, desaparecido en alta mar cuando se trasladaba a España, y Diego 

de Alvarado, llamado también “el mestizo”, que falleció en Perú en 1554. 

  El hermano de don Pedro de Alvarado y Contreras fue el llamado don Gonzalo 

de Alvarado y Contreras. Él también junto con sus hermanos menores Jorge, Gómez,  

Hernando y  Juan de Alvarado y Contreras pasan a América en el año de 1510, donde 

los recibe su tío don Diego de Alvarado y Mexía. De todos ellos, el que adquiere más 

renombre y fama es don Jorge de Alvarado y Contreras, quien falleció en Madrid en 

1553. Fue conquistador de México y Guatemala, teniente gobernador de Guatemala, y 

uno de los fundadores de la ciudad de Santiago de los Caballeros en 1527, y de San 

Salvador en 1528. Se casó en primeras nupcias con Francisca Girón, y en segundas, en 

1526, con doña Luisa de Estrada. Con esta última esposa don Jorge tuvo como 

descendiente a  don Jorge de Alvarado y Villafaña, natural de la ciudad de México, 

que casó con Catalina de Villafañe Carvajal, también mejicana, e hija de don Ángel 

Villafañe, conquistador de México, y esposo de doña Inés de Carbajal. Ambos fueron 

padres de don Jorge de Alvarado Villafañe, nacido en México. Fue nombrado 

gobernador y capitán general de Honduras y caballero de la orden de Santiago desde 

1587.  
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Los Alvarado son un linaje de amplia proyección tanto en España como en 

América. Ramas secundarias de los mismos son, por ejemplo, los Alvarado de 

Extremadura descendientes de aquel mencionado don Juan de Alvarado y Mexía. Su 

nieto, Martín de Azpeitia, contrajo matrimonio con Inés de Alvarado, y terminó 

demostrando hidalguía en Granada en 1555. Sus hijos fueron Alonso, Diego, Juan, 

Martín y Juana, los cuales terminaron uniendo apellidos dando origen a los Alvarado 

de Azpeitia.  

Entre ellos, el que consiguió mayor reconocimiento pasando también a América 

fue el primogénito, Alonso de Alvarado y Azpeitia (el viejo), quien se instaló en el 

reino Nueva Granada  y sirvió como capitán general. Su hijo, Alfonso de Alvarado y 

Azpeitia fue vecino y regidor del valle de Muzo y encomendero de Canipa y Minipi. 

Se casó en Muzo con Bárbara Suárez –viuda del capitán Rodrigo de Quiroga, 

conquistador de la provincia de Muzo– tuvieron dos hijos, uno don Alonso de 

Alvarado de Azpeitia (el joven), que sucedió a su padre como encomendero. No se 

casó, pero dejó varios hijos naturales y mestizos, por lo que dicha encomienda pasó, 

por orden real, a Hernando de Ángulo.  

Su hermana, llamada Inés de Alvarado y Azpeitia, se casó con don Antonio 

Rodríguez Prieto de Tovar, teniente gobernador de Muzo, alcalde ordinario de la 

Hermandad, procurador general de la provincia y encomendero de Copere, 

Cuaquimay y Zuri, llegando a ser elegido caballero de Santiago. De este entronque 

entre los linajes de los Alvarado y Tovar en tierras americanas, desciende Francisco de 

Tovar Alvarado, encomendero de Mencipá e Icotá desde 1643. Ocupó cargos 

destacados y se casó tres veces y tuvo numerosa descendencia, pero con ésta 

desapareció el de Alvarado como primer apellido quedando exclusivamente el de 

Tovar. Lo interesante de señalar es que esta alianza en tierras americanas se da en 

paralelo al entroncamiento de la rama de los Alvarado de Extremadura  con los Tovar 

en la península, a través del matrimonio de don Juan Alvarado, natural de Badajoz, 

quien se casó en 1621 con doña Catalina del Tovar. Tuvieron como descendencia a 

don Baltasar Alvarado y Tovar, familiar de la Santa Inquisición, nacido en Badajoz, 

casado en 1646 con Josefa de Tovar, hija de Juan de Tovar y Alvarado y de Marina 

Suárez, ambos también de Badajoz. Fueron padres de Juan  Alvarado y Tovar, 

bautizado en Badajoz en 1648, y caballero de la orden de Santiago en la que ingresa 

en el año de 1666. 
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Cuadro n◦ 44.V: Linaje de los Alvarado820 

 

 

                                                           
820 Cuadro de elaboración propia utilizando programa: CMapTools. 
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En el gráfico de síntesis (véase cuadro n◦ 44.V) que presenta la expansión del 

linaje de los Alvarado desde su solar original en Secadura, su relación con los linajes 

principales de los Agüero y los Velasco en Trasmiera con los que entronca 

matrimonialmente, y la erección de la rama colateral del linaje de los Alvarado de 

Extremadura, que realiza la propagación hacia América, si bien la consolidación 

territorial del linaje en la Cantabria oriental confirma planteamientos ya explicados 

sobre sus relaciones dentro de la red clientelar de los Velasco.  

En el caso de este linaje cobra relevancia también su implantación en 

Extremadura y particularmente su ubicación en América, componiendo un encuadre 

relacional amplio y diversificado gestado a través de la proyección y elevación 

alcanzada por sus miembros a través del servicio a la Corona y de exitosas prácticas 

matrimoniales que, tanto en España como en América, favorecían el enquistamiento 

dentro de las élites de poder de los entornos de destino extrarregional.  

 
 
 
 
2.4 LINAJE DE LOS ALVEAR, EL SERVICIO Y LA MILICIA  
 
 
 

Las primeras menciones de esta casa de “hidalgos notorios” provenientes de las 

Montañas de Cantabria se encuentran en las Bienandanzas e Fortunas, donde aparecen 

con la primitiva formulación del apellido “Vear”.821 Según sabemos, el solar más 

antiguo que presenta este linaje se encuentra ubicado en el lugar de San Pantaleón de 

Aras, del valle de Aras, merindad de Estramiera, montañas de Burgos.822 Otra de las 

                                                           
821 “El linaje del Vear son antiguos escuderos; y el que allí pobló primero fue natibo de Agüero y d'él 
sucedieron en aquel solar muchos buenos escuderos. E d'éstos, del que ay memoria que más valió fue Ruy 
Gutiérrez del Vear, que llamaron sobrenonbre Ruy Braga, que valió y ganó mucho. Y casó con fija de 
Ferrand Sánchez d'Elvarado y obo en ella fijos a Sancho Ruis del Vear y a Juan Gutierres del Vear y a 
Rodrigo Martines del Vear, que fueron escuderos que valieron mucho y fueron omes asendados. Y Sancho 
Ruiz, el fijo mayor, casó en la Calleja de Santander y obo fijos a Juan del Vear e a Gonzalo del Vear y 
otros fijos e fijas. De sus hermanos así mesmo ay muchos fijosdalgo. E ay en este linaje del Vear muchos 
buenos omes de su nación”. García de Salazar, Lope, Libro de bienandanzas y fortunas,  op., cit., Libro 
XXI, Título de los linajes d'Elvarado e del Vear e de Rada e otros que son en el valle de Araz e se caduca 
en Voto, p. 859.  
822 Según González Cerecedo, José Antonio, El viejo hogar. (I) Los Cerecedo, una historia familiar en la 
Junta de Voto, Madrid, 2003, <http://www.Floscerecedo.files.wordpress.com>, [Consultado: 18-09-2013]. 
 pp. 50-51. En San Pantaleón de Aras se encontraba la torre de Alvear “junto al molino de abajo, que en 
1582 pertenecía al platero Luis de Alvear, que ya no existía en 1644, pues allí hizo su casa Juan de Alvear 
Rivas veedor del Buen retiro en Madrid; la torre del solar de Alvear pertenecientes en 1586 a Gabriel de 
Alvear Medinilla, que había heredado de su padre Juan de Alvear de Medinilla, y éste del suyo Sancho 
Ruiz de Alvear el cual la había heredado de su tío Juan Gutierrez de Alvear, que no dejó hijos varones. De 
esta casa-torre, hoy desaparecida, se dice que en 1586 pertenecía a Gabriel de Alvear  Medinilla, entonces 
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casas-torres se halla ubicada en el lugar de San Juan, perteneciente a la Junta de Voto, 

incluida en la misma circunscripción; otra se encuentra situada en Puente de Agüero, 

partido judicial de Medio Cudeyo y, finalmente, en el lugar de Hazas en Cesto, partido 

judicial de Santoña.  

Por las propias referencias de don Lope García de Salazar, dicho linaje de los 

Vear tiene un papel destacado en las luchas banderizas que asolaron el espacio 

trasmerano tomando como “pariente mayor” al linaje de los Agüero, enrolados así en el 

bando de los Negretes frente al de los Giles, encabezado por ese tiempo, por los 

Solórzano.823 El relato banderizo nos otorga varias referencias a estos primeros 

enfrentamientos.824 Años más tarde, en 1432, los hermanos Sancho Ruiz, Juan 

Gutiérrez y Ruy de Alvear aparecen asesinando a Rodrigo Martínez de Piedra Redonda 

padeciendo, con ello, la persecución del bando de los Giles y del propio corregidor, 

debiendo someterse finalmente a la justicia del rey en la propia corte real.825 

Para esos años, la agudización de los conflictos entre el bando de los Giles con 

los Negretes aumenta, lo que devendrá en la decidida participación del linaje de los 

Velasco a favor de los primeros y en contra del “pariente mayor” representante del 

linaje de los Agüero que –como dicen las crónicas banderizas– contaba con el apoyo 

del poderoso noble castellano, el “almirante don Fadrique.”826 Ello significaba el 

                                                                                                                                                                           
muchacho de poca edad y tenía <<su torre y escudo de armas en una esquina de la dicha casa>> , en 1642 
pertenecía a Diego de Alvear Medinilla, hijo del anterior…  se dice que <<en su torre y paredes de 
cantería denota mucha antigüedad porque dicha torre tiene en medio de ella una ventanillas al modo de 
troneras y en lo alto de sus troneras como una casa fuerte, y la dicha casa y torre tienen una cerca grande 
con posesión de término redondo>>”. 
823  “Fállase por memoria que, como quier que los solares de Agüero e de Solórzano fuesen muy grandes 
en Trasmiera, que al comienço el de Agüero fuese el mayor de los Giles, el de Solórzano el mayor de los 
Negretes”. García de Salazar, Lope, Libro de bienandanzas y fortunas,  op., cit., Libro XXV, Título de las 
enemistades e malquerençias que ovo entre los solares de Agüero e de Solórzano e de las cosas entre ellos 
acaeçidas, p. 1019.  
824 “Seyendo los linajes d'Elvarado e del Vear comarcanos e vezinos con Ruy Martínez de Carasa el Viejo 
e con Diego Ruiz de Carasa, su fijo, [que] con pocos omes que ellos eran sostovieron la guerra con Ruy 
Gutiérrez del Vear e con Juan Sánchez e Fernán Sánchez d'Elvarado, su hermano, que eran mucho más 
poderosos; e no aviendo ayuda de Ruy… Martínez de Solórzano, donde ellos eran, pasaron mucho travajo, 
seyendo todos tienpos casi çercados e oviendo muchas muertes e omeçidas, fasta que fizieron 
casamientos. E se fizieron muchos casamientos, guardando cada uno su linaje” García de Salazar, Lope, 
Libro de bienandanzas y fortunas,  op., cit., Libro XXV, Título de las enemistades del linaje d'Elvarado e 
del Vear e de Carasa e de Errada e Pierra Redonda e las causas d'ellas e de sus omeçidas, p. 1017. 
825 “En el año del Señor de mil CDXXXII años mataron malamente en buena paz Sancho Ruiz del Vear e 
Ruy Gutiérrez del Vear, sus hermanos, en una taverna a Rodrigo Martínez de Piedra Redonda, que era su 
vezino, porque no se sometía so ellos. E pasaron mucho travajo por la parte d'ellos por cadena e por 
corte”. Ibíd., Libro XXV, Título de cómo mataron Sancho Ruiz e Juan Gutiérrez e Rodrigo del Vear a 
Rodrigo Martínez de Piedra Redonda e la causa d'ella, p. 1017.  
826 “Este Garçía de Agüero era omne mucho esforçado e mató a Pero González de Cornizo de Santander 
en el palaçio de Agüero porque se echava con aquella doña María de Velasco, su cuñada. E en matándolo, 
mató él con un puñal a Diego de Ralas, cortándole los gargueros. Después tomó en una noche con ella a 
Juan Sánchez d'Elvarado, seyendo viejo de LXXX años, en la cama e sacóle las turmas e enbiólo en su 
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enfrentamiento directo entre estos dos linajes principales –Agüero y Velasco– que 

pujaban por la supremacía en estos territorios.827 

La implantación del poder señorial de los Velasco determinó la disputa y el 

trastocamiento de las lealtades generadas entre estas familias pasando así a formar parte 

de la red clientelar sostenida por don Juan de Velasco marcando con ello, al mismo 

tiempo, la decadencia del linaje de los Agüero en estos territorios. Según el propio 

relato extraído de las Bienandanzas e Fortunas, dichos traspasos de lealtades se dieron 

en el marco de la posición destacada que había obtenido dicho representante del linaje 

de los Velasco en la corte real como privado de la reina Catalina de Lancaster durante 

la regencia producida por la minoría del rey Juan II de Castilla. 828     

Las primeras versiones documentales que tenemos sobre el linaje de los Alvear 

nos permiten apreciar la importancia que tenía dicha familia en los territorios de la 

Junta de Voto. Allí encontramos menciones sobre un tal Sancho Ruiz de Alvear, vecino 

de Aras (posiblemente hijo de su homónimo señalado por don Lope García de Salazar 

en sus crónicas banderizas) quien participa como representante de la querella sostenida 

por los vecinos del concejo de Secadura – apoyados por los Velasco– contra el linaje de 

                                                                                                                                                                           
mula, en manera que morió d'ello a cavo de XXX días en la Villa de Laredo. E después castró a Garçía 
Escrivano porque usaba con ella”. Ibíd., Libro XXV, Título de la muerte de Pero Gómez de Cornizo e de 
Diego de Ralas e de Juan Sánchez d'Elvarado, la causa, p., 1024. 
827 “En el año del Señor de mil CDXXXIV años, estando este Garçía de Agüero poderoso e en grand 
estado e toviendo atemorizados a todos sus enemigos e toviendo favor del almirante don Fadrique, con 
quien él e su sobrino vivían, e no preçiando a los enemigos ni a la casa de Velasco, que lo quería mal, e 
estando sentençiado por aquellas muertes de los de Setién e buscándole mucho mal esta doña María de 
Velasco, su cuñada, levantáronse sobre él Ferrand Sánchez d'Elvarado e todos los mejores de Giles e del 
Vear por mandado del Conde de Aro. Una noche tomáronlo preso en una casa pequeña que morava su 
madre, seyendo desengañado de muchos que venían contra él [col. b] e de otros. Pero lo que ordenado es 
de Dios no se puede escusar e leváronlo priso Alvarado e degolláronlo allí por mandado del Conde e por 
sentençia del corregidor Ferrando de Oña, por aquella sentençia que sobre sí tenía. En esta sazón mató 
Pero de Solórzano, fijo de Pero Ferrández, a Juan de Castillo, fijo de Juan Alonso de Venero e de doña 
Inés de Salazar, que andava con su padre, andando con él, con una lança por las espaldas. E nunca omne 
pudo saver la causa, por que pesó mucho al dicho su padre”. Ibíd., Libro XXV, Título de la muerte de 
Garçía de Agüero, que mataron por justiçia, la causa d'ello, pp. 1024-1025.  
828 “Tornado este Pero González en Agüero, fállase que Juan de Velasco avía tomado a todos los 
escuderos que eran del solar de Agüero e púsolos su acostamiento e que viviesen con él por se aseñorear 
en Trasmiera; espeçialmente tomó a Gonzalo de Setién e diole la casa de Retuerto e a Gonzalo Gómez de 
Güemes e a Juan González de Herrera e García Ferrández de Isla e otros, pero los otros luego tornaron a 
él. Como esto vio Pero González, fuese a él a Burgos e, porque no pudo acavar con él que le dexase 
aquellos escuderos, pues que los él dexara en encomienda e lo quería servir con ellos, tornóse a su tierra a 
defender lo suyo, ca le respondió que eran escuderos fijosdalgo e esentos de vevir con quien quisiesen e 
que los dexase por suyos. E reconçiliólos con los d'Elvarado e con todos los Giles, ca los del Vear sienpre 
fueron con el solar de Agüero. E tornando en la tierra, ovo muchas-muertes // e omeçidas con ellos e con 
otros, dándoles Juan de Velasco sueldo para catener la guerra. E como quedó privado de la reina doña 
Catalina, que era tutora del Rey, enbió por corregidor a Gómez Arias a Trasmiera e a otros por merinos; e 
como este Pero González era omne de grand coraçón, púsose a todo, faziendo maravillas de su persona, 
peleando e vençiendo e matando con pocos a muchos”. Ibíd., Libro XXV, Título de cómo fueron 
levantadas las enemistades entre el solar de Agüero e los d'Elvarado e de Setién e Güenes e los de 
Çavallos e Liano e las causas d'ellas e de la muerte de Gonzalo Gómez de Agüero, pp. 1018-1019. 
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los Arredondo, por la muerte “violenta” de Diego García de Alfaro, en una de las tantas 

reyertas producidas en estos territorios septentrionales.829  

 Años más tarde, en 1509, tenemos constancia de la actuación, como 

procuradores de la Junta de Voto en representación “de los escuderos, hombres buenos, 

hidalgos y vecinos de los concejos de Secadura, San Pantaleones, Santiago, Bádames, 

Bueras y San Miguel de Aras,” de dos hermanos Alvear, Juan y Rodrigo, hijos de don 

Ruy Gutiérrez de Alvear, contra las acciones llevadas adelante por el corregidor 

Francisco de Luján, en la provisión del oficio del alcalde de las Cuatro Villas de la 

Costa de la Mar, a Gonzalo de Alvear.830  

 Menciones documentales sobre la participación de este Gonzalo de Alvear 

componen al mismo como “vecino de Santander.” Era hijo de don Gonzalo de Alvear 

“el viejo” y de María Fernández de Alvear quien traspasa, en calidad de herencia, 

después de la muerte de su esposo, 28.500 maravedís que el difunto tenía como “juros 

de heredad” sobre los diezmos de la mar de Castilla, repartiendo 20.500 maravedís para 

Gonzalo y 8.000 para la hija legítima de ambos, doña María Fernández de Alvear (la 

joven). 831  

Dicho reparto se realiza siguiendo las mandas testamentarias realizadas por don 

Gonzalo de Alvear “el viejo”, por las cuales sabemos que su hijo mayor, don Gonzalo de 

                                                           
829  “Vecinos del concejo de Secadura, en la Junta de Voto, y Juan Zapatero, vecino de Rada, otorgan carta 
de poder y procuración ante el escribano Juan Sánchez de Carrias a Juan de Alvarado, alcaide de la 
fortaleza y villa de Medina de Pomar por el condestable de Castilla, y a Sancho Ruiz de Alvear, vecino del 
valle de Aras, en la Junta de Voto y a Juan de Alfaro, procurador en la corte, para que puedan 
representarles en el pleito que se sigue contra Diego de Arredondo y sus hermanas, por la muerte de su 
padre Diego García a causa de una saeta y otros golpes recibidos en una reyerta con los citados. Con fecha 
13 de mayo de 1487 otros vecinos de Cicero y de Secadura firman la carta de procuración”. A.G.S., 
Cámara de Castilla, Pueblos, Leg. 20, doc. 557. Cuaderno de 2 fols. 1487, abril, 29. 
830 “El escribano Pedro Sánchez de Angustina da testimonio de la reclamación presentada por los 
procuradores de la Junta de Voto, Juan de Alvear y Rodrigo de Alvear, por sí y en nombre de los 
escuderos, hombres buenos, hidalgos y vecinos de los concejos de Secadura, San Pantaleones, Santiago, 
Bádames, Bueras y San Miguel de Aras en contra de la provisión de alcaldía dada por el corregidor 
Francisco de Luján a Gonzalo de Alvear. En su testimonio, manifiesta que le ha sido vedado por el alcalde 
Gonzalo de Alvear y por el teniente de corregidor entregar las escrituras sin su respuesta, pero que no 
obstante entrega los autos sin las respuestas”. A.G.S.,Cámara de Castilla, Pueblos, Leg. 20, doc. 572. 1 fol. 
1509, marzo, 20. 
831 “María Fernández, mujer de Gonzalo de Alvear, difunto, solicita a Juan de Bonifaz, escribano y notario 
público de la villa de Santander, y al prior de Santander el traslado de ciertas cláusulas del testamento de 
su marido, por las cuales dejaba en herencia y mejora al hijo de ambos, Gonzalo, veinte mil quinientos  de 
los veintiocho mil quinientos maravedis de juro que tenía en los diezmos de la mar de Castilla por un 
privilegio de los Reyes Católicos y a María Fernández de Alvear, hija de dicho Gonzalo de Alvear, lo 
ocho mil maravedís restantes.” D.M.C.V, doc. n◦ 243, Tomo II, p. 95, año 1486. Continúa con el traslado 
del privilegio concedido por los Reyes Católicos en el documento 244, año 1486: “Los Reyes Católicos 
conceden un privilegio a María Fernández de Alvear confirmándole los ocho mil maravedís en juro de 
heredad en los diezmos de la mar que su padre, Gonzalo de Alvear, le había dejado en herencia de los 
veintiocho mil quinientos  maravedís de juro que éste habia recibido por un privilegio de los Reyes 
Católicos de 27 de febrero de 1482”. 
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Alvear (el joven), es el que recibe el mayorazgo del linaje de esta rama de los Alvear de 

Santander..832 

La referencia en los nombres de los testigos inscritos en el testamento –todos 

ellos pertenecientes al linaje de los Escalante de la villa de Santander, a quienes se 

describe como “mercaderes”–  nos permite comprobar que Gonzalo de Alvear “el viejo” 

se movía en ese círculo y que, probablemente era también vecino y mercader 

enriquecido de la villa. Su hijo, Gonzalo de Alvear (el joven) –a quien el documento 

señala con el diminutivo Gonzalbico– será aquel que aparece en documentos posteriores 

gozando del oficio de alcaldía de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar. Contamos 

también con algunas referencias posteriores que datan del año de 1509, en relación con 

su actuación como oficial de la monarquía donde su nombre aparece asociado en 

oportunidad del otorgamiento de un pedido de permiso real para realizar un 

repartimiento para obras de construcción y reparación en la villa de Castro Urdiales. 833 

 En cuanto a su hermana, llamada también doña María Fernández (la joven), 

podemos colegir que la misma permite relacionar a esta rama de los Alvear asentados en 

la villa de Santander con sus parientes descendientes del solar originario de San 

Pantaleón de Aras, en tanto sabemos que la misma fue la esposa del anteriormente citado 

don Juan de Alvear. 834 Éste, como se ha señalado, forma parte de la red clientelar y 

                                                           
832 “E luego, la dicha Maria Fernandiz, por sy e en nombre de los dichos sus fijo e fija e el dicho Gonzalo 
d´Albear, que Dios aya, mostro e presento antel dicho señor bicario e juez  del dicho señor obispo una 
carta de testamento que parecia que el dicho Gonzalo… otorgara a tiempo de su finamiento… testigos que 
estaban presente Juan Fernández de Penago, e Juan d´Escalante, mercadores, e Pedro d´Escalante, vecinos 
de la dicha villa de Santander… Item mando e mejoro e Gonzalbico, mi fijo e de María Fernandiz, mi 
muger, veinte mill e quinientos maravedis de los veinte e ocho mill e quienientos maravedis que yo tengo 
de juro en los diezmos de la mar. Los quales… tenga e herede el dicho… mi fijo, para agora e para 
syenpre jamas… que si muriere sin hijo varon legitimo, aya e herede lo dichos… Sanchico, mi hijo e de la 
María Fernandiz. E si por ventura… moriere syn fijo... herede Juanico, mi fijo… Item mando a María 
Fernadiz, mi fija e de doña Juana, mi muger… los otros ocho mill maravedis… que se ayan e hereden 
agora e para siempre jamas por los fijos varones e mayores de mi rodrilla e linaje.” D.M.C.V, doc. n◦ 255, 
Tomo II, pp. 115 a 121, año 1504. 
833 “Lanzarote Amorós, fiel y procurador general del concejo de la villa de Castro Urdiales, presenta ante 
el alcalde Gonzalo de Alvear, y en presencia del escribano público Lorenzo Pérez de la Braza, una carta de 
la reina doña Juana de fecha 31 de marzo de 1509 relacionada con la petición de licencia efectuada por la 
villa de Castro Urdiales para realizar un repartimiento entre los vecinos con destino al pago de salarios, 
reloj, construcción de un puente y reparación de caminos. Traslado de una carta de la reina doña Juana de 
fecha 31 de marzo de 1509 dirigida al corregidor, juez de residencia o alcalde de las cuatro villas de la 
costa de la mar, por la que se le ordena realizar una probanza en relación con la petición de repartimiento 
entre los vecinos de 340.000 maravedís con destino al pago de salarios y obras” A.G.S. Cámara de 
Castilla. Leg. 5, doc. 314. Cuaderno de 30 fols., compuesto por 4 cuadernos cosidos: El 1º de 16 fols., 2º 
de 10 fols; 3º de 2 fols y 4º de 2 fols. 1509, agosto, 7. 
834 “Sepan quantos esta carta de poder vieren commo yo María Ferrandez de Albehar, fija de Gonzalo de 
Albehar , que Santa Gloria aya, mujer de Juan de Albhear, vecino del concejo de San Pantaleones de Aras, 
otorgo e conosco por esta carta que fago e estableco por mi procurador suficiente abundante, según que 
mejor e mas complidamente puedo e debo fazer e otorgar de derecho, a Juan de Albehar, mi marido… de 
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señorial del linaje de los Velasco en la Junta de Voto siendo, en estos territorios, uno de 

los linajes que actúa como “principales.”835 De esta manera lo vemos percibiendo, por 

parte de los contadores del condestable de Castilla, 8.000 maravedís de juro de heredad 

situados sobre los diezmos de la villa de Laredo. 836 Por otra parte, la filiación de don 

Juan de Alvear puede ser también confirmada a través de la información proporcionada 

por el expediente de nombramiento de don Sebastián de Alvear como familiar del Santo 

Oficio, en el año de 1571. Según el historiador Escagedo Salmón es allí donde tenemos 

noticias más seguras de la genealogía de estos representantes de la familia Alvear. 837  

La posición y preeminencia que gozaba en estos espacios de don Juan de Alvear 

queda también atestiguada en el tratamiento que hace de él la propia corona con la 

finalidad de realizar, a través de su capacidad de movilización y mando, el reclutamiento 

de hombres y de armas para la guerra con el reino de Navarra. Es incorporado a los 

ejércitos del rey con el grado de capitán y con salario acorde a su jerarquía militar.838 

Al mismo tiempo, su posición como “pariente mayor” queda documentada por su 

participación en los desordenes, desmanes y situaciones de violencia banderiza que 

hostilizaban a diario las poblaciones de estos territorios y hacía que estos linajes 

principales tuvieran que afrontar permanentes querellas y pleitos  –impulsados en 

instancias de la justicia regia– sufriendo con ello diversas penalidades que, en muchos 

casos, consistían tanto en multas en metálico como así también en el “destierro”. De esta 

                                                                                                                                                                           
los ocho mill maravedis que yo herede e tengo en la villa de Laredo del pribyllejo del dicho Gonzalo de 
Albehar, mi padre.” D.M.C.V, doc. n◦ 257, Tomo II, p. 122, año 1505. 
835 Dicha rama de los Alvear de Aras se entroncará finalmente con los Velasco a través de un nieto de este 
don Juan de Alvear, don Gabriel de Alvear, de la casa de San Pantaleón de Aras, hijo del capitán de los 
ejércitos del Rey don Pedro de Alvear y de doña Magdalena Calero. Se casó con doña María Catalina 
Conde de Cerecedo (hija de doña María de la Concha y Velasco) de donde procede don Juan Francisco de 
Alvear Conde. Véase en  Escagedo Salmón, Mateo, Solares Montañeses…, op., cit., Tomo V, p. 48. 
836  “En la villa de Laredo, a nuebe días de junio de quinientos e cinco años, Juan de Albehar, vecino del 
valle de Aras, conocio, por sy e en nombre de su muger e por virtud del poder que dellla tyene, que ha 
recevido de Marin Ochoa de Sasiola, en nombre del señor condestable de Castilla, los ocho mill maravedis 
que el e la dicha su muger tyenen de juro en los diezmos de la mar de los ños pasados de quinientos e 
quatro.” D.M.C.V, doc. n◦ 258, Tomo II, p. 124, año 1505. 
837 “Don Sebastián de Albear por sí y en nombre de su esposa doña Lucía de Rivas, vecinos de San 
Pantaleón de Aras… por la que consta que don Sebastián fue hijo de don Juan de Albear y de doña María 
Prieto, nieto paterno de don Ruy Gutiérrez de Albear837 y de doña Juana Saenz del Hoyo, y nieto materno 
de don Juan Prieto y de doña María Gutiérrez todos de San Pantaleón.” Ibíd. 
838 “Con fecha 25 de mayo de 1513, Juan de Alvear, Pedro González de Agüero y Pedro Negrete de 
Castillo, vecinos de la merindad de Trasmiera, informan que cuando Luis de Lizarazo, fue a alistar 600 
peones a la dicha merindad para que sirviesen en la guerra de Navarra, se acordó que cada uno de ellos 
fuese como capitán de ciertos peones por ser parientes mayores y cobrase el salario de dos peonías. Que 
ellos prestaron su servicio sin faltar ningún peón, según puede atestiguar Luis de Lizarazo, pero que ahora 
el juez pesquisidor les mandó comparecer personalmente en la Corte por las dos peonías, por lo que 
suplican se haga justicia con la mayor rapidez, se les paguen las costas y lo que se les adeuda, pues llevan 
treinta días en la Corte y no disponen de hacienda para ello”. A.G.S. Cámara de Castilla. Pueblos. Leg. 20, 
doc. 571. Cuaderno de 2 fols. 1513, mayo, 23. 
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manera, no es extraño que la posición de los “parientes mayores” pueda fluctuar entre la 

estricta legalidad y la violencia banderiza desenfrenada, así como lo manifiestan las 

propias relaciones que Lope García de Salazar realiza sobre su padre, don Ochoa de 

Salazar, quien en su juventud fuera perseguido por el corregidor don Gonzalo Moro por 

las correrías y actos criminales que habría perpetrado en Encartaciones839 pero que, años 

más tarde –ya transformado en caballero– se convierte en uno de los principales 

colaboradores de este corregidor.840 Dicha situación es la que podemos observar también 

ejemplificada en el caso de este don Juan de Alvear, ya que si bien lo encontramos 

formando parte de la necesaria estructura de reclutamiento y movilización de los 

ejércitos del monarca, unos años antes lo vemos afrontar, junto con otros moradores de 

la Junta de Voto, la persecución por parte de la justicia real. 841 

En algunas oportunidades aún el acercamiento a la corte y al rey conllevaban un 

“peligro latente” para estos “parientes mayores”. Muchas veces eran alcanzados allí –

fuera de la seguridad que brindaba su posición privilegiada en estos espacios– por la 

justicia real, como lo atestigua el caso del representante de este linaje, don Sancho de 

Alvear, quien debe apelar al propio monarca, junto con Ruy González de Cachupín, para 

su liberación por considerar que habían sido injustamente “apresados” en ocasión de 

haber “acudido a la corte a petición real.”842 

                                                           
839 “En el año de nuestro Señor mil CCCXC se levantaron las hermandades en toda Vizcaya con el dotor 
Gonzalo Moro, corregidor de Vizcaya, por mandato e favor del rey don Enrique Tercero… e mataron a 
Gonzalo Gómez de Butrón el viejo e Gonzalo Gómez, su fijo, que era mozo de XXV años, a Juan Sánchez 
de Villela, en Arrauti… e fue Ochoa de Salazar, que era mozo de XIX años, con CL ommes… para 
defender la casa de Butrón… e la defendió el dicho Ochoa de Salazar fasta que se fizo trato con la 
justicia…” García de Salazar, Lope, Libro de bienandanzas y fortunas, op., cit., Libro XXII, Título de 
como se levantó el dotor Gonzalo Moro e la ermandad sobre Gonzalo Gómez de Butrón e le talaron los 
bienes e cómo defendió Ochoa de Salazar la casa e solar de Butrón, pp. 1101-1102.       
840 “En el año de nuestro Señor mill CDXIV años mataron los del solar de Arteaga en la villa de Liquitio a 
Rodrigo Adán de Yarza, nieto e eredero de Adán de Yarza… la dicha villa desde antigüedad fue a mando 
e ordenanza del solar e linaje de Yarza e levantose contra ellos Martín Pérez Licona, que era un mercadero 
mucho rico, que era vezino e enemigo d´estos Yarza… fuendo allí el dotor Gonzalo Moro e Ochoa de 
Salazar, fezieron treguas e sacaron a todos los forasteros de la villa… e fezieron justicia”, Ibíd., Libro 
XXII, Título de la muerte de Rodrigo Adán de Yarza e de las peleas e muerte que uvo en Liquitio sobre su 
muerte, pp. 1106-1107 
841 “Sentencia pronunciada en el pleito entre Pedro de la Torre, vecino de Rada, y los acusados Juan de 
Alvear, García de Alvear, Rodrigo de Alvear, Juan de Santiago, escribano, Pedro Ortiz de los Corrales, 
Pedro de la Tejera, Juan de Aras, Juan de Alvear de Caburrado, Juan de Caburrado de la Revilla, Catalina 
Fernández, Rodrigo de la Pasadilla, Rodrigo de la Maza, Fernando del Llano y Juan García de los 
Corrales, vecinos de la Junta de Voto, por la que se les condena a distintas penas de destierro de la Junta 
de Voto y al pago de ciertas cantidades de maravedís para la cámara y fisco real” A.G.S. Cámara de 
Castilla. Memoriales. Leg. 138, doc. 58. 2 fols. (Fol. 2 en blanco). [1520 ?]. 
842 “Ruy González Cachupín y Sancho de Alvear, que han acudido a la corte a petición de los reyes para 
ser informados de algunas cosas concernientes al servicio del rey y han sido apresados injustamente por 
los alcaldes de la corte bajo pretexto de que algunas personas de su tierra se han querellado contra ellos, 
suplican a su majestad que les mande soltar, pues habían llegado a la corte por petición real.” A.G.S. 
Cámara de Castilla. Memoriales. Leg. 117, doc. 216. (Sin fechar). 
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Siguiendo con la información proporcionada por el cronista Escagedo Salmón 

sobre el solar de los Alvear en San Pantaleón de Aras, tenemos referencias que otro Juan 

de Albear –primo hermano del mencionado anteriormente– se casó también en San 

Pantaleón de Aras con doña María Fernández de la Puente, formando así la rama de los 

Albear de Bádames. De este matrimonio nació don Sebastián de Albear, quien fuera 

sargento mayor en los ejércitos del rey, y que se enlazará con doña María Fernández de 

Albear de Barruelo (Ruesga) hija de don Rodrigo García del Cubillo y de doña María de 

Albear, nacida en el valle de Aras, y tuvieron por hijo al capitán de caballería don 

Pantaleón de Albear, quien fuera caballero de la Orden de Santiago en la que ingresará 

en el año de 1642.843  

Este descendiente de la rama de los Albear de Bádames se casó en el año de 1649 

con doña María Josefa de Septién, nacida en Ampuero, en donde fuera bautizada en el 

año de 1635. Fue hija de don Diego de Septién,  natural de Burgos y vecino de 

Ampuero, y de doña Antonia de Sierralta, que nació en Castro Urdiales en el año de 

1606, nieta de don Diego de Septien “el viejo” y de doña Isabel de Solórzano y 

Villalobos, nieta por parte de la madre del capitán don Gaspar de Sierralta. De este 

matrimonio entre don Pantaleón y doña María Josefa  nació don Miguel Antonio Albear 

de Septien, quien nació en Ampuero en el año de 1663, y llegó a ser ordenado caballero 

en la Orden de Calatrava.844 Uno de sus hijos pasará a América, al Río de la Plata, a 

donde asienta el apellido Alvear. 

En conjunto, la forma gráfica de esta distribución socio-espacial de los Alvear, 

cuadro n◦ 45.V, se presenta a continuación de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                           
843 Véase en  Escagedo Salmón, Mateo, Solares Montañeses…, op., cit., Tomo V, p. 47. 
844 Ibíd.,  p. 48 
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Cuadro n◦ 45.V: Linaje de los Alvear845 
 
 

 
 

 
 
 

                                                           
845 Cuadro de elaboración propia utilizando programa: CMapTools. 
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2.5. LOS COSSÍO, “CRIADOS” Y “ESPECIALES AMIGOS” 

 
 
 

La casa troncal de los Cossío o Cosío estuvo en el pueblo de este nombre846, en el 

municipio cántabro de Rionansa. Según cuenta la leyenda el origen de la misma hace 

descender la aparición del apellido Cosío o Cossío, puede aparecer de las dos formas, de 

los tiempos de la Reconquista cuando un moro "gran guerrero y muy arrogante causó 

temor al ejército de los cristianos y lucharon contra él venciéndole los de la casa de Cos, 

y cuando el Rey les inquirió quien había ganado la batalla, el señor de la casa de Cossío 

contestó: "los de Cos y yo" y el rey dijo: " desde hoy te llamarás cosyyo" dando lugar así 

a este ilustre apellido cántabro. Sin embargo, más allá de esta historia, en gran parte 

fabulada, lo cierto es que la familia de los Cossío contaba con importantes posesiones en 

Rionansa, ya documentadas, al menos desde Ferrán González de Cossío, que hizo 

testamento en 1220.847
  

Hacia el siglo XIV, en el Libro Becerro de la Behetrías, aparecen también 

referencias tempranas al hablar del lugar de Cosío: “este logar es de Garci Fernández de 

Cosio e son sennores naturales.”848  

El solar originario del linaje, según sabemos, se encuentra en Rionansa, en el 

paraje llamado La Degollada,849 ubicada entre los ríos Bendul y Nasa, de donde se cree 

descienden las ramas de este apellido en otras localidades del valle del Nansa, Liébana, 

Campoo, Alfoz de Lloredo, San Vicente del la Barquera y Mata de Hoz.  

Las armas primitivas de este linajes son: en campo de gules, un árbol al natural, 

acostado de dos torres de plata, sumada la de la diestra de una bandera de plata cargada 

con el lema "Cossio", en letras de sable, y surmontada la de la siniestra de una estrella de 

oro, todo sobre ondas de azur y plata. Según Escagedo Salmón, existen diversas 

variantes de este escudo de armas, dependiendo de las diversas ramas de este linaje que 

se fueron asentando en las distintas poblaciones, por ejemplo los “Cossio en la Mata de 

Hoz, jurisdicción de Reinosa. Tenía esta casa la capilla de San Juan en la iglesia 
                                                           
846 En la propia villa de Cosío se encuentran tres casas antiguas pertenecientes al dicho linaje, En el centro 
de Cosio casa torre de la familia, con su espectacular escudo; otro edificio de la familia Cosio es la 
llamada “La Casona” con capilla anexa en la que consta la fecha 1723, a la salida del pueblo hacia San 
Sebastián de Garabandal, y por ultimo la “casa de la Panda” a la entrada de Cosio, que data del siglo 
XVIII. 
847 Véase información en Barreda y Acedo Rico, Juan de la, La casa de Barreda en Cantabria, Centro de 
estudios Montañeses, 2001, p. 35. 
848 Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Anales de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía. Homenaje a Don Faustino Menéndez Pidal, 2004, Volúmen VIII/1, p. 508. 
849 Donde existe una casona conocida como "La Torre", que les perteneció. 
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parroquial, y todas las sepulturas de esta capilla tenían las armas de la casa que eran dos 

castillo y un árbol en el medio y sobre el arco de la capilla las mismas armas”850.Varios 

personajes con el apellido Cossío emigraron a América, y tuvieron descendientes en la 

Argentina, México851 o Perú. 

Tenemos también información de la participación temprana de miembros de este 

linaje de los Cossío formando parte de la red parental y clientelar de los Velasco. Es el 

propio don Pedro Fernández de Velasco, el “Buen conde de Haro” quien, en su crónica 

Seguro de Tordesillas, escrito que narra su actuación en el año de 1439 como 

intermediario para establecer la paz entre la alta nobleza encabezada por los Infantes de 

Aragón y el bando monárquico encabezado por Juan II y el condestable Álvaro de Luna, 

el que se encarga de la “seguridad”, con sus propios hombres, en la villa de Tordesillas. 

En el relato que hace el propio conde de Haro sobre los sucesos acaecidos aparece 

mencionado un tal Gerónimo González de Cossío, como “escudero” y hombre de suma 

confianza del conde.852  

Otros documentos mencionan la rama del linaje de los Cossío con su solar en San 

Vicente de la Barquera, en este caso, uno de los representantes llamado Juan de Cossío, 

ocupa un lugar privilegiado en la estructura señorial de gobierno y administración en 

estos territorios como “criado”, secretario y dezmero mayor del condestable, don Pedro 

Fernández de Velasco III, primer condestable hereditario del reino de Castilla, y cuyas 

primeras menciones documentales podemos rastrearlas desde el año de 1488. 853  Don 

                                                           
850 Véase en  Escagedo Salmón, Mateo, Solares Montañeses…, op., cit., Tomo I, p. 24. Según el expediente de 
la Orden de Calatrava de don Miguel de Cossio y Cossio, nacido en Mata de Hoz en 1649, se afirma que las 
armas de esta casa son “dos castillos sobre ondas de mar y en el medio de ella pino en campo de plata y un 
letrero que dice: armas de Cossio”. Respecto al mismo solar en Mata de Hoz, en el expediente de don Francisco 
de Verdeja y Hoyos, consta que los informantes reconocieron la casa  “que dice Cossio situada en este lugar 
(Mata de Hoz) y parece que ciha casa es de piedra y larga más que ancha con dos torres de piedra anticuas y 
cada una sirve de remate a la casa; y en cima de la puerta principal, que es de piedra, hay un escudo de piedra… 
con las armas de Cossio”. Ibíd.  
851 Por el expediente de la Orden de Santiago de don Manuel Acevedo y Cossio, descendiente de los 
Cossio de la rama de Sigüenza, casa de los marqueses de Uluapa, sus armas son “escudo cortado por fajas 
con seis aspas 1) partido; a) cinco estrellas; b) media luna 2) también partido; a) un águila; b) un león, orla 
con catorce aspas, timbrado con corna de marqués y con un morrión con plumas.” Ibíd., p. 25. 
852 “Despues que el Conde de Haro ovo tomado los Seguros del Rey e del Rey de Navarra, e del Príncipe, 
e del Condestable, e de otros Grandes que con el Rey eran… E luego aquel dia por virtud del poder del 
Rey privó los Alcaldes e Aguaziles de dicha villa (Tordesillas) e puso por si e por alcalde a dicho doctor 
Sancho García, e a Gerónimo González de Cosio, un escudero de que mucho fiaba…” Fernández de 
Velasco, don Pedro, Seguro de Tordesillas, Madrid, Imprenta de don Antonio de Sancha, 1754, capítulo 
VIII, p. 18. 
853 “Noble señor, ayer recibí la carta del Condestable mi señor que vuestra merced con este traslado me 
envio, y visto por su señoria por ella me describe entendí luego en lo cumplir, ansi se sacó un traslado 
signado de la nómina que es otro tanto como lo que yo tengo sacado del original que tiene el señor 
secretario del condestable Juan de Cosío… e asy a vuestra merced envió con este su criado” Arancel de 
los diezmos de la mar de Castilla, según los llevaba y cobraba el Condestable. Contaduría mayor de 
cuentas en el AGS, inventario 2, año 1488. Documento en Colección de Cédulas: cartas, patentes, 
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Juan de Cossío era un importante vecino de la villa de San Vicente de la Barquera, en 

donde podemos verlo actuar como procurador general frente al rey, en el año de 1517, 

solicitando permiso para realizar un repartimiento entre los pobladores para la ejecución 

de obras de reparación y el pago de de las deudas contraídas por la villa en los diversos 

pleitos mantenidos por la comunidad con el poderoso duque del Infantado. 854   

Sabemos también que en su calidad de agente señorial del linaje de los Velasco 

en estos territorios oficiaba como alcaide de la casa-torre del condestable,855 

representación arquitectónica del poder señorial de los Velasco, en la vecina villa de 

Laredo, y cuyas “refacciones en el cay” llevarán a largos conflictos con el concejo y con 

la propia iglesia de Santa María de la Asunción.856  

 Las primeras menciones documentadas de este conflicto impulsado por el 

“dezmero mayor” del condestable y la villa de Laredo se remontan al año 1525, en 

donde encontramos el arbitraje realizado por los “jueces árbitros: Hernán García del 

                                                                                                                                                                           
provisiones reales y otros documentos, Madrid, Imprenta Real, Tomo I, Condado y Señorío de Vizcaya, 
1829, p. 346. 
854 “Don Juan de Cosío, procurador general de la villa de San Vicente de la Barquera, suplica al rey que, 
dados los gastos de la villa en reparaciones de la cerca, puentes y calzadas, en el pago de los oficiales y en 
pleitos con el duque del Infantado y el conde de Salinas y otros particulares, etc., tal y como consta en la 
información presentada en relación con las necesidades de la villa (documento nº 589), provea trescientos 
mil maravedís en sisas o repartimientos”. A.G.S. Cámara de Castilla. Memoriales. Leg. 120, doc. 80. 
Cuaderno de 13 fols. (Fol. 12 en blanco). Unido al documento nº 589, en el fol. 13. 
855 Traslado: “Licenciado Juan Fernandez de la Cadena, teniente general de corregidor que buestra merced 
soys en este corregimiento… el secretario Juan de Cosio, dezmero mayor de su ylustrisima señoria… mi 
señor  el condestable de Castilla, ante vuestra merced parezco e digo que el pleyto e causa que yo he en 
nombre del dicho mi señor… he y trato con regidores de esta villa sobre un hedeficio que ago cerca de la 
entrada de la puerta de la torre e casa del dicho señor condestable en que yo bibo de morada que es en el 
puerto chico desta villafallara señor que el dicho suelo donde yo he hecho e fago dicha pared es suelo y 
entrada e salida e serbidumbre  de la dicha torre e casa e asnsi lo fue y ha sydo despues que la dicha torre 
se fundo, e commo de tal serbicumbre lo señores que antes fueron de la dicha casa usaron entrar e salir e 
pasar e hedificar en el dicho suelo… fallo que el dicho rehedificio se hizo donde solia estar la que derribo 
la mar en el mismo lugar según parece en cierta parte de la dichar pared. E hallo que lo que ansi se 
rehedefico es de la dicha torre de sus señorias fecho en suelo propio” . D.M.C.V, Tomo II, doc. n◦ 277, 
año 1526, pp. 204-214. En esta casa habitaron la reina Isabel "La Católica" con sus hijos y Carlos V, que 
llegó al puerto de Laredo en su viaje de retiro al monasterio de Yuste, con sus hermanas Doña Leonor de 
Francia y Doña María de Hungría, en el momento de abdicar en su hijo Felipe II. También habitaron aquí 
el príncipe Juan y Catalina de Aragón en 1501, la que habría de ser esposa del rey de Inglaterra. Hoy este 
singular edificio alberga el Archivo Histórico Municipal de la Villa de Laredo. 
856 “Baltasar Fernández, procurador de Pedro Fernández de Velasco, condestable de Castilla, solicita al 
teniente de corregidor de las cuatro villas de la mar, ante el escribano de la villa de Laredo juan de Guitar, 
le de testimonio signado de la sentencia fallada… de 1532, en contra del dicho condestable, por la cual 
éste debía demoler la escalera y baranda que había construido en su casa torre de Laredo <<Bisto este 
proceso y el pedimiento echo por parte del condestable de Castilla para que se mandase halzar el enbargo 
puesto sobre razon dela dicha baranda de la dicha escalera e commo me consta por bista de ojos no para 
perjuycio a la dicha yglesia nin salir la baranda del seto de la escalera de piedra e a tanto que la dicha 
baranda paresce ser necesaria para el servicio de la dicha torre y escalera que, atento que los dichos 
regidores non dieron información bastante del perjuicio ny agrabio nin hizieron las solennidades que de 
derecho se debian hazer, que debo mandar y mando que, dando el dicho Juan de Cosio fianzas que sy 
fuere condenada la parte del condestable que desmolera a su costa e mision la dicha baranda de la dicha 
escalera e la deshara e quitara libremente…” D.M.C.V, Tomo II, doc. n◦ 301, año 1532, pp. 261-262. 



 
 

•  

- 391 - 

• - 391 - 

Hoyo Villota y Pero Garcia del Hoyo, escrivano, y Marcos d´Escalante” para zanjar las 

diferencias en torno a la obras realizadas, a cuenta y peculio del condestable, en la 

mencionada casa-torre de los Velasco ubicada en el “puerto chico” de la Puebla Vieja de 

la villa de Laredo. 857 

 Años más tarde, el pleito continuaba por las vías de la justicia regia, participando 

también el corregidor real, don Pedro del Hoyo, a solicitud del propio don Juan de 

Cossío.858   

 Sin embargo, es interesante señalar también el hecho de que estos conflictos 

puntuales entre los miembros del concejo de la villa de Laredo y este agente señorial de 

los Velasco son también síntomas de las tensiones originadas por la presencia del poder 

señorial de los Velasco en estos territorios. Nuestro don Juan de Cossío no era 

simplemente un representante en la estructura de administración señorial sino también 

un importante “pariente menor” que, a cargo de la casa-torre de los Velasco, tenía 

capacidad de movilización de hombres y recursos propios de su parentela y red clientelar 

respondiendo, con ello, a favor de los intereses del propio condestable. 859   

Esto explica no sólo las altas funciones que el mismo tiene dentro del aparato de 

gobierno y administración señorial en estos territorios septentrionales del reino de 

Castilla, sino también el tratamiento “afectuoso y cordial” que el condestable dispensaba 

para hacer cumplir la ejecución de sus órdenes. La carta de don Bernardino Fernández 

                                                           
857 “Hernan García del Hoyo Villota y Pero Garcia del Hoyo, escrivano, y Marcos d´Escalante por tercero, 
juezes arbitros  tomados y escogidos por parte de la justicia y regimiento della villa de Laredo y vecinos 
della de la una parte, y de la otra por el señor secretario Juan de Cosio en nombre del señor condestable de 
Castilla, sobre la diferencia e pleito que a habido y ay sobre y en razon del cay que el dicho Juan de Cosio 
hizo y edifico por que no se le cayese la torre y casa del dicho señor condestable sobre que dezia e pedia a 
la villa ser obligada a jelo pagar  a causa que la dicha torre a recebido mucho saño a causa del otra cay que 
la villa hizo por no  le llevar mas adelante, de que a la causa la dicha torre recebio mucho daño por que la 
mar la combatía y a conbatido de manera que si el dicho secretario non hiziera el reparo que hizo dicho 
cay la dichata torre sea abria caydo segund fue y e notorio…  fallamos que devemos mandar e mandamos 
que la dicha villa de e pague al dicho señor secretario Cosio en nombre del serñor condestable cien 
ducados de oro y de peso  para ayuda de recompensa de lo que el dicho secretario gasto.” D.M.C.V, Tomo 
II, doc. n◦ 274, año 1525, pp. 153-156. 
858 “Juan de Cosío, criado y dezmero del condestable de Castilla, solicita ante el corregidor en la villa de 
Laredo y el escribano Pedro del Hoyo traslado del asiento, sentencia y petición de ejecución de sentencia 
en el pleito suscitado con los regidores de la villa por la construcción de una pared en el terreno de la casa 
y torre de dicho señor condestable, situada en el puerto chico de la villa” D.M.C.V, Tomo II, doc. n◦ 278, 
año 1527, p. 215. 
859 “Juan de Cosío, pide licencia para traer armas y defenderse de Antonio de Mier y sus familiares que 
habían matado alevosamente a su hermano Gutiarry de Mier en el valle de Cabuérniga, pues aunque 
habían sido sentenciados y condenados a muerte por ello, andaban huidos de la justicia y habían 
amenazado con matarlo a él también.” A.G.S. Cámara de Castilla. Memoriales. Leg. 137, doc. 111. 1 fol. 
(Es un fol. partido por la mitad). Posiblemente 1520 (?). 
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de Velasco a Juan de Cosío con instrucciones sobre el diezmo del pescado en la villa de 

San Vicente de la Bárquera. 860 

Es decir, dicho tratamiento no nos habla de una simple relación de subordinación 

entre señor-agente señorial. El duque es muy cuidadoso al momento de dirigirse y 

enaltecer la figura de su “representante” a partir de considerar al mismo también como 

un noble y por ello no sólo nombra los importantes cargos ocupados por este agente 

señorial en la estructura de administración y de gobierno de su señorío (secretario y 

dezmero mayor) sino que, al mismo tiempo, estos oficios van inmediatamente 

acompañados por la relación, cuasi familiar, que le profesa de “especial amigo”, inscrita 

en una relación de vasallaje donde, según la documentación con que contamos, dicho 

don Juan de Cosío aparece también como “criado” del condestable don Bernardino 

Fernández de Velasco. 861 

La posición como “parientes menores” ubicados en las villas y la necesaria 

participación de los mismos  en los “alborotos” generados por las luchas banderizas que 

asolaban estas poblaciones hacía que muchas veces dichos “hidalgos notorios” deban 

sufrir la persecución por parte de la justicia regia. Como hemos señalado anteriormente, 

también en el caso de este don Juan de Cossío, tanto él como su “bando-parcialidad” se 

vieron acosados por los representantes de la monarquía para responder por los 

desórdenes causados en la villa de San Vicente de la Barquera. La extensa nómina de 

implicados nos permite señalar el alcance de la movilización de fuerzas que estos 

“parientes menores” tenían en estas pequeñas poblaciones. 862   

                                                           
860 “Juan de Cosío, mi secretario e mi dezmero mayor e especial amigo. Ya sabeys la diferencia que esta 
con los de la villa de san Vicentes de la Barquera sobre el diezmo del pescado. Ello diziendo que no deben 
diezmo y por mi parte se dize que lo deben, y por que yo quiero ser ynformado de la verdad de esto para 
que esta blaga, asyu a la dicha villa de San Vicente como al derecho que yo tengo al dicho diezmo. Y en 
tanto que desto aya información, la qual, Dios mediante, sera brebe, yo vos mando que no se prenda 
diezmo ninguno a los vecinos de la dicha villa de Sant Vicente por el pescado que sacaren de la mar en la 
mi villa de Herrera de Rio Pesuerga ni en otras partes algunas fasta en tanto que como dicho tengo yo sea 
ynformado de lo cierto que esto sea acostunbrado antiguamente, lo qual asy fazed e conplid e mandad de 
mi parte que asy se faga e cunpla syn dilacion alguna. Nuestro señor os aya en su guarda.” D.M.C.V, 
Tomo II, doc. n◦ 271, año 1526, pp. 156-163, cita en p. 161. 
861 “Presento asimismo por el testigo en el dicho nombre a Juan de Cosyo, criado del dicho señor 
condestable, el qual juro en forma según suso… dixo que conocia al dicho señor don Vernaldino 
Fernandez de Belasco, condestable de Castilla, su señor… dixo que la sabe aquel dicho don Pedro 
Hernandez de Belasco, por que este testigo los vido e servio… que en su postrimera boluntad dexo por su 
heredero universal en todos sus bienes e herencia al dicho don Vernaldino Hernandez de Velasco… e 
tomo los dichos vienes e herencia de su mayorazgo…” D.M.C.V, Tomo II, doc. n◦ 262,  1507, pp. 128 a 
139. Cita en p. 135-136.  
862 “Provisión de la reina doña Juana y de su hijo el rey don Carlos I dirigida a Alonso Manuel, corregidor 
de la villa de San Vicente de la Barquera, por la cual, ante la información remitida sobre ciertas peleas y 
alborotos ocurridos en abril en dicha villa, en los que no se pudo hacer justicia por falta de ayuda, y en los 
que participaron, entre otras muchas personas: Francisco Gutiérrez de Altamirano, Juan de Oreña, 
escribano, Gonzalo de Oreña, Antonio de Oreña, hijos de Juan de Oreña, el negro, Hernando del Corro, 



 
 

•  

- 393 - 

• - 393 - 

Otras veces estos conflictos hacen referencia directa al propio oficio 

desempeñado por el agente señorial. Como ya sabemos este don Juan de Cossío es 

“dezmero mayor” del condestable, por lo tanto se encarga del cobro de los diezmos 

sobre estas poblaciones. Un hecho que acarrea continuos conflictos por el alcance y 

delimitación de la jurisdicción señorial que podía “beneficiarse” con la extracción de 

dicho impuesto. Algunos ejemplos al respecto es el conflicto suscitado con el concejo y 

los regidores de la villa de San Vicente de la Barquera que elevan sus quejas al monarca 

y a la propia Santa Sede por entender que “un hijo de Francisco de Lerma, vecino de 

Burgos” junto con don Juan de Cosío y su parentela (en el documento aparecen como 

“sus factores”) toman indebidamente rentas pertenecientes al obispado de Burgos sin 

tener la autorización para ello. Entre las sanciones impuestas, tanto al agente señorial 

como a su parentela, se los acusa de “rebeldía” y se les “excomulga”.863  

Dicho documento también nos permite establecer algunas líneas genealógicas 

seguras de la rama de los Cossío establecidos en la villa de San Vicente de la Barquera, 
                                                                                                                                                                           
Diego de Oreña y Juan de Cosío, mandan al dicho corregidor que prenda a los que halle culpables de los 
hechos y envíe a dos de los acusados de cada bando y parcialidad a la corte para que sean juzgados, 
pudiendo exigir para ello la ayuda de los oficiales de la villa y de otra cualquier villa del reino”. A.G.S. 
Cámara de Castilla. Memoriales. Leg. 124, doc. 17. Contenido en documento nº 602, de fecha 1517, 
agosto, 14. 
863 “Diego de Barreda como procurador de la villa de San Vicente de la Barquera se queja de que un hijo 
de Francisco de Lerma, vecino de Burgos, y sus factores cogen sin tener jurisdicción para ello, ciertas 
rentas pertenecientes al obispo de Burgos y a don Alonso de Lerma, protonotario residente en la corte 
romana, en la citada villa y su arciprestazgo. Traslado de fecha 28 de marzo de 1508 de una carta de la 
Santa Sede de fecha 5 de marzo de 1507, dirigida a Juan de Lerma, abad de San Antolín y canónigo de 
Burgos, a favor de don Alonso de Lerma, protonotario apostólico, en la que se expresa que, según 
testimonio de Antonio de Viña, clérigo y notario apostólico, Juan de Orive de Ayala, su procurador, había 
desistido de cobrar ciertas rentas a causa de haber sido apresado hasta que entregase una fianza ante el 
concejo y regidores de la villa de San Vicente de la Barquera para cobrarlas. Como consecuencia, se acusa 
de rebeldía y se excomulga a las siguientes personas: Juan (ilegible), García Gutiérrez de Cosío, Juan y 
Diego de Cosío, sus hijos, Gonzalo de Ruiloba, Juan de Santa María, Juan el portugués, Juan de Onís, 
Gonzalo Martínez Helices, Hernán Pérez de la Maza, Juan Gómez de Vilonia, Marina García, mujer de 
Gómez González de Polanco, Juan de Romano, yerno de Juan de Suances, Gonzalo Pérez del Hoyo, Juan 
de la Olla, Pero García de los Molinos, Juan Gutiérrez de Comillas, Ruy Ganancia del Ribero, doña María, 
Juan Alonso Timico, Pedro García de Güemes, Juan García, su hermano, Sancho González de Oreña, hijo 
de Martín González de la Torre, Juan de Oreña, vocero, Pedro Rodríguez Moratón, Miguel de la Cotera, 
Juan Ruiz, cantero, Martín Pérez de Vallines, vecinos de San Vicente. Se lee la pena de excomunión por 
parte de Juan de Orive de Ayala en la iglesia de la villa ante Pedro Fernández, sacristán, Juan de Oreña y 
Juan de San Martín, clérigos” A.G.S. Cámara de Castilla. Pueblos. Leg. 17, doc. 287. 7 fols. Continua con 
un interesante documento donde vuelve a mencionar la intervención miembros de la familia de los Cosío 
involucrados en los “robos” de los diezmos de la abadía de Luey en 1507: “Sancho González de Oreña, 
Juan de Oreña, Diego de Oreña, Diego Barcha, Sancho de Oreña, Gonzalo de Oreña, su hermano, Juan 
González Gamecho, Pedro Miguélez, Juan Gutiérrez de Oreña, García González Ganancia, escribano, 
Juan Pérez de Carrazana, Juan de Carrazana, su hijo, Gonzalo Gancho, Juan Presente, Toribio González de 
Oreña, Gutierre Díaz, mercader, Pedro Galnares de Cabuérniga, Pero Gómez de Cosío, Gonzalo Pérez de 
Carrazana, mercader, y Gonzalo de las Barreras otorgan carta de poder y procuración a Juan Claro 
Montes, vecino de San Vicente de la Barquera, para el pleito que mantienen con Francisco de Ulloa, que 
les ha declarado culpables de los robos hechos en los diezmos de la abadía de Luey, y haciéndoles pagar 
contra todo derecho cierta cuantía de maravedís con el pretexto de cobrar su salario”. A.G.S. Cámara de 
Castilla. Pueblos. Leg 17, doc. 307. Cuaderno de 2 fols. 
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las menciones al progenitor y al hermano de don Juan de Cossío, es decir, a García 

Gutiérrez de Cossío y al llamado Diego de Cossío, su hermano. Del primero de ellos 

tenemos también referencias documentales de su relación como “pariente menor” a las 

órdenes de los Velasco. Aquí también el documento lo menciona como “factor del 

condestable” por lo que es posible suponer que la posición de don Juan de Cossío en la 

estructura de administración y de gobierno señorial es heredada de su padre. 864 

 Como hemos dicho, el oficio de recaudador señorial generaba permanentes 

“tensiones” y “conflictos” en las poblaciones locales donde el agente actuaba y que eran 

propias de la dinámica de extracción rentística de las sociedades antiguas regimentales. 

La larga y dilatada carrera como oficial señorial de nuestro “dezmero mayor” del 

condestable conllevó a que en la documentación perteneciente a la Casa de los Velasco 

encontremos permanentes menciones a su actuación en términos de los continuos pleitos 

mantenidos por estas poblaciones contra las extracciones consideradas como “abusivas” 

por parte del mismo. Un ejemplo de ello es el pleito generado por el cobro del diezmo 

perteneciente a las capturas pesqueras en Irlanda, ya que esta población consideraba que 

los mismos eran “exentos” por los privilegios otorgados a la villa por los reyes. Ello 

conllevó a un largo litigio elevado por el concejo y regidores de esta villa ante justicia 

real por la cual el propio duque intervino dando órdenes expresas a don Juan de Cosío de 

que no cobrara el diezmo de tales capturas pesqueras en esta villa marítima hasta tanto 

se tuviera certeza en lo que respecto a su cobro.865 

Según tenemos constancias documentales, cuatro años más tarde la controversia 

seguía pendiente de resolución “ante el Consejo Real”, instituyéndose así el pago de las 

correspondientes fianzas por parte del condestable hasta que no se resuelva el mismo. El 

documento también nos aclara quiénes son los vecinos a los cuales se les había 

“indebidamente” sustraído el diezmo del pescado, así como los montos que debían ser 

restituidos, a lo que el propio duque ordena que se haga efectiva tal devolución mientras 

se zanjan las diferencias judiciales al respecto. 866 

                                                           
864 “Solicitud de Juan de Oreña para que el corregidor autorice el traslado y copia de las escrituras al 
escribano, ya que los autos habían sido notificados a García Gutiérrez de Cosío, factor del condestable en 
la villa de San Vicente de la Barquera”. Contenido en A.G.S. Cámara de Castilla. Pueblos. Leg. 17, doc. 
344. Documento nº 311. Año 1501. 
865 “Carta del condestable don Bernardino Fernández de Velasco a Juan de Cosío, su secretario y dezmero 
mayor, ordenándole que no se tome diezmo alguno a la villa de San Vicente de la Barquera de los 
pescados procedentes de Irlanda, hasta que no se haga información sobre ello” D.M.C.V, Tomo II, doc. n◦ 
264, año 1507, p. 140. 
866 “Bartolomé de Barreda, vecino de la villa de San Vicente de la Barquera, presenta al alcaide de la 
fortaleza de Herrera de Pisuerga una carta del condestable escrita con fecha 2 de septiembre de 1511 ante 
el escribano y notario público Pedro González de Quevedo, en la que le ordena averiguar la cantidad de 
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Sin embargo, como habíamos tenido oportunidad de señalar en otras 

oportunidades las funciones de estos agentes señoriales tienden a ser muy variadas, más 

allá del oficio en que se pretenda encuadrarlos. Entre las diversas asignaciones que 

debían cumplir estos “vasallos” estaban también el de aparecer como testigos de su 

señor. En este caso concreto nuestro don Juan de Cosío se presenta como declarante en 

el traslado de los privilegios otorgados a su señor por monarquía para percibir la suma 

de 7.615 maravedís situados en las alcabalas de las villas de Ampuero, Puerto, Pereda, 

Mellante, La Serna y Colindres. 867  

En otras oportunidades lo vemos actuando como procuradores de su señor 

representando al mismo en los actos de compras de diversas propiedades que pasan a 

engrosar el ya dilatado patrimonio señorial, como por ejemplo en la compra que realiza 

don Juan de Cossío, en nombre del condestable, de la propiedad de la viuda Mari López 

de Sarri, vecina de la villa de Santa María del Puerto, y que data del año de 1509.868 

De la misma forma, estos agentes señoriales son los encargados de llevar 

adelante diversas “encomiendas” solicitadas por su señor, por ejemplo, en relación con 

el encargo de obras artísticas en función del patronazgo religioso que impulsaba la alta 

nobleza castellana. En este documento, del año de 1513, tenemos el testamento del 

mayordomo de don Pedro Fernández de Velasco III, don Gutiérrez de Mier, quien había 

sido el encargado de solicitar la obra del Retablo de los Reyes, para la condesa de Haro 

doña Mencía de Mendoza, que debía ser colocada en la capilla de los condestables, en la 

catedral de Burgos. En su testamento don Gutiérrez aclara que él ha comprado dicha 

                                                                                                                                                                           
pescado que se ha tomado a los vecinos de San Vicente de la Barquera a fin de restituirlo a sus dueños, ya 
que el asunto se halla pendiente ante el Consejo real y los vecinos han dado fianzas al respecto. Una vez 
presentada y leída la carta, Bartolomé de Herrera, en nombre de la villa y de Juan de Oreña, Fernando del 
Corro, Juan de Cosío y de Pedro de Vallines, le solicita que cumpla la carta del condestable y le entregue 
los 30 quintales de cinco arrobas por quintal del pescado procedente de Irlanda tomado a Juan de Oreña; 
7,5 quintales del mismo peso tomados a Fernando del Corro; 13 ducados de oro tomados a Juan de Cosío 
por el valor del pescado que se le cogió. Además de las 5 docenas de besugos y 35 libras de congrio que 
se tomaron a Pedro de Vallines, fiador del pescado prendido, deberá entregarle 1.000 maravedís por cada 
quintal, 2’5 reales por cada docena de besugo y 20 maravedís por cada libra de congrio.” Contenido en 
A.G.S. Cámara de Castilla. Pueblos. Leg. 17, doc. 344. Documento nº 311. 
867 “Traslado de un privilegio de la reina doña Juana por el que confirma el condestable don Bernardino 
Fernández de Velasco y sus sucesores un juro de 7.615 maravedís situados en las alcabalas de Ampuero, 
Puerto, Pereda, Mellante, La Serna y Colindres, que su padre Fernando el Católico ya la había 
concedido… el 20 de septiembre de 1505. [Juan de Cossío aparece como testigo por parte del condestable 
de Castilla y don Alvaro de la Torre como procurador de don Bernardino Fernández de Velasco]” 
D.M.C.V, Tomo II, doc. n◦ 262,  1507, pp. 128 a 139. Cita en p. 135-136. 
868 “Sepan quantos esta carta de benta llana leal e verdadera vieren commo yo Mari Lopez de Sarri, vezina 
que soy de la villa de Santa María del Puerto, conozco e otorgo por esta presente carta que bendo a vos 
Juan de Cosyo, secretario e dezmero del señor condestable de Castilla, que estays presente… una casa con 
dos pedacos de huerta delante de la dicha casa e al costado della de naranjos e lymones e byñas que yo e 
tengo, en la dicha villa de Puerto a do dizen  la Cosa… otorgada en la villa de Laredo, a cinco días del mes 
de diziembre… de mil quinientos e nuebe años” D.M.C.V, Tomo II, doc. n◦ 266, 1509,  pp. 141-142. 
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obra artística y solicita a don Juan de Cosío, su pariente, que se encargue de terminar la 

finalización de este  compromiso asumido con la condesa y pagado, en parte, con su 

propio peculio. 869 

También tenemos ejemplos de estos agentes señoriales encargados de llevar 

adelante y velar por el cumplimiento de las diversas obras emprendidas por su señor en 

sus propiedades. En este caso, nuestro polifacético don Juan de Cossío aparece en 1516  

promoviendo las obras de saneamiento para la ferrería ubicada en el lugar del Puente de 

Cereceda, también propiedad de su señor don Iñigo Fernández de Velasco. 870   

Como hemos señalado anteriormente el apellido Cosío se extiende por estos 

territorios septentrionales del reino de Castilla, no sólo en las villas marítimas costeras 

sino también en el interior. Para el valle de Villaverde, en las Encartaciones de Vizcaya, 

tenemos menciones de la actuación de otro importante agente señorial de los Velasco 

llamado Sancho de Cossío que obraba también como secretario del condestable de 

Castilla. En un documento fechado en el año de 1559,  aparece este representante del 

linaje de los Cossío  poniendo en funciones, como merino señorial para estos valles a 

cargo de la casa-torre de los Velasco, a Rodrigo de Mollinedo. 871 

Otras menciones documentales, que datan del año 1530, ubican a este Sancho de 

Cossío como testigo y criado872 del condestable de Castilla en ciertos traslados de 

                                                           
869  “El retablo que yo tengo en casa de León pintor, mando que se lleve a la dicha capilla [Burgos] a la 
cual se ha obligado a llevar dicho pintor por quinientos reales, que tiene recibidos diez mill maravedís, 
mando que el resto se pague de mi hacienda, e a de hacer ciertas piezas en el banco como esta asentado, e 
lo sabe el maestre Felipe, e en el se ha de poner el retablo de los Reyes que yo compré como sabe Cosio”. 
Testamento del mayordomo del Condestable don Gutierrez de Mier del 12 de febrero de 1513. Se refiere a 
don Juan de Cosío, secretario de doña Mencía de Velasco, Condesa de Haro. Documento en Huidobro y 
Serna, Luciano, Artistas burgaleses, p. 190. El retablo de los Reyes, que aquí se menciona, debió ser 
pequeño tríptico, se conserva la escena central, colocada en la parte baja central del altar. 
870 “Tasación de diferentes obras que se hicieron por orden e Juan de Cosío, secretario y dezmero mayor 
de don Iñigo Fernández de Velasco, en la ferrería de la Puente de Cereceda.” D.M.C.V, Tomo II, doc. n◦ 
271, 1516, p. 149. 
871 “Valle de Villaverde. Posesión del valle de Villaverde, en las Encartaciones de Bizkaia, su señorío, 
vasallos y jurisdicción, torre y casa fuerte, patronato y anteiglesia, herrería y demás heredamientos que 
tomó el secretario Sancho de Cosio, en virtud del poder del condestable Iñigo Fernández de Velasco, 
duque de Frías, por muerte de su tío, el condestable don Pedro Fernández de Velasco, ante Sebastián de la 
Puente, escribano del número de la villa de Laredo. Confirmación a Rodrigo de Mollinedo como alcalde 
de la torre y casa fuerte del valle de Villaverde, del cargo de merino, y como tenedor del resto de 
propiedades de la casa de Velasco en dicho valle”.  Archivo de la Nobleza de Toledo, Legajo 491/19. Año 
1559. 
872  “Traslado de los privilegios de Enrique III y de Juan I confirmando a Juan de Velasco, su camarero 
mayor, la merced de todos los lugares y aldeas de la tierra de Soba, Suesga, Puebla de Arganzón y San 
Zanordín con sus términos, pechos, derechos, escribanías, portazgos, jurisdicción y señorío” Aparece 
como testigo, en la villa de Medina del Pomar donde se realiza el tralado de las escrituras “testigos que 
fueron presentes a lo que dicho es: Sancho de Cosío y  Martin Yruña, cryados de su señoria… don Pedro 
Fernández de Velasco, condestable de Castilla y duque de Frías, conde de Haro, etcetera…” D.M.C.V, 
Tomo II, doc. n◦ 284, año 1530, pp. 235-237. 
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privilegios reales873 otorgados para la casa de los Velasco así como también en el 

reconocimiento de una “deuda” por los derechos señoriales, contraída por los concejos 

de Lorza y Socueva, que se remontaba al año de 1434. 874 

Como se ha señalado, el linaje de los Cossío acompaña desde los primeros 

momentos el proceso de expansión de los Velasco lo que destaca el papel ejercido por 

los descendientes de este linaje dentro de la estructura de gestión señorial en estos 

territorios septentrionales coincidiendo –su propia dinámica de movilidad espacial– con 

el eje estructurante de los intereses señoriales, sobre todo, en la necesaria presencia y 

control que intentan los Velasco sobre el importante espacio portuario de San Vicente de 

la Barquera.  

Esta coincidencia de intereses determina, en gran medida, el grado de cercanía y 

fortaleza que presentan las relaciones sostenidas entre los Velasco con los representantes 

de este importante linaje local. Ello nos permite entender la relación particular de 

servicio, sintetizada en términos de “amistad”, que configura el tratamiento honorífico 

que establece el señor con estos criados, así como también el lugar central y decisorio 

que ocupan los mismos dentro de la compleja estructura de poder local, comarcal y 

regional que sostiene e impulsa el proyecto territorial y económico sostenido por los 

Velasco. En este sentido, es necesario subrayar que los Cossío se presentan como el 

arquetipo de agentes señoriales que resultan imprescindibles para sostener la gestión de 

estos amplios espacios y proyectar el poder señorial a partir del lugar de preeminencia 

que los mismos sostienen al interior de las complejas redes locales en las cuales ellos se 

encuentran inscritos.  (Véase síntesis de movilidad espacial en cuadro n◦ 46.V).    

 
 

 

                                                           
873 “Traslado de una carta de Juan II de Navarra de fecha 12 de febrero de 1429, mandando a su 
recaudador, Juan Ruiz de Belorado, que no haga libramientos de pan y maravedís contra los vasallos de 
Soba y Ruesga y Bascuñuelos, puues estos valles habían sido desembargados a don Pedro de Velasco, 
camarero mayor del rey de Castilla… nos el rey de Navarra, infante de Aragón… enbiamos a saludar a vos 
Juan Ruyz de Bilforado nuestro vasallo e recabdador  como aquel de quien fiamos. Sabed que Pedro de 
Velasco, camarero mayor del señor rey, nuestro muy caro y amado primo, nos envio decir que vos 
faciades libramiento, así de pan como maravedis, en los sus vasallos de Soba y Ruesga e en esu lugar de 
Bascunuelos… dicho lugares son del dicho Pedro de Velasco… testigos que fueron presentes a lo que 
dicho es y bieron firmar… Francisco de Salinas, e Sancho de Cosio, e Juan de Vastida, e Miguel de Goñi, 
todos criados de su señoria… don Pedro Ferrández de Velasco, condestable de Castilla, duque de Frías” 
D.M.C.V, Tomo II, doc. n◦ 286, año 1530, pp. 242-243. 
874 “Traslado del reconocimiento de los hombres buenos y concejo de Lorza y Socueva de fecha 6 de 
septiembre de 1434 de la deuda que mantienes con Pedro Fernández de Velasco, I conde Haro, de dos mill 
cuatrocientos noventa y seis maravedís correspondientes al pago de pechos y derechos atrasados… 
“testigos que fueron presentes a los dicho es… Francisco de Salinas, e Sancho de Cosio, e Juan de 
Vastida, e Miguel Goñi, todos criados de su señoria.” D.M.C.V, Tomo II, doc. n◦ 287, año 1530, pp. 244-
245. 
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Cuadro n◦ 46.V: Linaje de los Cossío875 

 
 

 
 
                                                           
875 Cuadro de elaboración propia utilizando programa: CMapTools. 
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2.6. LOS IBARRA (LA VEGA), CONTROL TERRITORIAL Y 

PROYECCIÓN DEL LINAJE  
 

 

El origen de este linaje de “hijosdalgos notorios” se localiza en el País Vasco, 

donde se encuentran sus solares originarios, en Amorebieta-Etxano y en Ugarte de 

Múxica. Aquí se constituyen las dos ramas principales que se extienden por todo el 

territorio de Vizcaya y, por extensión, a los valles de Villaverde y Trucíos, donde 

encontraremos a sus descendientes al servicio del linaje de los Velasco. Las primeras 

menciones de la participación de miembros de este antiguo linaje vizcaíno las 

encontramos en el propio cronista banderizo García de Salazar quien señala el 

entroncamiento entre el poderoso linaje de los Saldívar, de origen Navarro, y los 

Ibarra.876  

Según sabemos por las Bienandanzas e Fortunas, los Ibarra participaban como 

“parientes mayores” en el bando de los gamboínos, siendo reputados como uno de los 

linajes principales. 877 De la alianza entre los Saldívar y los Ibarra en los territorios de 

Durango tenemos noticias de la participación de los mismos en distintos conflictos 

banderizos relatados por nuestro cronista. Uno de ellos, con fecha de 1468, nos relata el 

enfrentamiento entre los Saldívar y Durango, por la primacía en la villa de Elorrio. 

Siguiendo a García de Salazar, la contienda entre estos dos poderosos linajes vizcaínos 

se radicalizó y conllevó al despliegue de fuerzas y la movilización de las lealtades 

                                                           
876 “E1 linaje de Çaldívar fueron allí poblados antiguamente. E el que pobló primero aquel solar de 
Çaldívar fue fijo del Señor de la casa e solar de Ureta, que es Navarra, de los más antiguo[s] d'ella. E de 
los que d'ellos suçedieron, del que ay más memoria fue Juan Roiz de Çaldívar, que dexó fijo mayor a 
Ochoa Roiz de Çaldívar, que ovo fijo eredero a Pero Ruiz de Çaldívar, que dexó una fija, que casó con ( ). 
E ovo este Pero Roiz fijo vastardo a Ferrand Pérez de Çaldívar, que eredó el solar porque los parientes lo 
tomaron por mayor. E casó en Ibargoen de Durango e fizo fijo a Pero de Çaldívar e eredó con ella el solar 
de Ibarra. E ovo en ella una fija, que casó con Juan Roiz de Ganboa. E diole el solar de Ibarra con ella e 
ovo fijos d'ella. Pero de Çaldívar casó con fija de Juan Sánchez de Asúa e ovo en ella fijo que ereda el 
solar de Çaldívar. E d'este linaje d'estos de Çaldívar ay muchos buenos parientes, que son de la sangre e 
linaje d'ellos e son poderosos en aquella tierra.” García de Salazar, Lope, Libro de bienandanzas y 
fortunas, Libro XXI,  Título de los linajes de la merindad e villa de Durango dónde suçedieron, p. 819.  
877 “Pelearon este Juan López de Lezcano e los de Loyola y Aça con Ladrón de Valda e con los de Çaráus 
e de Iraeta. E morió Martín Pérez d'Enparán, que era uno de los mejores del linaje e vando de Ones. Otrosí 
morió Martín de Ibarra, que era de los mejores del linaje de Ganboa, e otros doze omes de los mejores de 
anbos los vandos. E así se partieron, peleando e escaramuçando todo el día [col. b] fasta la noche, sin 
vençimiento alguno.” Ibíd., Libro XXI, Título de otra pelea que estos linajes ovieron e de la muerte de 
Martín Pérez d'Enparán e de Martín de Ibarra el Moço, p. 871. 
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sostenidas por ambos bandos linajes más allá del espacio comarcal en que la misma se 

desarrollaba. 878 

Es posible resaltar aquí varios elementos: por un lado, la importante participación 

que tiene el conflicto el linaje de los Ibarra en su alianza con los Saldívar879. Por otro 

lado, tenemos que acentuar el hecho de la expansión de la contienda a través de la 

participación linaje castellano de los Velasco en la figura del propio “pariente mayor” 

don Pedro Fernández de Velasco II, el “Buen conde de Aro”, quien envía a sus hijos don 

Sancho de Velasco y don Luis de Velasco a “solicitud” y en apoyo de don Pedro de 

Avendaño Manrique de Lara880, linaje principal del bando de los gamboínos en tierras 

vizcaínas,  aliado de los Saldivar y los Ibarra, contra el bando de los oñacinos, dirigido 

por los representantes de los linajes de los Múgica (Múxica)881 y los Butrón882, 

                                                           
878 “En el año del Señor de mil CDLXVIII años ovo mucha guerra e contienda en tierra de Durango entre 
los de Çaldívar e de Durango; e no enbargante ser enemigos de antigüedad, esto se levantó porque Pero 
Roiz de Verris, que vivía cavo Elorrio, que era de los mejores de Durango e mucho natural d'ellos, se fue a 
la conpañía de los de Çaldívar e ovieron mucha guerra entre la villa de Llodio e la casa del dicho Pero 
Roiz de Ibarra. E dando Juan Alonso de Múxica ayuda a los de Çaldívar e Pero de Avendaño a los de 
Lorrio, traxo Pero de Avendaño CL omes de cavallo del Conde de Salinas con Juan de Verbriesca e de 
don Sancho de Velasco e don Lois, su hermaño, e del Conde de Aro con sus capitanes; e posentóse con 
ellos Juan de Avendaño, su fijo, en la villa de Lorrio e Pero de Avendaño en la villa de Durango. E tenía 
Juan de Avendaño en Elorrio mil CC omes, sin los CL de cavallo, e pasó lonbardas mayores e menores a 
la dicha casa de Ibarra, que estava asaz çerca, e fazíanle mucho daño, por manera que luengamente no la 
podieran defender CL omes que en ella estavan con el dicho Pero Roiz de los suyos e de los de Çaldívar e 
de Múxica, por manera que Juan Alonso de Múxica traxo LX omes de cavallo e Juan de Laiba, su primo, e 
con Lope Furtado de Salzedo, que le dio el marqués de Santa Illana los XXX d'ellos por su sueldo. E estos 
fueron los primeros cavalleros que primeramente entraron en Vizcaya desde memoria de los naçidos, los 
quales entra-ron [col. b] por mucho mal para ella, como aquí se dirá.” Ibíd., Libro XXII, Título de la 
guerra de Durango e de pelea de Lorrio e de los que en ella fueron muertos e priso[s] e de la causa d'ello, 
pp. 902-903.  
879 En el Valle alavés de Llodio, en la villa de Elorrio, se encuentra radica la llamada Torre de Bitorika 
Ibarra, uno de los solares más  antiguos del linaje de los Ibarra. Véase Javier de Ybarra y Bergé, Pedro de 
Garmendía y Goyetche, Torres de Vizcaya, Instituto Diego de Velásquez de Arte y Arqueología, Madrid, 
1946, p. 246.  
880 Pedro de Abendaño y Manrique de Lara, nació en Urquizu hacia 1410. Murió en 1490. Tanto Pedro de 
Avendaño y Manrique de Lara, como su hijo Juan de Avendaño y Mendoza, estuvieron reiteradamente 
enfrascados en las luchas de bandos acaecidas principalmente en Vizcaya y Álava, sobre todo con sus más 
acérrimos enemigos, los Butrón y los Múgica. Desde que subió al trono de Castilla Enrique IV, fue 
desterrado en varias ocasiones 
881 El apellido vasco Muxika (o castellanizado Múgica) significa helechal. Procede este antiguo linaje del 
de Abendaño y reconoce por tronco y progenitor a Juan Galindez de Abendaño, hijo primogénito de 
Fortún (o Furtado) García de Avendaño, Señor de Aramayona, Múgica y Arteaga. Tocó a Juan Galindez 
de Abendaño el Señorío de Múgica o Mújica, villa que hoy pertenece al partido judicial de Guernica, y por 
ello comenzó a llamarse Múgica, siendo, pues, este linaje de Múgica el que representa la rama principal y 
directa de los Abendaño. La casa solar primitiva de este linaje es la casa-torre en Ugarte de Muxika, cerca 
de Guernica (Vizcaya), con ramas en Ordizia-Villafranca, Ategorrieta, Oria, Gudugarreta, Goiaz, Idiazabal 
(en Guipuzcóa), y en otros lugares. 
882 La casa-castillo de Butrón se radicó en la anteiglesia de Santa María de Gatika, de la merindad de 
Uribe, en el partido judicial de Durango, y de aquí sus ramas se establecieron en la villa de Bilbao, 
Plentzia y en la merindad de Uribe (todo en Vizcaya). Lope García de Salazar arranca su genealogía de 
Juan Pérez de Axangiz, hijo del segundo Señor de Axangiz (Ajanguiz). 
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poderosas familias de Vizcaya donde se encontraban también encolumnados los 

Salazar883. 

La magnitud de las fuerzas movilizadas por estas amplias alianzas linajísticas es 

también un hecho sobresaliente recalcado por el propio cronista: “E así llegados, 

ayuntáronse en Ermúa de Durango, fasta IV mil omes mucho armados.”884 De la 

dimensión del conflicto y la “matanza” ocurrida en  dichos enfrentamientos también 

hace referencia el propio autor: “E morieron allí juntos X mil omes de Salazar e de 

Butrón e de Múgica e los otros echaron a fuir la cuesta arriba”885. 

La situación cambió sólo dos años después de estos acontecimientos. El lugar de 

fuerza que terminó ocupando el linaje de los Velasco determinó que el condestable de 

Castilla, don Pedro Fernández de Velasco II, fuera designado Corregidor de Vizcaya. 

Los poderosos linajes vizcaínos sospecharon que la finalidad del conde de Haro era 

enseñorear en estos territorios, lo que determinó el reencuentro y la unión entre los 

linajes de Avendaño,  Butrón y Múgica para combatirlo. Los años en que Pedro de 

Avendaño Manrique de Lara estuvo a la cabeza de la casa de Urquizu fueron 

especialmente conflictivos. Esta época se corresponde con una etapa histórica compleja 

en la que se sucedieron tres monarcas en la Corona de Castilla: Juan II, Enrique IV e 

Isabel la Católica. 

Como podemos observar la expansión del linaje de los Ibarra acompaña el 

proceso de fortalecimiento de la presencia, en estos territorios, de los Velasco desde su 

solar originario en Durango. A partir de allí es posible seguir dos líneas de este linaje 

que terminarán asentándose en los espacios cantábricos. Un primer linaje, que entronca 

en Vizcaya con los Garaytondo y, un segundo linaje que entronca con los Mendieta. De 

estos últimos proceden los descendientes de los Ibarra que tomarán como “pariente 

mayor” al linaje de los Velasco. Ocuparán posiciones importantes dentro de la estructura 

                                                           
883 “Estando los de la dicha casa de Ibarra en tal afincamiento, vino Juan Alonso de Múxica con todos los 
parientes de Butrón e de Múxica e todos los escuderos de Arteaga porque Furtud Garçía avía fecho su 
conpañía con él por se delibrar de su presión. E otrosí fueron a su llamamiento Ochoa de Salazar e 
Gonzalo de Salazar e Ferrando de Salazar e Juan de Salazar e Pero de Salazar, fijos de Lope Garçía de 
Salazar, sus primos, e Juan de Salazar Vorte, su hermaño, con CCC omes escogidos en todo su solar, a 
pesar del dicho Lope Garçía, su padre, echándoles su maldiçión e rogando a Dios que les diese la suya si 
allá fuesen, ca él y ellos eran tenudos de ayudar a defender el solar de Butrón e de Múxica por natural[e]za 
e conpañía, por que no avían razón ni causa de ir [a] conquistar la tierra e naturaleza de Pero de Avendaño, 
ca nunca él ni sus anteçesores lo avían fecho por qu'él ni a los suyos; e así mesmo fueron contra voluntad 
de los escuderos del solar, mayores e menores”. García de Salazar, Lope, Libro de bienandanzas y 
fortunas, Libro XXII, Título de la guerra de Durango e de pelea de Lorrio e de los que en ella fueron 
muertos e priso[s] e de la causa d'ello, p. 902. 
884 Ibíd., p. 903. 
885 Ibíd. 
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de gobierno y administración señorial. Por ejemplo, tenemos al bachiller don Nicolás de 

Ibarra actuando, hacia el año de 1512, como alcalde mayor886 de don Iñigo Fernández de 

Velasco en “todas las villas y lugares de la Casa de los Velasco que había heredado tras 

el fallecimiento de Bernardino Fernández de Velasco” 887. De la misma manera 

encontramos a este administrador señorial tomando posesión del valle de Villaverde, 

como procurador general y en nombre del señor duque de Frías. 888  

En este sentido, los Ibarra representaba la defensa de los intereses de los Velasco 

sobre la producción de hierro en este valle. La competencia económica889 por el 

monopolio de esta importante fuente rentística hará que “parientes mayores” como los 

Salazar, Stuñiga, Ayala y los Velasco se enfrenten por el control de las ferrerías 

emplazadas en esta zona. El propio García de Salazar nos ofrece algunos registros de 

estos enfrentamientos que tienen como contendientes principales a los Velasco y los 

Salazar.890 Estas pugnas podían continuarse como conflictos judiciales a través de pleitos 

frente a la corona, por ejemplo, desde el año 1525 se desarrolla el pleito entre Pedro 

Hurtado de la Puente contra el condestable Iñigo Fernández de Velasco,  por los que el 

consideraba la compra masiva que el duque hacía de los comunales en el valle de 

Villaverde –de donde procedía la madera necesaria para el funcionamiento de las 

                                                           
886 A.H.N, Sección Nobleza, Fondo Frías, Leg. 491/15, año 1512, marzo, 9. Valle de Villaverde,  Posesión 
del valle de Villaverde por el bachiller Nicolás de Ibarra en nombre del condestable don Iñigo Fernández 
de Velasco. 
887 D.M.C.V, Tomo II, doc. n◦ 267, año 1512, p. 143. 
888 “Estando ende el señor Nycolas de Ybarra, alcalde mayor del muy excelente señor don Yñygo 
Fernández de Velasco, condestable de Castilla, duque de Frías, conde de Haro, etcetera, e asy mysmo 
estando presentes Juan Sanchez de la Torre, alcalde del valle de Villaverde, e Rodrigo de Mollinedo, 
merino en el dicho valle e alcayde de la su casa y torre del dicho valle de Villaverde por el señor 
condestable de Castilla… e estando asy mysmo presente Juan de Toyz de Henales, vecino del dicho valle, 
e Juan de las Varcenas, e Rodrigo de Barrio… regidores de este presente año del dicho valle de 
Villaverde… estando presentes por testigos: Rabid de Tobar, e Juan de Arlanson, criados de su señoría ( 
Nicolás de Ibarra) e Martín de Marquina, secretario, e otros… Luego, el dicho señor vachiller Nycolas de 
Ybarra, alcalde mayor de su señoria, dico a los sobredichos alcalde e merino e regidores de dicho valle de 
Villaverde… el venya a tomar la posysyon de todas las ciudades de villas e lugares pertenecientes al dicho 
mayorazgo e casa de los Velasco…”  D.M.C.V, Tomo II, doc. n◦ 268, año 1512, pp. 143-147. 
889 Véase Dacosta, A., “El hierro y los linajes de Vizcaya en el siglo XV: fuentes de renta y competencia 
económica”, Biblid, n◦ 15, 1997, pp. 69-102, este trabajo permite dar una imagen del grado de 
conflictividad alcanzado por la competencia interseñorial por el control de esta importante fuente de renta.  
890  “Oviendo por firme la tregua de los dichos XL días, fuéronse a sus casas e don Sancho (Sánchez de 
Velasco), quedando en la villa con los que a él plugo, enbió llamar de secreto muchas gentes de Medina 
fasta Santander. E juntados con él, no curando de las dichas treguas e juramentos que fecho avían él e los 
mejores de los suyos, quemó las casas de Ínigo Lana, que eran en la villa fronteras de los de Aedo, por 
consejo d'ellos e salió a Salsedo con toda su gente e quemó el cadahalso de Çalla de Lope Furtado e las 
sus azeñas de Sanchosolo e el cadahalso de Juan Roiz de Larragorria de Gordojuela; llegó a Carrança e 
quemó los dos cadahalsos de Tranbasaguas e las tres ferrerías que eran de Lope Garçía de Salazar, qu'él 
avía fecho en Carrança. E así se fue a Medina, (e) esparçiendo todas las gentes, ca era víspera de Pascua 
de Resur[r]eçión.” García de Salazar, Lope, Libro de bienandanzas y fortunas, Libro XXIV,  Título de 
cómo don Sancho de Velasco çercó al Corregidor de Vizcaya en Valmaseda e cómo fue socorrido por 
Lope Garçía de Salazar, op., cit., p. 982.  
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ferrerías–  lo cual lesionaba gravemente sus intereses.891 Lo interesante, en este sentido, 

como señala el propio historiador A. Dacosta, es el observar a un “linajudo del valle” 

enfrentar las usurpaciones de los comunales realizadas por parte de los poderosos 

Velasco.  

Este conjunto de elementos permiten entender la importancia que adquiría para 

los intereses de los duques de Frías la presencia de los Ibarra para fortalecer el control 

territorial y la construcción del poder señorial en el valle de Villaverde, y como 

“avanzada” en el proceso de expansión hacia los espacios de las Encartaciones. De ello 

que los representantes de este linaje local se encuentren en un lugar destacado al interior 

de la red de administradores señoriales participando, al mismo tiempo, en la activa 

política de compras sostenida por los Velasco en estos espacios.     

Otra rama de los Ibarra se asienta en Marquina de Suso, en la villa de Eibar: son 

los llamados Ibarra de Yuso y de Suso. Según algunos historiadores el desdoblamiento 

de esta rama colateral se habría producido hacia mediados del siglo XV892. Fuera del 

espacio de análisis de esta tesis podemos decir que de estas líneas  devienen aquellos 

descendientes que pasarán a América (Nueva España) como don Francisco de Ibarra, 

quien dirigió la expedición contra los indios Tepehuanes (al noroeste de México) por 

orden del virrey Luis de Velasco y Castilla, llamando a estos territorios Nueva Vizcaya. 

Es allí  donde se erige también el actual estado mexicano de Durango, a partir del 

nombre otorgado por su fundador a la villa americana. Como vemos, dichos nombres 

remiten a los solares originales del linaje de los Ibarra en tierras altas vizcaínas. 

De este solar de los Ibarra en Eibar también emigran al Nuevo Mundo, en épocas 

tempranas, Martín de Ibarra y Laurenvide, en septiembre del año de 1526, y Ortuño de 

Ibarra y Mendilíbar, en 1538, llegando a ocupar los importantes cargos en la 

administración Virreinal de Tesorero General del Reino de Nueva España y factor de su 

majestad893.   

                                                           
891 Según información procedente del trabajo de Dacosta, A., “El hierro y los linajes de Vizcaya en el siglo 
XV:…, op., cit., p. 96. 
892 “La noticia más antigua, de la familia de Ibarra de Eibar, es cuando en 1452 Martín López de Ibarra y 
su hermana María dividieron a medias el patrimonio familiar don todos sus montes, heredades, casas 
molinos, huertas y demás pertenecidos; formando desde entonces las dos casa de Suso y de Yuso. Ambas 
casas, próximas entre sí, se conservaron en el antiguo arrabal del la villa hasta la última contienda civil, en 
la que ambas fueron destruidas.” Véase información San Martín, Juan, “Francisco de Ibarra, conquistador 
de Nueva Vizcaya y fundador de la ciudad de Durango en México,” Bilbo, 1988-IX-8, pp. 299 a 304, cita 
p. 300.  
893 Ibíd. 
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A continuación presentamos el esquema resumido de expansión del linaje de los 

Ibarra, desde su solar originario en Durango hacia los territorios cantábricos, así como la 

rama americana que terminará establecida en México. (Véase cuadro n◦ 47.V).  

 
 

Cuadro n◦ 47.V: Linaje de los Ibarra894 
 

 
 
 

 

                                                           
894 Cuadro de elaboración propia utilizando programa: CMapTools. 
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3. LINAJES PRINCIPALES Y TERRITORIALIZACIÓN DEL DOMINIO 
SEÑORIAL 
 
 

 

Llegados a este punto hemos desarrollado un conjunto amplio de trayectorias895 

que, condensadas en términos del colectivo de los linajes, permiten ejemplificar un 

tránsito general trazado por los agentes del señorío en los ámbitos territoriales sobre los 

que se proyectaba en el Cantábrico oriental: el tránsito de “hidalgos notorios” a 

administradores señoriales. 

 Partimos de la base de que estas trayectorias se encuentran inscritas en 

secuencias de acontecimientos cronológicamente normados, así como en entornos y 

papeles sociales estructurados por estas agrupaciones -de raíz amplia y de base en la 

parentela y en la clientela- como son los linajes. Dichas estructuras asociativas 

determinan, en su interior, el potencial propio de la agencia de los individuos 

participantes en las mismas. En este sentido, las trayectorias son a su vez dependientes 

de las influencias sociales e históricas896 siendo éstas expresadas y percibidas a través de 

las redes de relaciones compartidas que van estructurando desde el linaje a otras 

conformaciones asociativas mayores, en nuestro caso, los bandos linajes y parcialidades 

así como en la propia organización del aparato de administración señorial.  

Se parte, pues, de la idea de que las redes sociales Antiguo Regimentales se 

conforman con individuos que se encuentran insertos y sujetos dentro de cuerpos 

englobantes que influyen el accionar de los mismos al interior de las mismas. Dichas 

dinámicas primarias nos permiten entender los mecanismos de interacción que otorgan 

sentido a los individuos y a sus relaciones así como la influencia que poseen en las 

diversas redes las trayectorias de vida de los mismos. Hemos tomado, para ello, seis 

trayectorias en las que se inscriben los linajes de los Arredondo, los Aedo, los Alvarado, 

los Alvear, los Cossío y los Ibarra, desde sus solares origen ubicados en la zona oriental 

de Cantabria y en Vizcaya así como el asentamiento de las ramas centrales y colaterales 

de los mismos en los espacios propios que abarca esta investigación. La comparación 

entre estas trayectorias nos permite ahora sacar algunas conclusiones. 

                                                           
895 Véase Bidart, C. y Degenne, A., "Introduction: the dynamics of personal networks", Social Networks, 
2005, 27(4), pp. 283-187. 
896 Véase Charbonneau, J., "La question des temporalités dans l’analyse du social", en Daniel Mercure 
(dir.), L’analyse du social, Québec: Presses de l’Université Laval, 2005, pp. 169-182. 
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En primer lugar, de los seis linajes analizados, cuatro de ellos (Arredondo, 

Alvarado, Alvear y Cossío)  se desarrollan dentro de una espacialidad podríamos definir 

como comarcal, local y regional de radio corto, mientras que los dos restantes (Ahedo e 

Ibarra) podemos ubicarlos dentro de un desarrollo regional más amplio o inter-regional, 

incluso con proyecciones más amplias, ya que sus solares originarios se encuentra 

ubicados en el área de Vizcaya y desde allí trasladan sus ramas colaterales al territorio 

cantábrico. Estaríamos en presencia de una zona amplia de relación y contacto entre 

estos dos espacios socio-territoriales que, desde la Baja Edad Media, se encontrarían 

profundamente interrelacionados a partir de estos elementos humanos articulados en 

torno a los linajes y sus asociaciones más amplias que son los bandos linajes y 

parcialidades. 

 Al mismo tiempo, hablando en términos de la distribución espacial de los linajes, 

encontramos que tres de ellos (Aedo, Alvarado e Ibarra) manifiestan una lógica de 

ruralización; entiendo por ello que las ramas colaterales se asientan, prioritariamente, en 

los valles del interior donde controlan los espacios de explotación férrico-forestales. En 

tanto, los linajes de origen autóctono (Arredondo, Alvear y Cossío) manifiestan una 

tendencia a la expansión tanto en el área rural como en las urbanas (villas del interior y 

villas portuarias) donde se instalan las ramas colaterales de las mismas y participan en el 

control de los resortes políticos propios de los gobiernos urbanos. Podríamos así 

distinguir dos dinámicas que se asientan en términos de la forma que adquiere el 

despliegue de estos efectivos humanos centralizados en términos de asociaciones 

linajísticas: por un lado, aquellos que tienen origen en los espacios vizcaínos tienden a 

impulsar una política de reproducción y ampliación tradicional, priorizando el control 

sobre los espacios rurales y dirigiendo su penetración territorial al interior. Por otro lado, 

los linajes de autóctonos demuestran una tendencia expansiva más integrada, en 

términos de la relación de complementación rural-urbana que estaría impulsada en la 

búsqueda participación de sus efectivos colaterales en el control de los puertos de salida 

y comercialización de los productos del interior. En este sentido, los efectivos de origen 

vernáculo parecerían participar, más efectivamente que los de origen foráneo, en el 

proceso primitivo de integración de estos espacios económicos. 

 Sobre la forma y dinámica que adquiere esta expansión territorial es posible 

también sondear algunas consideraciones para su tipificación. En un primer 

agrupamiento, ubicando allí a los linajes donde es posible notar una mayor “fortaleza” y 
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alcance en términos de la capacidad de estas familias de establecer sus nuevos solares en 

espacios territoriales más alejados del solar original, la potencia de los mismos parece 

determinada, en gran medida, por las alianzas primarias consolidadas en términos de los 

entronques matrimoniales primigenios del solar original. Las trayectorias esbozadas por 

los linajes de los Alvear,  los Ibarra, y los Cossío, se nos presentan como sumamente 

ilustrativos al respecto. El linaje de los Ibarra aparece tempranamente imbricado en 

alianzas matrimoniales con los poderosos linajes del bando gamboíno del área vizcaína 

como los Saldívar, los Avendaño y los Múxica (Mújica o Múgica) participando, con 

ellos, en las luchas contra el bando de los oñacinos en momentos en que participa, en 

calidad de aliado político, el bando linaje castellano que tiene como “pariente mayor” a 

don Pedro Fernández de Velasco II, el “Buen conde de Haro”. Sin embargo, el linaje de 

los Ibarra es tomado como linaje principal en los territorios de su solar original, 

Durango, y sus ramas colaterales muestran una fuerte tendencia a la expansión en 

dirección este-oeste lo que las introduce en los territorios cántabros.  

A partir de este desgajamiento, la alianza política de estos linajes secundarios 

pasa a depender y formar parte del bando liderado por los Velasco y convirtiéndose, sus 

descendientes, en agentes señoriales al servicio de este poderoso linaje en los territorios 

del valle de Villaverde. La trayectoria de los Alvear, en cambio, se establece a través del 

entroncamiento con las dos poderosas cabezas de bando que actuaban en los territorios 

de la zona oriental de Cantabria, por un lado, en un primer momento con los Salazar -

familia principal de origen vizcaíno- y posteriormente con los Velasco. En este caso la 

dirección de la expansión es hacia el valle colindante al solar original, la zona de 

Ampuero, y hacia el noreste la villa de Santander. La expansión parece seguir la 

ampliación misma de los intereses señoriales de su pariente mayor, el linaje de los 

Velasco.  

 Un caso diferencial dentro de este primer agrupamiento lo constituyen los 

Cossío. Dicho linaje presenta una gran potencia expansiva desde su solar original en 

Ríonansa  y el eje direccional de su propagación es de oeste-este, sobre las villas 

marítimas y el interior (San Vicente de la Barquera y Laredo, así como sobre el valle de 

Villaverde) ello al compás del reconocimiento como pariente mayor de Velasco y como 

parientes menores del linaje de los Cossío a aquellos que tienen solar en la primera de la 

villas marítimas señaladas. Las fechas tempranas que manejamos tanto para su 

instalación en las mismas así como la importante posición al interior de la red parental y 

clientelar de los Velasco puede explicar la potencia manifestada y la propagación sobre 
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estos espacios alejados de su solar originario. Es de presumir, por ello, que 

descendientes de esta familia Cossío participaron entre los efectivos humanos nucleados 

desde los primeros tiempos del otorgamiento de los fueros de estas “villas nuevas” 

(privilegio otorgado por el rey Alfonso VIII), ubicándose así, tempranamente, dentro del 

grupo de “ommes buenos” de las villas.     

 Un segundo agrupamiento, lo constituirían los linajes de corto radio. La potencia 

en términos de su expansión territorial es menor tendiendo, por lo general, a desarrollar 

sus ramas colaterales a partir de los espacios circunvecinos a sus solares de origen. Los 

casos de los Arredondo, los Alvarado y los Aedo, se nos presentan como claros ejemplos 

de lo expuesto. En la trayectoria del linaje de los Aedo, cuyo solar originario se 

encuentra ubicado en el valle de Zalla, la expansión de sus ramas colaterales se realiza 

sobre los valle de Balmaseda y Carranza, en un movimiento concéntrico sobre este 

conjunto territorial de valles colindantes. Lo interesante de remarcar en términos de la 

expansión espacial de los descendientes de los Aedo es que la misma se realiza 

contemporáneamente con la consolidación del dominio señorial de la rama secundaria de 

los Velasco, los llamados Velasco de Mena sobre estos espacios carranceños, a los 

cuales los Aedo se reputan como principales en los mismos. De allí que los efectivos 

humanos descendientes de esta familia observen una temprana adscripción a los 

Velasco, tanto a sus rama secundaria como a la principal del linaje a la que adscribían 

tomándolos como “parientes mayores”. 

 En cuanto a la trayectoria de los Alvarado, cuyo solar original se encuentra en el 

valle de Secadura, la consolidación en estos espacios se apoya en la alianza política y el 

entroncamiento con el poderoso linaje de los Agüero (pariente mayor en el espacio de 

Trasmiera) y, posteriormente, con el linaje los Velasco. Dichos entroncamientos 

permiten la consolidación y expansión de este linaje en sus propios espacios de la Junta 

de Voto. Por su parte, el despliegue espacial de los Arredondo se realiza sobre el valle de 

Ruesga, donde se ubica el solar original de este linaje. Vemos asentarse ramas 

colaterales en Santoña y en Bárcena de Cicero, pero el núcleo principal se encuentra, sin 

duda, en los espacios vecinos al solar original donde aparecen sus descendientes 

prestando servicios como importantes administradores señoriales de las posesiones de la 

Casa de los Velasco en estos territorios.   

En cuanto a los patrones de despliegue socio-espacial, estos linajes parecen establecer 

tres momentos claramente delimitados. El primero podría etiquetarse como de 

establecimiento y consolidación. Se encuentra relacionado en torno al solar original que 
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da origen al linaje. Ambos momentos son para nosotros indiscernibles, puesto que la 

documentación consultada sólo permite trazar algunas inferencias útiles en términos del 

desglose y análisis comparativo de estas trayectorias. En este sentido tendríamos que 

hablar de dos modelos básicos definidos en relación con las tendencias predominantes a 

la división o la unidad de las partes. Por un lado, se podría hablar de un modelo  

pluricéntrico. A éste responderían linajes como los Arredondo, los Aedo y los Ibarra. 

Presentan una fuerte tendencia de la división primitiva de los solares de origen en los 

propios espacios donde el mismo se encuentra localizado. Dos o más ramas familiares 

participan así del despliegue y consolidación de la casa/s principal. Una explicación que 

creemos plausible para este fenómeno tiene que ver con la propia dinámica integrativa 

que tienen los linajes, debiendo por ello asumir que en su origen lo que tenemos es un 

conjunto de familias cortas que, más allá de la existencia o no de relaciones de 

parentesco directo o cruzado, reconocen un pariente común del cual hacen derivar su 

apellido y sus armas. 

Estamos en presencia de un proceso de identificación, más o menos amplio, no 

necesariamente centrado en un ancestro en común sino, más bien, la “elección” de uno, 

que se conforma en la imagen mítica del origen. De allí que tempranamente observemos 

la “atomización” en diversas ramas que descienden del solar original y que comparten 

un mismo espacio de expansión. Al mismo tiempo, esta imagen debe ser ponderada en 

función de la preponderancia de una dinámica matrimonial endogámica y cruzada que 

presentan estos efectivos humanos y que termina, con el tiempo, difuminando las 

diferencias originarias entre estos grupos primarios. 

Por otro lado, un segundo grupo de linajes como los Alvarado, los Alvear y los 

Cossío, que presentan una morfogenética más concentrada en su origen, ofrecerían un 

modelo concéntrico. Posiblemente es el ejemplo de grupos más jerarquizados desde su 

origen. Aquí, el proto-solar originario tiende a reconocer a la familia principal que 

adopta el apellido, muchas veces del lugar donde se asienta, o bien de características 

específicas que identifican ese espacio o, simplemente, de las acciones que valieron su 

lugar de preponderancia. En este sentido, pueden presentarse múltiples formas o 

combinaciones de las mismas. Cabe destacar que tanto en el modelo policéntrico como 

el concéntrico (dos vías diferentes para un mismo punto de llegada) una vez consolidado 

el solar original éste oficia de tronco común desde donde se desgajan las ramas 

colaterales de estos linajes fortaleciendo, con ello, el proceso de identificación inicial. Es 
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por ello que sostenemos analíticamente la necesidad de ver  este momento de 

asentamiento y consolidación de forma unitaria. 

En segundo lugar, es posible, a la luz de la información analizada ofrecer algunas 

consideraciones sobre el momento de desarrollo y expansión del señorío y de promoción 

de sus agente comarcales y locales. Si bien el proceso de expansión se centraliza en 

torno a la reproducción al interior de estos linajes también es necesario tener en 

consideración tres factores fundamentales: por un lado, la articulación de los mismos 

dentro de las asociaciones interlinajísticas más amplias que son los bandos linajes, por el 

otro, los diversos entroncamientos matrimoniales con los “parientes mayores” y, 

finalmente, su lugar dentro del entramado de agentes señoriales al servicio del poderoso 

linaje de los Velasco.  

A su vez, se constata también una proyección territorial de estos linajes más allá de los 

ámbitos regionales. La vía americana así como otros lugares del imperio español  tienen 

como protagonistas a los descendientes de varios de estos linajes. La proyección 

peninsular y ultramarina de estos linajes, agentes del señorío, se da, en general, sobre los 

efectivos humanos que comprometen las ramas más alejadas del tronco principal. Por 

ejemplo,  en el caso del linaje de los Arredondo aquellas ramas secundarias asentadas en 

Santoña, Bárcena de Cicero y Ongarrio, en el caso de los Alvarado son los 

desgajamiento ubicados en Extremadura, los Alvear pasan efectivos a América que 

descienden de la casa ubicada en Ampuero, en el de los Ibarra el transplante a Nueva 

España se da sobre la casa ubicada en la villa de Eibar. Solamente en el caso del linaje 

de los Cossío, esta proyección fuera del ámbito regional se da en términos de 

descendientes directos del solar originario en Rionansa.  

Los tres momentos (establecimiento y consolidación, desarrollo y expansión) se 

corresponden a una tendencia única y general que parece presentar la propia evolución 

de estos linajes, y en la que participan tanto el tronco principal como los secundarios y 

sus ramas colaterales. El presente esquema interpretativo simplifica la lectura de estos 

momentos en relación con la dirección de la expansión y los espacios: ver cuadro n◦ 

48.V. 
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Cuadro n◦ 48.V: Esquema simplificado de evolución y desarrollo espacial de los linajes 

a partir de las trayectorias analizadas897 

 

 

 

 

De esta manera, los linajes sobre los que se apoyaba la implantación territorial y 

la práctica del dominio señorial van constituyendo histórica y empíricamente un  

despliegue temporal y espacial desde sus núcleos primarios (solares) a partir de 

dinámicas concéntricas de solidaridades entre sus miembros tendiente a fortalecer sus 

posiciones y posesiones desde espacios cada vez más concentrados de dominio que, una 

vez consolidados, otorgan la capacidad de reproducción del movimiento expansivo sobre 

nuevos territorios. Dicha dinámica se ve fortalecida por los intercambios y alianzas 

matrimoniales endogámicas e isogámicas, es decir, entre individuos de nivel social y 

económico homologable. Sin embargo, la misma dinámica de expansión conlleva a la 

posibilidad de que estos núcleos secundarios se fortalezcan tanto que terminen 

independizándose así del tronco principal y de la fidelidad hacia el pariente principal del 

linaje. Se termina conformando así en un nuevo núcleo de expansión. Por lo tanto, este 

esquema no es lineal, sino que se encuentra sujeto a tensiones radiales concéntricas y 

                                                           
897 Esquema de elaboración propia.  
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centrífugas que se ven afectadas por el alcance y dimensión de las alianzas políticas y 

matrimoniales sostenidas con otros linajes en los nuevos espacios, así como por la 

dinámica propia que adquiere la lucha de bandos en los distintos territorios en los que se 

desarrolla. Muchos de estos linajes se enrolan como dependientes de los “parientes 

mayores” y familias principales ubicados en estos espacios, trastocando, de esta manera, 

las alianzas de bandos cimentadas en sus solares de origen. Ello abona a la enorme 

movilidad con que se nos presentan estas alianzas inter-linajísticas –muchas veces 

circunstanciales– en donde se deben entretejer las lealtades políticas de estas nuevas 

ramas.   

Esta lógica de ampliación y consolidación de espacios de dominio, a la cual 

tratamos dinámicamente, permite entender nuestra denominación de micro-estructuras 

topo-replicativas de dominio señorial engarzadas al interior del ámbito del señorío de los 

Velasco.  

De esta manera la red de administradores y de gobierno señorial tiende a estar 

“encabezada,” en cada uno de estos espacios, por representantes de estos linajes que 

actúan al servicio del señor, conformando así una imagen de la estructuración del 

aparato de dominio señorial de “abajo a arriba” en función del encuentro de dos lógicas: 

por un lado, la de expansión por parte de la poderosa casa alto nobiliaria castellana de 

los Velasco y, por el otro, la de promoción por parte de estas estructuras linajísticas. 

Ambas confluyen y determinan –en los diversos espacios territoriales– la forma, alcance, 

dinámica e influencia que adquiere el dominio señorial.  

Para estas familias de “hidalgos notorios” la participación al interior de la 

inmensa red de administradores señoriales se transforma en verdaderas correas de 

promoción y de ascenso social. En cambio, para el señor la contribución de estos agentes 

–parientes, clientes, amigos– permite fortalecer su capacidad de dominio jurídico-

político o de influencia sobre estos espacios a partir del lugar destacado y ascendencia 

social que presentan estos importantes “dependientes”.  

También debemos tener en cuenta que la participación de estos “hidalgos 

notorios” dentro de estas redes señoriales les sirve como plataformas de promoción 

efectiva de estos linajes. En función y al servicio del gran señor estos “vasallos” gozan 

de las prerrogativas, posición, honores y privilegios beneficiándose, paralelamente, de 

las mercedes y otorgamientos que los mismos acumulan y que distribuyen sobre el 

amplio conjunto de sus dependientes.  
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Estos vasallos disfrutan de la protección de su poderoso señor y, de la misma 

manera, promocionan una buena parte de sus negocios y acciones a partir de ellos. 

Cuanto más fortalecida se presente esta alianza de partes mayor es la estima, 

consideración y “afecto” que el señor brinda a su dependientes alcanzando, como se ha 

visto, el tratamiento honorífico de “caro amigo” señalando, con ello, un lugar distinto 

para el vasallo. Del mismo modo, como ya se ha marcado, gran parte de estas 

asociaciones concluyen acuerdos y alianzas matrimoniales que terminan entroncando 

estos linajes menores con la casa de su señor, una de las tantas posibilidades con las que 

cuenta este recorrido colectivo amplio al que hemos denominado de “hidalgos notorios” 

a administradores señoriales.  

En términos generales, estamos hablando de un espacio de dominio y de 

influencia señorial profundamente articulado a partir de la capacidad de expansión de 

estos linajes menores “asociados” al señor que trasunta una verdadera territorialización 

del poder señorial a partir de dichas micro-estructuras topo-replicativas de dominio, 

centradas en los linajes menores que articulan estos dilatados espacios.  

Para dar una imagen aproximada de la forma que adquiere este despliegue 

componemos, a partir de las distintas trayectorias que conforman este recorrido amplio 

de “hidalgos notorios” a administradores señoriales, el siguiente mapa de 

territorialización que intenta graficar los distintos espacios de desarrollo de estos linajes 

menores en la región de la zona oriental de Cantabria. Dichos espacios son meramente 

orientativos, basados en las zonas de influencia y actuación de los distintos 

representantes de estas casas de “hidalgos notorios,” teniendo como finalidad ilustrar la 

forma que adquiere la articulación y despliegue de los mismos a partir de la propuesta de 

investigación desarrollada a lo largo de estas páginas. 

En el cuadro n° 49.V, presentamos el mapa de articulación espacial de estos 

linajes menores en la zona oriental, resaltando los flujos de direccionalidad en su 

desarrollo socio-territorial, a partir de la condensación de los recorridos individuales 

analizados. 
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Cuadro n° 49.V: Mapa de articulación espacial de los linajes menores en el ámbito 
de dominio e influencia señorial de la Casa de los Velasco en los territorios de la 

Zona Oriental de Cantabria898 
 

 
 

                                                           
898 Mapa de elaboración propia basado en la cartografía proporcionada por D.M.C.V, Apéndice, mapa de 
los lugares documentados en la documentación medieval de la Casa de los Velasco. 
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CONCLUSIONES 

 

 

  

 Hace ya un tiempo que la llamada “nueva historia política” ha permitido 

focalizar nuestra mirada en los propios grupos domésticos y de parentesco en contacto 

con las perspectivas abiertas por los análisis socio-culturales. En ese sentido, la presente 

tesis es deudora de esos posicionamientos que, a lo largo de las últimas décadas, nos han 

permitido amplificar nuestra concepción sobre el poder y lo político imbuyéndonos del 

análisis del conjunto de prácticas sociales y culturales que los propios sujetos, tanto 

individuales como colectivos, determinan en su interacción. En este sentido la familia, el 

linaje, la estirpe, etc., se convierten en coordenadas esenciales donde confluyen un 

conjunto plural de fuerzas sociales, políticas, económicas y culturales –a los que se 

agrega una perspectiva antropológica– que resaltan la propia dimensión estamental y 

corporativa del conjunto y nos permite comprender e interpretar las diversas formas que 

adopta la articulación de los diferentes espacios socio-políticos que configuran el ámbito 

regional de la zona oriental de Cantabria a fin de la Edad Media y en la temprana 

modernidad. Partimos así de la necesidad de analizar la propia dinámica de desarrollo y 

desenvolvimiento que adquieren los linajes (mayores como menores / principales como 

dependientes / urbanos como rurales) gestados y encumbrados al calor de la lucha de 

“bandos linajes” y “bandos-parcialidades” que se despliega en estas áreas septentrionales 

del reino de Castilla.  

 Estas consideraciones generales, que sirven para resaltar la importancia que 

adquiere el linaje como forma primaria de organización que adopta el brazo nobiliar 

cántabro, permiten adentrarnos en el estudio de los elementos configuracionales que 

determinan –a partir de sus diversas combinaciones y asociaciones– el carácter 

definitivo que adquieren las heterogéneas ordenaciones de poder político-jurisdiccional 

el cual, de manera jerárquica y prelativa, establecieron las heterogéneas representaciones 

que asuma el ensamblaje del gobierno territorial y el poder jurisdiccional en el Antiguo 

Régimen, entre ellas, la del propio dominio señorial ejercido por los representantes de la 

casa de los Velasco. En un área donde la población “hidalga” se situaba entre el 80-

85%, según el censo de 1528, la comprensión de la centralidad que adquiere el estudio 

de las estructuras linajísticas  y su dinámica de interacción es fundamental para la forma 

de articulación territorial. Los linajes se convierten así en el punto focal de un 



 
 

•  

- 416 - 

• - 416 - 

considerable número de fuerzas sociales e institucionales que actúan para dotar de 

cohesión y organización a estos espacios norteños.  

 En este sentido los linajes pueden ser considerados grupos primarios de poder, 

que se encuentran establecidos sobre lazos parentales de lealtad y fidelidad en torno a un 

“cabeza de linaje,” y sometidos a principios de autoridad de tipo “patriarcal” . La 

estabilidad organizacional que muestran dichas configuraciones domésticas deviene de 

la situación de que los mismos representaban valores de solidaridad, pertenencia y 

cohesión entre sus miembros, unidos por un patronímico y unos antepasados comunes, 

que les enlazaba y distinguía del resto de la población, otorgándoles una identidad y 

memoria colectiva fundamental al momento de la defensa, legitimación y 

acrecentamiento del patrimonio familiar y del privilegio, así como para la promoción e 

influencia social y política de sus miembros. La extensión e implantación de estas 

organizaciones linajísticas se nos muestran profundamente expansivas en términos 

espaciales. No sólo abarcaba los espacios rurales sino que también vemos a estas 

estructuras desarrollarse al interior del propio ámbito amurallado de las villas, tanto en la 

zona costera cantábrica como en los valles interiores. Esta distribución amplia y el hecho 

de que los linajes se presentaran como configuraciones asociativas de enorme 

flexibilidad, determinaron las razones de que los mismos pudieran componer alianzas 

mucho más vastas que terminaron conformando los llamados “bandos linajes” y “bandos 

parcialidades”.  

 En el fortalecimiento y densificación de las relaciones entre los participantes de 

estas coaliciones políticas amplias, adquieren un papel fundamental las relaciones de 

parentesco instrumentalizadas a través de los acuerdos matrimoniales generados 

endogámicamente por estos grupos de poder. Dichas alianzas o acuerdos permitía 

trascender los espacios locales y regionales en que se desenvolvían y desarrollaban estos 

linajes, en función de las conexiones generadas con otros grupos de similar o mayor 

jerarquía, manteniendo el lugar central que ocupaban los intereses propios del grupo 

doméstico de origen. Al mismo tiempo, y en concurrencia con el proceso general de 

diferenciación en que se encuentra compuesto el sistema de linajes, se desarrolla la 

expansión de relaciones de tipo tardo-feudal –propias de lo que se ha venido a 

denominar como feudalismo bastardo– caracterizadas por la emergencia de múltiples 

marcos de dependencia personal que, si bien siguen en gran medida sustentados en 

relaciones de tipo personal derivadas del parentesco –tanto natural”  como “ficticio”  o 

“artificial ”– se veían ampliados a partir de lazos de sujeción y fidelidad constituidos por 



 
 

•  

- 417 - 

• - 417 - 

las relaciones de patronazgo y el clientelismo. Estamos pues en presencia de una 

dinámica amplia y expansiva tendiente a romper con el esquema de agrupación familiar 

corta –predominante en estos espacios septentrionales– por ordenaciones mucho más 

extensas y laxas que terminan ubicando a los actores sociales dentro de complicadas 

tramas reticulares que se superponían a los propios cuerpos, estamentos o instituciones a 

los que ellos pertenecían. Estas enmarañadas redes, conformadas en términos de 

relaciones de parentesco, clientelismo, vecindad, paisanaje, amistad, etc., terminan 

generando solidaridades y obligaciones de tipo personal entre sus integrantes, 

condicionados por complejos vínculos interpersonales –tanto horizontales como 

verticales– en los cuales se encontraban inscriptos. En este sentido, estas redes 

familiares tienden a reforzar así la propia capacidad política expansiva del sistema de 

linajes. De esta manera, cobra fundamental importancia para la investigación analizar el 

desenvolvimiento de estos sectores provenientes de la baja nobleza cántabra como 

miembros integrados a la red parental y clientelar, mucho más amplia, constituida por 

uno de los linajes aristocráticos más importantes del reino de Castilla como los Velasco. 

A partir de una mirada “abarcativa”, es decir, no sólo desde arriba –como factótum de 

un poder señorial en expansión– sino también desde abajo, en su práctica social, 

articulando su despliegue y desarrollo dentro del contexto social, político y económico 

de su propia espacialidad, como factores de poder en el ámbito de las aldeas y villas 

donde viven, en los concejos y parroquias en los cuales participan y con el mundo rural 

y urbano con el cual se relacionan y sobre el cual ejercen sus privilegios. 

Con esta finalidad hemos propuesto realizar –a lo largo del presente estudio–  

una “mirada arborescente” sobre este grupo de poder, entendiendo por ella un análisis 

no ceñido estricta y únicamente a los rastros documentales dejados por los mismos en su 

paso por la administración señorial, sino que, a través de múltiples registros –crónicas, 

relatos, documentación concejil, pleitos, ejecutorias, etc.– se ha intentado componer el 

despliegue de los recorridos particulares de estos agentes y sus descendientes, 

conectando así diversos ámbitos de la actuación y desarrollo de los mismos. Los 

ejemplos consignados de linajes como los Arredondo, Aedo, Alvarado, Alvear, Cossío e 

Ibarra, testimonian este esfuerzo de análisis. Los linajes de “hidalgos notorios” 

asentados en la zona oriental de Cantabria –representativos en términos de su posición 

relativa al interior de la red señorial– participan en el proceso de expansión señorial de 

los Velasco acompañando y convirtiéndose así en fuentes de apoyo para la densificación 

de su presencia en estos territorios.  
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En ese sentido, la propia movilidad social y espacial que parecen presentar estos 

linajes, configura también un elemento clave para entender dicha asociación de 

intereses. Como se expresa gráficamente en el mapa de articulación espacial –cuadro n° 

49.V– la tendencia general que presentan las ramas secundarias acompaña el proceso de 

expansión señorial de los Velasco en dos ejes de articulación territorial bien definidos: 

por un lado, la presencia en los valles y, por el otro, el control efectivo de los principales 

núcleos portuarios, indispensables para garantizar la exportación de la producción de 

lana y de hierro así como de las rentas generadas por el intenso comercio castellano que 

conectaba la meseta con los espacios portuarios septentrionales. De esta manera se han 

podido señalar ramas secundarias y bastardas de estos linajes menores asentándose en 

las distintas villas portuarias cantábricas, como los Alvear (con presencia destacada en 

San Vicente de la Barquera, Santander y Castro Urdiales), de los Arredondo (ubicados 

en Santoña) y los Cossío (en Laredo) que se nos muestran ejemplificativos de la 

importancia que reviste para entender la propia proyección y movilidad territorial de 

estos “hidalgos menores” su participación al interior del aparato de control y 

administración señorial. Dichos grupos domésticos de poder ubicados en las villas se 

convertían en portadores de un capital relacional que les permitía garantizar su propia 

base económica y proyección en estos espacios urbanos a través de su relación con los 

“parientes mayores”, quienes podían sostener con su apoyo político-militar la 

preponderancia de los mismos en los distintos ámbitos locales.  

De esta manera, el desarrollo y evolución de estas familias linajudas en el ámbito 

urbano se vio fuertemente influido y condicionado por las disputas generadas por dos 

importantes casas nobiliarias sobre aquellos espacios –como eran los Velasco y los 

Salazar– en el contexto de la búsqueda del predominio político de los mismos en estos 

territorios septentrionales del Cantábrico español. El lugar alcanzado dentro del 

complejo sistema de alianzas banderizadas por los representantes de estos linajes 

urbanos se puede constatar en las propias menciones documentales, que los definirá 

como “parientes menores” asentados en las villas y dependientes de los “parientes 

mayores”. Las relaciones matrimoniales y políticas sostenidas entre ambos grupos son 

clara muestra de la jerarquía y el poder alcanzados por estos linajes en estos espacios 

locales, siendo en el contextos de estos conflictos, donde los mismos fueron afirmando 

paulatinamente su identidad como grupo diferencial –tanto al interior como al exterior 

de la villa– con la instauración del regimiento, y la definitiva configuración como elites 

dominantes locales.  
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Este proceso de consolidación oligárquica –formalizado durante el primer cuarto 

del siglo XV– terminará reconociendo a los “linajes urbanos”  su propia capacidad 

egocéntrica de generación de relaciones con el conjunto de los miembros conformantes 

de las elites urbanas. El paulatino surgimiento de familias enriquecidas y el 

establecimiento de relaciones matrimoniales cruzadas entre los miembros de estos 

linajes con sectores diferenciados por su poder económico del “común”, trajo consigo la 

apertura de estos linajes urbanos de “sangre” a sectores prósperos desarrollados por las 

actividades económicas y mercantiles de las villas. La intensificación de estos intereses 

diferenciales no sólo irá estableciendo una escisión en la dinámica banderiza, sino que 

también permitirá configurar un grupo social diferenciado que alimentará la 

conformación de las “oligarquías urbanas” que con el tiempo desarrollarán una 

dinámica propia de promoción y legitimación como grupo de poder dominante en las 

villas diferenciándose así de sus “troncos principales” de origen.  

La estrategia política seguida por la monarquía en su tránsito a la modernidad 

será la obturación de la violencia generada por la lucha de “bandos linajes” y “bandos- 

parcialidades.” Para lograrlo apuntará tanto a la dinámica de captación como a la forma 

banderizada de regulación política en estos espacios locales. Los primeros pasos en tal 

sentido se dieron a finales del siglo XV, en el año de 1494, cuando los Reyes Católicos 

prohibieron la “existencia”  de las “parcialidades, ligas, confederaciones, apellidos y 

bandos de las villas” obligando a estas poblaciones de éstas a abandonar: “cualquier lyga 

e confederación e bando al que pertenecieran, bajo pena de perder las propiedades y ser 

desterrado asy commo danyficador e enemygo de su patria, e destruydor e quebrantador 

de la pas, e byen comun de ellas… [liberando, al mismo tiempo, a los vecinos]… de la 

promesas, juramentos y homenajes que tuvieran hechos entre ellos, commo entre 

cavalleros, escuderos y el pueblo comun.”899
 Este conjunto de medidas no sólo intentó la 

desmovilización de los linajes banderizados al interior de los recintos urbanos, sino que 

aquéllas tuvieron también como blanco a los propios “parientes mayores”. Se intenta a la 

vez quebrar la dinámica banderiza, las luchas entre facciones sociales que caracterizaban 

las formas violentas de acceso a las distintas administraciones locales, así como la 

tensión social y política en la zona. A través de las reformas implementadas por la 

monarquía, el sistema banderizado irá desapareciendo, al igual que la dinámica de 

violencia que imprimía en los espacios  locales.  

                                                           
899 A.G.S., R.G.S., vol XII, fol. 416, año 1494. 
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Sin embargo, lo que no podrá hacer desaparecer es el peso político alcanzado por 

estos linajes y el lugar de preeminencia alcanzado en estos ámbitos permitió a sus 

integrantes participar en los mecanismos y recursos generados por la Corona. La 

intervención de los mismos en la fiscalidad real, a través del arrendamiento de las 

alcabalas, así como del recurso a los juros y situados, sin dejar de lado los salarios por el 

desempeño de cargos ligados a la administración local, etc., confirieron también 

importantes oportunidades de proyección en la estructura de poder comarcal, regional y 

supra regional, dentro de la península Ibérica y que se proyectará más adelante hacia 

Ultramar.  

“Servir al rey”  en el ejercicio de los oficios locales representó una forma 

concreta de promoción social que confluía con el propio juego de intereses y estrategias 

familiares, donde el sentido último de movilización de los actores se montaba sobre una 

dinámica, siempre acrecida, de “hambre de honores.” Para estos linajes, el ejercicio de 

los oficios concejiles supuso también una manera de obtener ascenso social y 

privilegios, participando dentro de una red de poder mucho más amplia que enlazaba 

estos nodos villanos, tanto con los espacios regionales como con la propia Corte y la 

monarquía, engarzando, de esta manera, sus intereses locales dentro de la estructuras 

más amplias de la administración y del gobierno del reino.  

En este sentido, el conjunto de “trayectorias” que presentan estos “hidalgos 

menores” analizados es claramente representativo del predominio y maximización de las 

oportunidades abiertas. La expresión gráfica de este proceso es el esquema síntesis –

cuadro n◦ 48.V–  señalado como tercer momento o de expansión extraterritorial, el cual 

termina nutriéndose de los efectivos humanos de estos linajes ubicados en las ramas más 

alejadas del tronco principal. Debemos resaltar aquí la importancia que adquiere el 

estudio de estos “hidalgos menores” desde una perspectiva global y ubicada en una 

lógica concurrencial, que permita ponderarlos como “vértices” donde terminan 

interviniendo y resolviéndose las diferentes dinámicas de interacción que presentan los 

cuerpos políticos –locales, señoriales y reales– en su despliegue territorial. En este 

sentido es necesario partir de la propia capacidad imbricativa que poseen los miembros 

de estos linajes principales en los espacios locales para “conectar” diversas tramas 

vinculares de poder beneficiándose de los mecanismos de promoción y elevación que les 

permiten proyectarse más allá de sus propios espacios.  

A partir de estas consideraciones es que focalizamos nuestro análisis del señorío 

de los Velasco como una efectiva plataforma de proyección política y social. No sólo en 
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términos del poder alcanzado por un linaje que representa lo más alto y granado de la 

aristocracia castellana sino también del significado que adquiere, para el conjunto de 

estos “linajes menores” de la zona oriental de Cantabria, su participación y asociación al 

interior de esta particular configuración de dominio político-territorial.  

Como síntesis de este complejo cuadro de procesos analizados a lo largo de la 

presente investigación podemos decir que dos dinámicas concatenadas aparecen 

claramente representadas en la evolución y desarrollo que estos “hidalgos menores” y su 

proyección. Una hacia arriba –tendiente a fortalecer el poder señorial sobre las 

comunidades– estos grupos de poder, situados en una posición de preeminencia en los 

espacios locales y ocupando un lugar privilegiado dentro de la administración de la casa 

aristocrática, garantizan que la autoridad del señor se despliegue tentacularmente sobre 

los distintos ámbitos territoriales, su función es la convertirse en correas de trasmisión 

que hacen posible el dominio político señorial sobre las poblaciones y lugares sujetos 

espacio jurisdiccional del señorío. En términos de la representación gráfica analizada 

asumen un rol fundamental como nodos inter-conectores que, hacia el interior de la 

propia red parental y clientelar, permiten potenciar la integración y cohesión del 

conjunto desde los espacios centrales a los periféricos. Otra hacia abajo, donde es 

necesario destacar la importancia que adquieren los mismos para analizar la proyección 

que tienen las relaciones de patronazgo desde las instancias centrales de la monarquía –

el rey y la corte– hacia los espacios locales y comarcales que son los marcos de acción 

en donde despliegan su acción estos agentes sociales. Es allí, dentro de estos escenarios 

complejos, donde estos linajes menores cobran protagonismo jugando un papel 

fundamental para la comprensión de la forma que adopta la articulación del poder 

territorial en la España de la temprana Edad Moderna.  
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APÉNDICE 
 

Tabla n◦ A.1: MATRIZ DE DATOS-egoden900 
(C:\Users\USER\Desktop\MATRIZ DE DATOS DOCTORADO LISTO-egoden) 

 
                                                                                       1       2       3 
                                                                                 Size Avg Deg Distance 
                                                                              ------- ------- ------- 
  1    SANCHO SÁNCHEZ DE VELASCO        2.000   1.000   1.000 
  2    PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO I                                      49.000   4.327   0.090 
  3    Pedro López del Puerto          3.000   2.000   1.000 
  4    María Sánchez          3.000   2.000   1.000 
  5    Furtún Sánchez de Murga         9.000   3.111   0.389 
  6    Ferrant García (notario)         9.000   2.444   0.306 
  7    Iñigo López de Urdiales          9.000   4.222   0.528 
  8    Don Haly (mayordomo)                                        24.000   6.833   0.297 
  9    Juan Gómez (testigo)          4.000   3.000   1.000 
 10   Sancho Gómez (testigo)          4.000   3.000   1.000 
 11   Pedro Sánchez de Urdiales         6.000   5.000   1.000 
 12   Pedro López (notario)                                        12.000   6.083   0.553 
 13   Garcí Sánchez de Arze (testigo)                                        18.000   6.278   0.369 
 14   Juan Sánchez de Arze (alcalde)         9.000   4.889   0.611 
 15   Juan Díaz (testigo)          6.000   5.000   1.000 
 16   Pedro Fernández de Solórzano                                        11.000   5.000   0.500 
 17   Martín López (notario)          9.000   6.333   0.792 
 18   Juan Martínez de Medinilla (alcalde)        8.000   6.250   0.893 
 19   Juan Rodriguez de Rosales (testigo)        8.000   6.250   0.893 
 20   Ruiz Díaz (testigo)           8.000   6.250   0.893 
 21   Juan Díaz (testigo)           8.000   6.250   0.893 
 22   Ferrán Sánchez de Bañales          3.000   2.000   1.000 
 23   Sancho García de Limpias (fiador)         7.000   3.714   0.619 
 24   Fortún Sánchez de Mioño          7.000   4.571   0.762 
 25   Lope de Urdiales           7.000   4.571   0.762 
 26   Martín Martínez de Trucios          7.000   4.571   0.762 
 27   Doña Sancha            7.000   4.571   0.762 
 28   Pedro Sánchez de Ugarte (notario)          9.000   4.667   0.583 
 29   Pedro García del Campo          5.000   3.200   0.800 
 30   García Sánchez de las Cuevas          5.000   3.200   0.800 
 31   Diego Pérez de Mioño (testigo)          5.000   3.200   0.800 
 32   Sancho Ortíz de Ribero (y consortes)         1.000   0.000         
 33   Gómez García de Bernales          4.000   2.500   0.833 
 34   Mari Castillo            5.000   2.400   0.600 
 35   Don Sonto Hain (recaudador)                                         13.000   2.769   0.231 
 36   Juan Sánchez de Ampuero (fiador)         9.000   1.444   0.181 
 37   Juana del Castillo           3.000   1.333   0.667 
 38   Ruy Sánchez de Valdelarco          4.000   3.000   1.000 
 39   doña Juana            4.000   3.000   1.000 
 40   Garci Abad (clérigo)          4.000   3.000   1.000 
 41   Juan Sánchez de Piera Redonda          3.000   1.333   0.667 
 42   Pedro García Redondo           4.000   1.000   0.333 
 43   Pedro Roiz de Lombera (albacea - clérigo)        6.000   2.833   0.567 
 44   Martín Velas (testigo)          6.000   3.667   0.733 
 45   Per Abad de Cerezada (testigo - clérigo)         6.000   3.667   0.733 
 46   Martín Abad del Camino (testigo - clérigo)         7.000   3.714   0.619 
 47   Juan Panes            6.000   3.833   0.767 
 48   Mari Sánchez           6.000   3.833   0.767 
 49   Pedro Sánchez de Ampuero (cabezalero)         3.000   1.333   0.667 
 50   Diego Fernández de Medina (testamentario)       10.000  7.400   0.822 
 51   MARÍA SARMIENTO         11.000   7.182   0.718 
 52   JUAN FERNÁNDEZ DE VELASCO                     226.000   6.248   0.028 
 53   Doña Mayor Marroquín          9.000   8.000   1.000 
 54   Juan García (recaudador)          9.000   8.000   1.000 
 55   Juan Martínez (tendero)          9.000   8.000   1.000 
 56   Ruy Martínez (clérigo - testigo)        18.000   8.222   0.484 
 57   Gonzalo Fernández de Carranza (agente señorial)      39.000   4.538   0.119 
 58   Diego Fernández de Carranza (testigo)       10.000   7.600   0.844 
 59   PEDRO DE VELASCO (RUEDA)        19.000   6.895   0.383 
 60   Juan Sánchez de Miranda (criado)        10.000   8.600   0.956 
 61   Ruy López de Navas (criado)        10.000   8.600   0.956 
 62   Martínez de Solórzano         11.000   7.909   0.791 
 63   Elvira García          10.000   8.600   0.956 

                                                           
900 Estadísticas generales obtenidas en base al programa Ucinet-6 
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 64   Juan Gutierrez de Escalante (testigo)       10.000   8.600   0.956 
 65   Juan Fernández de Herrera (testigo)       10.000   8.600   0.956 
 66   Juan González de Camargo (testigo)       10.000   8.600   0.956 
 67   Gonzalo Perez (abad de Miera)        10.000   8.700   0.967 
 68   Juan Sánchez de Secadura (testigo)          1.000   0.000         
 69   María Alfonso de López           5.000   2.400   0.600 
 70   Pedro Gómez de Carresana           4.000   3.000   1.000 
 71   Ruy Pérez de Mellante            4.000   3.000   1.000 
 72   Pedro Perez de Gardaga (el viejo - procurador)         4.000   3.000   1.000 
 73   Juan Sánchez de Oñe            4.000   3.000   1.000 
 74   Juan de Agüero (comprador señorial)       14.000   3.357   0.258 
 75   Garcí López de Arredondo (comprador señorial)        4.000   3.000   1.000 
 76    Pedro Sánchez (escribano)          4.000   3.000   1.000 
 77    María Fernández           5.000   4.000   1.000 
 78    Gonzalo Pérez de Güemes          5.000   4.000   1.000 
 79    Pedro Fernández de Rada (testigo)         5.000   4.000   1.000 
 80    Diego Pérez de Mioño (testigo)          5.000   4.000   1.000 
 81    Alvar González (escribano)          7.000   3.714   0.619 
 82    Juan Ruiz (clérigo)           3.000   2.000   1.000 
 83    Juan López de Burgos (sastre del Obispo - testigo)        3.000   2.000   1.000 
 84     Alfonso González           3.000   2.000   1.000 
 85     Mari Díaz            3.000   2.000   1.000 
 86     Alvar Sánchez (escribano)          3.000   2.000   1.000 
 87     Gonzalo Pérez de la Riba (clérigo)         5.000   2.800   0.700 
 88     doña Sancha Ruiz           4.000   2.500   0.833 
 89     Gil Martínez de Ibarra          2.000   1.000   1.000 
 90    Juan de Piedra           3.000   2.000   1.000 
 91     Pedro de la Piedra           3.000   2.000   1.000 
 92     María Sánchez de la Piedra          3.000   2.000   1.000 
 93     Pedro, abad de Nadal           2.000   1.000   1.000 
 94     Gonzalo Gómez (testigo)          4.000   2.500   0.833 
 95     Juana Sánchez           3.000   2.000   1.000 
 96     Rodrigo de Ajo           4.000   3.000   1.000 
 97      Pedro Velas (testigo)           4.000   3.000   1.000 
 98      Martín Velas de Vareyo (testigo)         4.000   3.000   1.000 
 99      Diego Velas (testigo)          4.000   3.000   1.000 
100     Alfonso de Ajo          3.000   2.000   1.000 
101     Gonzalo Perez de la Loma         3.000   2.000   1.000 
102     Diego Sánchez (clérigo)         2.000   1.000   1.000 
103     Martín Martínez de Agüero (testigo)        3.000   1.333   0.667 
104     Gonzalo Pérez de Heras         2.000   1.000   1.000 
105     Juan Pérez de Sobremazas         1.000   0.000         
106     Juana Gonzalez          1.000   0.000         
107     Gonzalo García de Redondo (testigo)        3.000   0.667   0.333 
108     Ruy González de Bos de Arrays                       17.000   4.118   0.257 
109     Ferrand Sánchez del Varado (testigo)                      10.000   3.600   0.400 
110     Juan del Varado (testigo)         7.000   3.714   0.619 
111     Dia Roys de Carasa (testigo)         6.000   3.000   0.600 
112     María Sánchez de Hoz         3.000   2.000   1.000 
113     Gonzalo Gutiérrez de Heras         4.000   3.000   1.000 
114     Gonzalo Pérez de Güemes         2.000   1.000   1.000 
115      Alonso González de Guadiana         3.000   1.333   0.667 
116     Gonzalo de Rubalcaba         4.000   2.000   0.667 
117     Alfonso González          5.000   2.400   0.600 
118     Marí González          5.000   2.400   0.600 
119     Ferrando Díaz (testigo - hijo del arcipreste)       9.000   4.000   0.500 
120     Ruy Martínez del Río          6.000   4.333   0.867 
121   Mari Pérez           4.000   2.000   0.667 
122   Juana Sánchez          2.000   1.000   1.000 
123   Juan de Heras,  hijo de Gonzalo Pérez (el tejero - testigo)      8.000   4.750   0.679 
124   María de Herrera          8.000   5.750   0.821 
125   Martín de Herrera          8.000   5.625   0.804 
126   Mari González          8.000   5.625   0.804 
127   Sancha Ruiz de Herrera         8.000   5.625   0.804 
128   Juana González de Herrera         7.000   5.571   0.929 
129   Gonzalo Pérez de Secadura         8.000   4.375   0.625 
130   Juana González          3.000   2.000   1.000 
131   Fernán Pérez de Gajano         6.000   4.000   0.800 
132    Mari Ruiz           6.000   4.000   0.800 
133   Sancha Fernández de Liaño         4.000   3.000   1.000 
134   Gonzalo Roys de Arze (testigo)         6.000   2.333   0.467 
135   Ruy Sánchez de Medina (h) (notario)        4.000   3.000   1.000 
136   Juan García           3.000   2.000   1.000 
137   Teresa González          3.000   2.000   1.000 
138   Fernando Ibáñez de Solares         2.000   1.000   1.000 
139   Doña Mayor Gama          3.000   2.000   1.000 



 
 

•  

- 425 - 

• - 425 - 

140   Juan Gutiérrez de la Colina         9.000   5.444   0.681 
141   Pedro García de Laiseca (escribano)                      10.000   5.700   0.633 
142   García de Pontones          8.000   6.500   0.929 
143   doña Sancha de Bárcena         8.000   6.500   0.929 
144   Ruy Sánchez de Medina (escribano)        8.000   6.500   0.929 
145   Diego Fernández de Islas (testigo)         9.000   6.444   0.806 
146   Gomez Fernández de Islas (testigo)        9.000   6.444   0.806 
147    Lope García de Porres          6.000   2.500   0.500 
148   Pedro González de Agüero         2.000   1.000   1.000 
149   Alfonso Fernández de  Cossío  (comprador señorial)       2.000   1.000   1.000 
150   Garcí Gomez del Valle          9.000   4.333   0.542 
151   Pedro Sánchez de Losa (archiprieste de Medina)       5.000   3.600   0.900 
152   Ruy Martínez Gaston (clérigo - testigo)        5.000   3.600   0.900 
153   Juan Sánchez (carpintero - testigo)        6.000   3.500   0.700 
154   Pedro Gómez Jobenco          5.000   4.000   1.000 
155   Mari Garcia           7.000   4.143   0.690 
156   Diego González de Cossío (agente señorial)        6.000   4.167   0.833 
157   Ferrand Gonzalez de la Obra (testigo)        6.000   4.167   0.833 
158   Juan García de Haro (testigo)         6.000   4.167   0.833 
159   Sancho Martínez (clérigo - Mioño)        3.000   2.000   1.000 
160   Juan Amores de Salcedo         3.000   2.000   1.000 
161   Diego Fernández de Medina (agente señorial en Castro Urdiales)      9.000   3.222   0.403 
162   Gil Sánchez de Carega          5.000   3.800   0.950 
163   Diego de Laredo (testigo)         5.000   3.800   0.950 
164   Sancho García del Varado (testigo)        5.000   4.000   1.000 
165   Diego Sánchez de Hierro (procurador señorial)                     29.000   3.931   0.140 
166   Juan Sánchez de Onne (alcalde)             9.000   2.778   0.347 
167    Mari Fernández (agente señorial)        4.000   2.500   0.833 
168    Gonzalo Pérez del Río          9.000   4.444   0.556 
169    Garcí López de Otañes         6.000   4.167   0.833 
170    Sancho Ortíz del Río (clérigo)         6.000   4.333   0.867 
171    Doña Juan Gutiérrez          7.000   4.571   0.762 
172    Juan Gomez de Ruiseco                       11.000   5.091   0.509 
173    Juan García Gómez          6.000   4.333   0.867 
174    María Gansada          6.000   4.333   0.867 
175    Juan Pérez de Río Seco (fiador)         6.000   4.333   0.867 
176    Juan de Puerta (carnicero - testigo)        8.000   4.000   0.571 
177    Juan Sánchez de Hierro (procurador señorial)       7.000   4.286   0.714 
178    García de la Serna          4.000   2.500   0.833 
179    Mari Gil            4.000   2.500   0.833 
180    Pedro de Colindres          4.000   1.750   0.583 
181    María Garcia          4.000   1.750   0.583 
182    Martín Pérez del Collado         3.000   2.000   1.000 
183    Lope de Carranza (criado)         5.000   2.400   0.600 
184    Pedro de Limpias          3.000   2.000   1.000 
185    Ferrando de Salinas (criado)         3.000   2.000   1.000 
186     Diego Vélez           2.000   1.000   1.000 
187    Pedro Gil de Liendo          2.000   1.000   1.000 
188    Juan de Limpias (cantero)         1.000   0.000         
189     Diego Velas           5.000   2.800   0.700 
190     Sancho Pérez          5.000   3.600   0.900 
191     Juana           5.000   3.600   0.900 
192     García de Ríomolino (comprador señorial)                      13.000   4.769   0.397 
193     Juan García del Conde         6.000   4.000   0.800 
194     doña Juana           5.000   3.600   0.900 
195     Pedro de Aras          5.000   3.600   0.900 
196     doña Juana           6.000   4.000   0.800 
197     Juan Pérez de la Aceña         6.000   3.333   0.667 
198     doña Mariana          7.000   3.286   0.548 
199    Sancho Fernández          7.000   3.143   0.524 
200    Juan García           3.000   1.333   0.667 
201    doña Teresa           6.000   2.167   0.433 
202     Juan García de Redondo (testigo)                      12.000   3.333   0.303 
203     Juan de Fedino          5.000   2.800   0.700 
204     Mari García          6.000   3.000   0.600 
205     Martín García de Villanueva (fiador)        5.000   2.600   0.650 
206     Juan de la Serna          3.000   2.000   1.000 
207     Garci Abad (clérigo - testigo)                       13.000   3.308   0.276 
208     Juan de Rocillo          3.000   2.000   1.000 
209     Juan García de Santolaja         3.000   2.000   1.000 
210     Sancho Pérez          3.000   2.000   1.000 
211     Juan López de Colindres (escribano)        5.000   2.800   0.700 
212     Juana Fernández          4.000   3.000   1.000 
213     Juan Pérez del Hoyo          2.000   1.000   1.000 
214     Fernando Pérez de Aras         3.000   2.000   1.000 
215     Ruy Pérez de Aras (fiador)         3.000   2.000   1.000 
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216     Gonzalo García de Redondo (comprador señorial)                     14.000   5.929   0.456 
217     Sancho García de Varcena         9.000   8.000   1.000 
218     Juan de Cortinas          9.000   8.000   1.000 
219     Juan de la Surna          9.000   8.000   1.000 
220     Gonzalo García de Magalena         9.000   8.000   1.000 
221     Pedro Garcia de Pareda         9.000   8.000   1.000 
222     Juan de Rocillo          9.000   8.000   1.000 
223     Sancho Pérez de Mori          9.000   8.000   1.000 
224     Martín López del Río          9.000   8.000   1.000 
225     PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO II (CONDE DE HARO)                    34.000  15.794   0.479 
226     María Ruiz                         24.000  22.125   0.962 
227     Juan de Mollaneda                        24.000  22.125   0.962 
228     Bernal Pelegrín de Barcena                       24.000  21.292   0.926 
229     Ruy González de Cobillas (clérigo)                      24.000  21.375   0.929 
230     Gonzalo Pérez (clérigo)                       24.000  21.375   0.929 
231     Ferrand Sánchez de Oña (comprador señorial)                     24.000  21.375   0.929 
232     Don Juan (clérigo)                        24.000  21.375   0.929 
233     Ruy Sánchez de Cobillas (clérigo)                      24.000  21.375   0.929 
234     García García (clérigo)                       24.000  21.375   0.929 
235     Juan Gutiérrez de la Hoz (escribano)                      24.000  21.375   0.929 
236     García Gomez de Arnuero (clérigo)                      24.000  21.375   0.929 
237     Pedro Velas (clérigo)                        24.000  21.375   0.929 
238     Juan Gómez de Bareyo                                        24.000  21.375   0.929 
239     Rodrigo del Camino                        24.000  21.375   0.929 
240     Sancho del Camino                        24.000  21.375   0.929 
241     Sancho Royz del Camino                       24.000  21.375   0.929 
242     Juan Gómez de Fontanilla                       24.000  21.375   0.929 
243     Alonso de Fontanilla                        24.000  21.375   0.929 
244     Diego del Barrio de Ajo                       24.000  21.375   0.929 
245     Ruy González de Bareyo                       24.000  21.375   0.929 
246     Juan Abad (clérigo)                        24.000  21.375   0.929 
247     Sancho Ruiz (clérigo)                        24.000  21.417   0.931 
248     Pedro Abad (clérigo)                         24.000  21.417   0.931 
249     Mari Sánchez d´Escorza         2.000   1.000   1.000 
250     Pedro González de Agüero         2.000   1.000   1.000 
251     Elvira García          4.000   2.750   0.917 
252     Juan de San Juan (merino señorial en Soba)       5.000   2.200   0.550 
253     Juan de Porres (testigo)         4.000   2.500   0.833 
254     Menahen (judío - contador señorial)                      22.000   4.182   0.199 
255     Teresa Fernández          2.000   1.000   1.000 
256     Sancho Fernández de la Piedra         2.000   1.000   1.000 
257     Pero Sánchez de la Piedra         2.000   1.000   1.000 
258     Juan Lopez de Mendanno         4.000   3.000   1.000 
259     Domingo Fernández de Laredo         4.000   3.000   1.000 
260     Juan de San Martín (criado)         5.000   3.400   0.850 
261     Sancho Ortíz de Mioño (criado)         9.000   5.000   0.625 
262     Ruy Gutierrez del Campo         6.000   4.500   0.900 
263     Martín del Campo          6.000   4.500   0.900 
264     Rodrigo del Campo          6.000   4.500   0.900 
265     Elvira del Campo          6.000   4.500   0.900 
266    Pedro  Ruiz de Ribas (arrendadores señoriales)       6.000   5.000   1.000 
267     Mari Gutiérrez (arrendadores señoriales)        6.000   5.000   1.000 
268     Fernando de Mori (testigo)         6.000   5.000   1.000 
269     Juan Gómez de Sorriba (testigo)         6.000   5.000   1.000 
270     Pedro Sánchez de Sorriba (testigo)        6.000   5.000   1.000 
271     Juan Pérez de la Barrera         3.000   2.000   1.000 
272     Garcí Fernández de Medina (procurador señorial - Castro Urdiales)     4.000   2.000   0.667 
273     Garcí Fernández de Salinas (testigo)        3.000   2.000   1.000 
274     Juan Pelegrín de Bárcena         6.000   5.000   1.000 
275   Juana Fernández          6.000   5.000   1.000 
276   Ruy Martínez de Bárcena         6.000   5.000   1.000 
277   María Fernández           6.000   5.000   1.000 
278   Juan Sánchez del Varado (Abad - testigo)        8.000   4.625   0.661 
279   Juan de Limpias (criado - testigo)         7.000   4.857   0.810 
280   Gil Martínez de Laiseca         3.000   1.667   0.833 
281   Fortún García de Hoz          3.000   2.000   1.000 
282   Juan de Cayzedo (testigo)         2.000   1.000   1.000 
283   Pedro del Campo (criado - testigo)        2.000   1.000   1.000 
284   Pedro García de Medina         2.000   1.000   1.000 
285   Yucaf el Nasci (contador señorial)        3.000   1.333   0.667 
286   Sancho García de Alvarado (alcalde señorial - Soba)       4.000   3.000   1.000 
287   Gonzalo de los Nogales (criado - testigo)        4.000   3.000   1.000 
288   Juan de la Hoz (criado - testigo)         4.000   3.000   1.000 
289   Ruy Busta del Prado          4.000   3.000   1.000 
 
Matrix has 289 rows, 3 columns, and 1 levels. 
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Tabla n◦ A.2:  MEDIDAS DE CENTRALIDAD = GRUPOS LINAJE Y AGE NTES 
SEÑORIALES901 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(C:\Users\USER\Desktop\MATRIZ DE DATOS DOCTORADO LISTO) 

                                                                                         1                     2                  3                    4 
                                                                                OutDegree  InDegree    NrmOutDeg   NrmInDeg 
                                                                                   ------------ ------------ ------------ ------------ 
   52    JUAN FERNÁNDEZ DE VELASCO                226.000      224.000      78.472      77.778 
    2     PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO I                   49.000       49.000         17.014      17.014 
   57    Gonzalo Fernández de Carranza (agente señorial)                   38.000       38.000         13.194      13.194 
  225   PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO II (CONDE DE HARO)   34.000       34.000         11.806      11.806 
  165   Diego Sánchez de Hierro (procurador señorial)                   27.000       26.000          9.375         9.028 
    8     Don Haly (mayordomo)                     24.000       24.000          8.333         8.333 
  235   Juan Gutiérrez de la Hoz (escribano)                22.000       24.000          7.639         8.333 
  230   Gonzalo Pérez (clérigo)                   22.000       24.000          7.639         8.333 
  231   Ferrand Sánchez de Oña (comprador señorial)                    22.000       24.000          7.639         8.333 
  229   Ruy González de Cobillas (clérigo)               22.000       24.000          7.639         8.333 
  234   García García (clérigo)                    22.000       24.000          7.639         8.333 
  236   García Gomez de Arnuero (clérigo)                     22.000       24.000          7.639         8.333 
  233   Ruy Sánchez de Cobillas (clérigo)                  22.000       24.000          7.639         8.333 
  248   Pedro Abad (clérigo)             22.000       23.000          7.639         7.986 
  246   Juan Abad (clérigo)                         22.000       24.000          7.639         8.333 
  232   Don Juan (clérigo)                    22.000       24.000          7.639         8.333 
  237   Pedro Velas (clérigo)                   22.000       24.000          7.639         8.333 
  247   Sancho Ruiz (clérigo)            21.000       24.000          7.292         8.333 
  278   Juan Sánchez del Varado (Abad - testigo)          21.000       24.000          7.292         8.333 
   59    PEDRO DE VELASCO (RUEDA)                    19.000       18.000          6.597         6.250 
  254   Menahen (judío - contador señorial)                   18.000       22.000          6.250         7.639 
   56    Ruy Martínez (clérigo - testigo)                 17.000       18.000          5.903         6.250 
  192   García de Ríomolino (comprador señorial)               13.000       13.000          4.514         4.514 
   72    Pedro Perez de Gardaga (el viejo - procurador)          13.000       13.000          4.514         4.514 
   74    Juan de Agüero (comprador señorial)                  13.000       14.000          4.514         4.861 
   40    Garci Abad (clérigo - testigo)                    13.000       13.000          4.514         4.514 
  216   Gonzalo García de Redondo (comprador señorial)                13.000       13.000          4.514         4.514 
  269   Juan Gómez de Sorriba (testigo)           13.000       13.000          4.514         4.514 
   35    Don Sonto Hain (recaudador)                   13.000       13.000          4.514         4.514 
   51    MARÍA SARMIENTO                   11.000       11.000          3.819         3.819 
   62    Martínez de Solórzano                   11.000       11.000          3.819         3.819 
   60    Juan Sánchez de Miranda (criado)      10.000       10.000          3.472         3.472 
   61    Ruy López de Navas (criado)                   10.000       10.000          3.472         3.472 
   58    Diego Fernández de Carranza (testigo)               10.000       10.000          3.472         3.472 
    6     Ferrant García (notario)                        9.000         9.000           3.125         3.125 
   16    Pedro Fernández de Solórzano              9.000        10.000          3.125         3.472 
   20    Ruiz Díaz (testigo)              9.000        10.000          3.125         3.472 
   10    Sancho Gómez (testigo)             9.000        10.000          3.125         3.472 
    9     Juan Gómez (testigo)             9.000        10.000          3.125         3.472 
  141   Pedro García de Laiseca (escribano)                      9.000        10.000          3.125         3.472 
   54   Juan García (recaudador)                                         9.000         9.000           3.125         3.125 
   28   Pedro Sánchez de Ugarte (notario)                         9.000         2.000           3.125         0.694 
   14   Juan Sánchez de Arze (alcalde)                                      9.000         7.000           3.125         2.431 
   36   Juan Sánchez de Ampuero (fiador)                           9.000         7.000           3.125         2.431 
   17    Martín López (notario)                                        8.000         8.000           2.778         2.778 
  261   Sancho Ortíz de Mioño (criado)                                  8.000         5.000           2.778         1.736 
   18    Juan Martínez de Medinilla (alcalde)                        8.000         7.000           2.778         2.431 
  144   Ruy Sánchez de Medina (escribano)                        8.000         8.000           2.778         2.778 
  161   Diego Fernández de Medina (agente señorial en Castro)                   8.000         8.000           2.778         2.778 
   12    Pedro López (notario)                        7.000        12.000          2.431         4.167 
   23    Sancho García de Limpias (fiador)                        7.000         3.000           2.431         1.042 
   13    Garcí Sánchez de Arze (testigo)            7.000         3.000           2.431         1.042 
   81    Alvar González (escribano)                        7.000         7.000           2.431         2.431 
  279   Juan de Limpias (criado - testigo)                      7.000         6.000           2.431         2.083 
  166   Juan Sánchez de Onne (alcalde)                      6.000         8.000           2.083         2.778 
  177   Juan Sánchez de Hierro (procurador señorial)                     6.000         7.000           2.083         2.431 
  103    Martín Martínez de Agüero (testigo)            6.000         7.000           2.083         2.431 
  205    Martín García de Villanueva (fiador)      6.000         7.000           2.083         2.431 
  266    Pedro Ruiz de Ribas (arrendadores señoriales)                               6.000          6.000          2.083         2.083 
  267    Mari Gutiérrez (arrendadores señoriales)                                        6.000          6.000          2.083         2.083 
  211    Juan López de Colindres (escribano)                      5.000          5.000          1.736         1.736 
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  156   Diego González de Burgos (agente señorial)                     5.000          6.000          1.736         2.083 
  183   Lope de Carranza (criado)                       5.000          5.000          1.736         1.736 
  252   Juan de San Juan (merino señorial en Soba)                      5.000          4.000          1.736         1.389 
   75     Garcí López de Arredondo (comprador señorial)                     4.000          4.000          1.389         1.389 
   31     Diego Pérez de Mioño (testigo)                       4.000          5.000          1.389         1.736 
   76     Pedro Sánchez (escribano)                        4.000          4.000          1.389         1.389 
  286    Sancho García de Alvarado (alcalde señorial - Soba)        4.000          4.000          1.389         1.389 
  272    Garcí Fernández de Medina (procurador señorial - Castro)             4.000          4.000          1.389         1.389 
  260    Juan de San Martín (criado)                        4.000          5.000          1.389         1.736 
  287    Gonzalo de los Nogales (criado - testigo)             4.000          4.000          1.389         1.389 
  172     Pedro Perez de Gardaga (h) (procurador)                     4.000          4.000          1.389         1.389 
  288  Juan de la Hoz (criado - testigo)                     4.000          4.000          1.389         1.389 
  135  Ruy Sánchez de Medina (h) (notario)                       4.000          4.000          1.389         1.389 
  185  Ferrando de Salinas (criado)                        3.000          3.000          1.042         1.042 
   86   Alvar Sánchez (escribano)                        3.000          3.000          1.042         1.042 
  167   Mari Fernández (agente señorial)                         3.000          3.000          1.042         1.042 
  285   Yucaf el Nasci (contador señorial)                       3.000          3.000          1.042         1.042 
  149   Alfonso Fernández de Cossío  (comprador señorial)           2.000          2.000          0.694         0.694 
  283   Pedro del Campo (criado - testigo)                    2.000          2.000          0.694         0.694 
    1     SANCHO SÁNCHEZ DE VELASCO                     2.000          2.000          0.694         0.694 

 
 
 
 

Tabla n◦ A.3:   ESTADÍSTICA DESAGREGADA DEL GRUPO DE ACTORE S 
QUE PRESENTA INTERMEDIACIÓN 902 

(C:\Users\USER\Desktop\MATRIZ DE DATOS DOCTORADO LISTO) 
 
                                                                                                   1           2  
                                                                               Betweenness    nBetweenness 
                                                                              ------------   ------------ 
   52   JUAN FERNÁNDEZ DE VELASCO         69401.070     83.964 
    2    PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO I         13408.912     16.223 
    8    Don Haly (mayordomo)             9173.827      11.099 
  225  PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO II (CONDE DE HARO)        7516.584        9.094 
   59   PEDRO DE VELASCO (RUEDA)            5277.141        6.384 
   35   Don Sonto Hain (recaudador)             1825.001         2.208 
   56   Ruy Martínez (clérigo - testigo)                             1812.927         2.193 
   57   Gonzalo Fernández de Carranza (agente señorial)                           1553.989          1.880 
    6    Ferrant García (notario)                             1103.524          1.335 
  147  Lope García de Porres                             1061.328          1.284 
   69   María Alfonso de López               979.042          1.184 
   13   Garcí Sánchez de Arze (testigo)                762.240          0.922 
  107  Gonzalo García de Redondo (testigo)               606.209          0.733 
  166  Juan Sánchez de Onne (alcalde)               574.833          0.695 
    7    Iñigo López de Urdiales                513.298          0.621 
  134  Gonzalo Roys de Arze (testigo)                458.702          0.555 
   42   Pedro García Redondo                299.548          0.362 
  165  Diego Sánchez de Hierro (procurador señorial)               272.783          0.330 
  252  Juan de San Juan (merino señorial en Soba)              267.235          0.323 
  150   Garcí Gomez del Valle                 251.305          0.304 
  153   Juan Sánchez (carpintero - testigo)                215.863          0.261 
  152   Ruy Martínez Gaston (clérigo - testigo)                207.985          0.252 
  151   Pedro Sánchez de Losa (archiprieste de Medina)               207.985          0.252 
  285   Yucaf el Nasci (contador señorial)                195.417          0.236 
  254   Menahen (judío - contador señorial)                152.750          0.185 
   16    Pedro Fernández de Solórzano                 135.325          0.164 
   12    Pedro López (notario)                 125.118          0.151 
  108   Ruy González de Bos de Arrays                  76.250                   0.092 
   74    Juan de Agüero (comprador señorial)                    68.726           0.083 
   14    Juan Sánchez de Arze (alcalde)                  66.870             0.081 
    5     Furtún Sánchez de Murga                     56.095           0.068 
  207   Garci Abad (clérigo - testigo)                     52.750           0.064 
   51    MARÍA SARMIENTO                     52.667           0.064 
  192   García de Ríomolino (comprador señorial)                42.926           0.052 
   50    Diego Fernández de Medina (testamentario)                  40.017           0.048 
  216   Gonzalo García de Redondo (comprador señorial)                  37.750           0.046 
  202   Juan García de Redondo (testigo)                35.467         0.043 
   62    Martínez de Solórzano                  34.983         0.042 
   36    Juan Sánchez de Ampuero (fiador)                 34.441         0.042 
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   58    Diego Fernández de Carranza (testigo)                 27.893         0.034 
  146  Gomez Fernández de Islas (testigo)                 24.341         0.029 
  145  Diego Fernández de Islas (testigo)                 24.341         0.029 
   34   Mari Castillo                    24.107         0.029 
   43   Pedro Roiz de Lombera (albacea - clérigo)                21.870         0.026 
  109  Ferrand Sánchez del Varado (testigo)                 17.500         0.021 
  161  Diego Fernández de Medina (agente señorial en Castro Urdiales)              17.200         0.021 
  141  Pedro García de Laiseca (escribano)                 16.909         0.020 
   41    Juan Sánchez de Piera Redonda                 16.755         0.020 
   33    Gómez García de Bernales                  16.755         0.020 
   49    Pedro Sánchez de Ampuero (cabezalero)                 16.755         0.020 
  143   doña Sancha de Bárcena                  14.807         0.018 
  144   Ruy Sánchez de Medina (escribano)                 14.807         0.018 
  142   García de Pontones                   14.807         0.018 
  228   Bernal Pelegrín de Barcena                  13.381         0.016 
  172   Pedro Pérez de Gardaga (h) (procurador)                12.733         0.015 
  119   Ferrando Díaz (testigo - hijo del arcipreste)                    9.583          0.012 
  278   Juan Sánchez del Varado (Abad - testigo)                   8.667          0.010 
   46    Martín Abad del Camino (testigo - clérigo)                    8.075          0.010 
   81    Alvar González (escribano)                      8.000          0.010 
  176   Juan de Puerta (carnicero - testigo)                     8.000          0.010 
   48    Mari Sánchez                       7.607          0.009 
   47    Juan Panes                       7.607          0.009 
  168   Gonzalo Pérez del Río                      6.367          0.008 
  140   Juan Gutiérrez de la Colina                      6.333          0.008 
  110   Juan del Varado (testigo)                      5.167          0.006 
  123   Juan de Heras,  hijo de Gonzalo Pérez (el tejero - testigo)                   5.167          0.006 
  129   Gonzalo Pérez de Secadura                      5.000          0.006 
  261   Sancho Ortíz de Mioño (criado)                     4.250          0.005 
  183   Lope de Carranza (criado)                      4.000          0.005 
   23    Sancho García de Limpias (fiador)                     4.000          0.005 
  199   Sancho Fernández                       3.917                    0.005 
  198   doña Mariana                       3.667          0.004 
  197   Juan Pérez de la Aceña                      3.200          0.004 
  111   Dia Roys de Carasa (testigo)                      3.000          0.004 
  189   Diego Velas                       3.000          0.004 
  177   Juan Sánchez de Hierro (procurador señorial)                    2.950          0.004 
  211   Juan López de Colindres (escribano)                    2.500          0.003 
  193   Juan García del Conde                      2.476          0.003 
  155   Mari Garcia                       2.362          0.003 
  201   doña Teresa                       2.333          0.003 
   87    Gonzalo Pérez de la Riba (clérigo)                     2.333          0.003 
  171   Doña Juan Gutiérrez                     2.167          0.003 
  116   Gonzalo de Rubalcaba                      2.000          0.002 
  272   Garcí Fernández de Medina (procurador señorial - Castro Urdiales)              2.000          0.002 
   17    Martín López (notario)                      1.684          0.002 
  204   Mari García                       1.583          0.002 
   28    Pedro Sánchez de Ugarte (notario)                     1.500          0.002 
  253   Juan de Porres (testigo)                      1.500          0.002 
  203   Juan de Fedino                       1.500          0.002 
  279   Juan de Limpias (criado - testigo)                     1.333          0.002 
  131   Fernán Pérez de Gajano                      1.310          0.002 
  132   Mari Ruiz                       1.310          0.002 
  169   Garcí López de Otañes                      1.200          0.001 
   37    Juana del Castillo                       1.184          0.001 
   61    Ruy López de Navas (criado)                      1.165          0.001 
   65    Juan Fernández de Herrera (testigo)                     1.165          0.001 
   64    Juan Gutierrez de Escalante (testigo)                     1.165          0.001 
   60    Juan Sánchez de Miranda (criado)                     1.165          0.001 
   63     Elvira García                       1.165          0.001 
   66     Juan González de Camargo (testigo)                     1.165          0.001 
  205    Martín García de Villanueva (fiador)                     1.083          0.001 
   44     Martín Velas (testigo)                      1.067          0.001 
   45     Per Abad de Cerezada (testigo - clérigo)                   1.067                    0.001 
  170    Sancho Ortíz del Río (clérigo)                    1.000          0.001 
  103    Martín Martínez de Agüero (testigo)                     1.000                    0.001 
  117    Alfonso González                       0.976          0.001 
  118    Marí González                       0.976          0.001 
  127    Sancha Ruiz de Herrera                      0.933          0.001 
  125    Martín de Herrera                     0.933          0.001 
  126    Mari González                       0.933          0.001 
  121    Mari Pérez                       0.726          0.001 
   94     Gonzalo Gómez (testigo)                      0.667          0.001 
   88     doña Sancha Ruiz                       0.667          0.001 
  194    doña Juana                       0.643          0.001 
  128    Juana González de Herrera                     0.567          0.001 
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  124    María de Herrera                      0.533          0.001 
  156    Diego González de Burgos (agente señorial)                  0.531          0.001 
  158    Juan García de Haro (testigo)                    0.531          0.001 
  157    Ferrand Gonzalez de la Obra (testigo)                    0.531          0.001 
  196    doña Juana                      0.500          0.001 
  280    Gil Martínez de Laiseca                     0.500          0.001 
  190    Sancho Pérez                      0.500          0.001 
  200   Juan García                      0.500          0.001 
  191   Juana                       0.500          0.001 
  167   Mari Fernández (agente señorial)                    0.500          0.001 
  178   García de la Serna                      0.450          0.001 
  179   Mari Gil                       0.450          0.001 
  115   Alonso González de Guadiana                    0.310          0.000 
   30    García Sánchez de las Cuevas                    0.250          0.000 
  163   Diego de Laredo (testigo)                     0.250          0.000 
   31    Diego Pérez de Mioño (testigo)                    0.250         0.000 
   29    Pedro García del Campo                     0.250          0.000 
  162   Gil Sánchez de Carega                     0.250           0.000 
  260   Juan de San Martín (criado)                     0.250          0.000 
   67    Gonzalo Perez (abad de Miera)                    0.211          0.000 
   24    Fortún Sánchez de Mioño                     0.200          0.000 
   26    Martín Martínez de Trucios                     0.200          0.000 
   25    Lope de Urdiales                      0.200          0.000 
  195   Pedro de Aras                      0.200          0.000 
   27   Doña Sancha                      0.200          0.000 
   19   Juan Rodriguez de Rosales (testigo)                    0.184          0.000 
   21   Juan Díaz (testigo)                      0.184          0.000 
   20   Ruiz Díaz (testigo)                      0.184          0.000 
   18   Juan Martínez de Medinilla (alcalde)                    0.184          0.000 
  120  Ruy Martínez del Río                     0.167         0.000 
  180  Pedro de Colindres                      0.143          0.000 
  181   María Garcia                      0.143          0.000 
  239  Rodrigo del Camino                     0.048          0.000 
  237  Pedro Velas (clérigo)                     0.048          0.000 
  230  Gonzalo Pérez (clérigo)                     0.048          0.000 
  241  Sancho Royz del Camino                     0.048          0.000 
  246   Juan Abad (clérigo)                     0.048          0.000 
  238   Juan Gómez de Bareyo                     0.048          0.000 
  229   Ruy González de Cobillas (clérigo)                    0.048          0.000 
  236   García Gomez de Arnuero (clérigo)                    0.048          0.000 
  232   Don Juan (clérigo)                      0.048          0.000 
  244   Diego del Barrio de Ajo                     0.048          0.000 
  245   Ruy González de Bareyo                     0.048          0.000 
  240   Sancho del Camino                     0.048           0.000 
  231   Ferrand Sánchez de Oña (comprador señorial)                   0.048          0.000 
  242   Juan Gómez de Fontanilla                     0.048          0.000 
  235   Juan Gutiérrez de la Hoz (escribano)                    0.048          0.000 
  234   García García (clérigo)                     0.048          0.000 
  243   Alonso de Fontanilla                     0.048          0.000 
  233   Ruy Sánchez de Cobillas (clérigo)                    0.048          0.000 

 
 
 
 

Tabla n◦ A.4: MEDIDAS DE CERCANÍA = GRUPOS LINAJE Y AGENTES  
SEÑORIALES903 

(C:\Users\USER\Desktop\MATRIZ DE DATOS DOCTORADO LISTO) 
 

                                                                                            1               2                  3               4 
                                                                                inFarness   outFarness  inCloseness outCloseness 
                                                                             ------------ ------------ ------------ ------------ 
   52    JUAN FERNÁNDEZ DE VELASCO          382.000      666.000       75.393       43.243 
  225   PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO II (CONDE DE HARO)    546.000      830.000       52.747       34.699 
    8     Don Haly (mayordomo)           559.000      845.000       51.521       34.083 
   59    PEDRO DE VELASCO (RUEDA)          561.000      845.000       51.337       34.083 
   57    Gonzalo Fernández de Carranza (agente señorial)         578.000      862.000       49.827       33.411 
   56    Ruy Martínez (clérigo - testigo)          599.000      885.000       48.080       32.542 
   51    MARÍA SARMIENTO           600.000      885.000       48.000       32.542 
   58    Diego Fernández de Carranza (testigo)          607.000      892.000       47.446       32.287 
   54    Juan García (recaudador)           608.000      893.000       47.368       32.251 
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  229   Ruy González de Cobillas (clérigo)          611.000      896.000       47.136       32.143 
  235   Juan Gutiérrez de la Hoz (escribano)          611.000      896.000       47.136       32.143 
  236   García Gomez de Arnuero (clérigo)          611.000      896.000       47.136       32.143 
  237   Pedro Velas (clérigo)           611.000      896.000       47.136       32.143 
  231   Ferrand Sánchez de Oña (comprador señorial)         611.000      896.000       47.136       32.143 
  232   Don Juan (clérigo)            611.000      896.000       47.136       32.143 
  230   Gonzalo Pérez (clérigo)           611.000      896.000       47.136       32.143 
  247   Sancho Ruiz (clérigo)           611.000      897.000       47.136       32.107 
  246   Juan Abad (clérigo)            611.000      896.000       47.136       32.143 
  233   Ruy Sánchez de Cobillas (clérigo)          611.000      896.000       47.136       32.143 
  234   García García (clérigo)           611.000      896.000       47.136       32.143 
  248   Pedro Abad (clérigo)            612.000      896.000       47.059       32.143 
  144   Ruy Sánchez de Medina (escribano)          623.000      907.000       46.228       31.753 
  285   Yucaf el Nasci (contador señorial)          632.000      915.000       45.570       31.475 
  252   Juan de San Juan (merino señorial en Soba)         633.000      915.000       45.498       31.475 
  165   Diego Sánchez de Hierro (procurador señorial)         644.000      926.000       44.720       31.102 
  254   Menahen (judío - contador señorial)          644.000      935.000       44.720       30.802 
  141     Pedro García de Laiseca (escribano)          649.000      933.000       44.376       30.868 
   74      Juan de Agüero (comprador señorial)          654.000      940.000       44.037       30.638 
  192     García de Ríomolino (comprador señorial)         655.000      940.000       43.969       30.638 
   72      Pedro Perez de Gardaga (el viejo - procurador)         655.000      938.000       43.969       30.704 
  216     Gonzalo García de Redondo (comprador señorial)         657.000      940.000       43.836       30.638 
  166    Juan Sánchez de Onne (alcalde)          660.000      947.000       43.636       30.412 
  156     Diego González de Burgos (agente señorial)         660.000      948.000       43.636       30.380 
  278    Juan Sánchez del Varado (Abad - testigo)         662.000      945.000       43.505       30.476 
  161    Diego Fernández de Medina (agente señorial en Castro Urdiales) 662.000      945.000       43.505       30.476 
   81     Alvar González (escribano)           663.000      946.000       43.439       30.444 
  135    Ruy Sánchez de Medina (h) (notario)          663.000      947.000       43.439       30.412 
  177    Juan Sánchez de Hierro (procurador señorial)         663.000      947.000       43.439       30.412 
  175    Juan Pérez de Río Seco (fiador)          664.000      948.000       43.373       30.380 
  279    Juan de Limpias (criado - testigo)          664.000      946.000       43.373       30.444 
  266    Pedro Ruiz de Ribas (arrendadores señoriales)         664.000      947.000       43.373       30.412 
  267    Mari Gutiérrez (arrendadores señoriales)         664.000      947.000       43.373       30.412 
  269    Juan Gómez de Sorriba (testigo)          664.000      947.000       43.373       30.412 
  211    Juan López de Colindres (escribano)          665.000      948.000       43.308       30.380 
  183    Lope de Carranza (criado)           665.000      948.000       43.308       30.380 
  167    Mari Fernández (agente señorial)          665.000      950.000       43.308       30.316 
   31     Diego Pérez de Mioño (testigo)          665.000      948.000       43.308       30.380 
  260    Juan de San Martín (criado)           665.000      949.000       43.308       30.348 
  261    Sancho Ortíz de Mioño (criado)          665.000      945.000       43.308       30.476 
   76      Pedro Sánchez (escribano)           666.000      949.000       43.243       30.348 
   75     Garcí López de Arredondo (comprador señorial)         666.000      949.000       43.243       30.348 
  272    Garcí Fernández de Medina (procurad. señorial  Castro Urdiales) 666.000    949.000       43.243       30.348 
  185    Ferrando de Salinas (criado)           667.000      950.000       43.178       30.316 
  103    Martín Martínez de Agüero (testigo)          667.000      950.000       43.178       30.316 
  205    Martín García de Villanueva (fiador)          667.000      948.000       43.178       30.380 
   86     Alvar Sánchez (escribano)           667.000      950.000       43.178       30.316 
  149    Alfonso Fernández  (comprador señorial)         668.000      951.000       43.114       30.284 
  283    Pedro del Campo (criado - testigo)          668.000      951.000       43.114       30.284 
    2      PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO I          706.000      991.000       40.793       29.062 
   13      Garcí Sánchez de Arze (testigo)          772.000     1061.000      37.306       27.144 
    1       SANCHO SÁNCHEZ DE VELASCO          784.000     1068.000      36.735       26.966 
   12      Pedro López (notario)           786.000     1077.000      36.641       26.741 
   16      Pedro Fernández de Solórzano          788.000     1074.000      36.548       26.816 
   14      Juan Sánchez de Arze (alcalde)          789.000     1073.000      36.502       26.841 
   35      Don Sonto Hain (recaudador)           793.000     1077.000      36.318       26.741 
   17      Martín López (notario)           797.000     1083.000      36.136       26.593 
   18      Juan Martínez de Medinilla (alcalde)          799.000     1083.000      36.045       26.593 
   20      Ruiz Díaz (testigo)            799.000     1083.000      36.045       26.593 
    6       Ferrant García (notario)           800.000     1079.000      36.000       26.691 
   10      Sancho Gómez (testigo)           804.000     1088.000      35.821       26.471 
    9       Juan Gómez (testigo)           804.000     1088.000      35.821       26.471 
   62      Martínez de Solórzano           816.000     1103.000      35.294       26.111 
   60      Juan Sánchez de Miranda (criado)          823.000     1109.000      34.994       25.969 
   61      Ruy López de Navas (criado)           823.000     1109.000      34.994       25.969 
  286     Sancho García de Alvarado (alcalde señorial - Soba)        830.000     1113.000      34.699       25.876 
  288     Juan de la Hoz (criado - testigo)          830.000     1113.000      34.699       25.876 
  287     Gonzalo de los Nogales (criado - testigo)          830.000     1113.000      34.699       25.876 
   40      Garci Abad (clérigo)           983.000     1267.000      29.298       22.731 
   23      Sancho García de Limpias (fiador)          991.000     1271.000      29.062       22.659 
   28      Pedro Sánchez de Ugarte (notario)          992.000     1269.000      29.032       22.695 
   36     Juan Sánchez de Ampuero (fiador)                        1068.000     1321.000      26.966       21.802 
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