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Laeervilla 

S I T U A C I Ó N 

El trazado de las actuales carreteras ha hecho que el lugar de Lacervilla quede un 

tanto desplazado de las arterias de comunicación entre la Llanada, las márgenes del río 

Ayuda, próximo a su desembocadura, y las riberas del Ebro. 

Antes de construirse éstas, el Camino Real que de Lapuebla de Arganzón llegaba a 

Estavillo, pasaba sobre Armiñón, a cierta distancia de la actual villa, para llegar al lugar 

de Lacervilla, dejando a la izquierda las lomas de San Formerio; desde Lacervilla el 

Camino Real alcanzaba Berantevilla, en el bajo Ayuda y cerca de las riberas del Ebro, 

rutas de la Rioja y Miranda. Sin duda esta proximidad de Armiñón y Lacervilla motivó Fi<J- 1 

la unión de las casas de ambas localidades en el mayorazgo de Montoya (1). 

Hoy Lacervilla queda aislada de la carretera general, al fondo de un pasillo cerrado 

al Norte por el escarpe de San Formerio y al Sur por las lomas que en otros tiempos 

cruzaba el Camino Real; pero su templo parroquial domina amplios espacios del bajo 

Zadorra hacia las tierras de Miranda. 

RESTOS DE LA TORRE DE M O N T O Y A 

Poco queda de la torre de los Montoyas, situada junto al antiguo camino, hoy carre- Fig. 300 

tera vecinal. El palacio de Montoya, actual casa de labranza, conserva en su planta ba

ja una pared maestra de cerca de dos metros de grosor; seguramente se trata de un muro 

de la primitiva torre, sobre la que se edificó más tarde el palacio que aún queda. Los 

muros de esta edificación posterior son menos gruesos y se abren en ellos ventanas casi cua

dradas del momento de la construcción: una, en la fachada Sur, que es la principal, tiene 

su antepecho moldurado; otra, en el costado Este, muestra características análogas y 

ambas tienen bancos de piedra en el interior, a los lados del vano, según el uso medieval 

que aún perduraba en el siglo XVI, fecha del actual palacio. 

En la fachada principal de éste se abre el arco de acceso, de medio punto y grandes do. Fot. 301 

velas; en ella va también el escudo de los Montoyas, con diez panelas en sus cuarteles 1.° y 

4.°, la tao de San Antón en los 2.° y 3.°, y el cíngulo franciscano por orla. En la misma fa

chada, bajo la ventana descrita, se abrían dos saeteras hoy cegadas. 

El conjunto es, dentro de su sencillez, una muestra interesante de casa solariega ala

vesa de tipo rural, edificada sobre una antigua torre fuerte. 



LOS SEÑORES DE LA TORRE Y PALACIO DE LACERVILLA 

Los Montoyas 
en Armiñón Los Montoyas, señores de la torre de Lacervilla y, posteriormente, del palacio ediíi-

y Lacervilla cado sobre ella, se consideraban descendientes de los Hurtados de Mendoza. 

Según tradición un caballero de este linaje, Don Jacobo Hurtado de Mendoza, había 

trocado su apellido por el de Montoya, con el título de "Fidalgo de Sant Antón", "por 

mandado del rey Don Sancho de Navarra", que le había concedido extensas tierras entre 

el Zadorra y el Ayuda, con la condición de que reedificase la fortaleza de Lacervilla, 

que el caballero había tenido y que había sido destruida por sus enemigos ( 2 ) , segura

mente gentes castellanas, en una avanzada de fronteras en las luchas de fines del siglo XII 

entre Navarra y Castilla. 

A esta tradición genealógica de los Montoyas responden sin duda las diez panelas de 

su escudo, blasón de los Hurtados, y la "Tao" de San Antón del mismo. 

Los Montoyas, participantes en la reconquista andaluza, figuran entre los "trescientos 

infanzones ganadores de Baeza" según relación de Antonio de Barahona ( 3 ) . 

Podemos documentar a los Montoyas en el archivo del Concejo de Lacervilla desde fi

nales del siglo XVI, momento en que, seguramente, se edificó el actual palacio. 

En 1562 habitaban en el lugar Don Francisco de Montoya y Don Juan Sanz de Mon

toya, quien el primero de febrero de 1586 representaba al concejo en un pleito de Lacer

villa con la villa de Estavillo y lugares de Pangua, Añastro, Muergas, Burgueta y San Es

teban, sobre pastos en la sierra de San Formerio ( 4 ) . 

En 1639 DON FRANCISCO DE MONTOYA y DOÑA MARINA GONZÁLEZ DE ORUE, vincula

ban al mayorazgo de la Casa de los Montoyas de Armiñón, que ellos fundaban, "unas ca-

ssas en el lugar de la cervilla con su hera teniente al lado de dhas. cassas" ( 5 ) . 

Por haber muerto ya el hijo de los fundadores, DON JUAN DE MONTOYA, casado con Do-

ña Francisca López de Urbina que entonces vivía en Armiñón, llamaban a la sucesión en 

el mayorazgo y en la torre de Lacervilla a su nieto DON FERNANDO DE MONTOYA, que 

casó con Doña Cecilia de la Torre. Estos fundaban en sus testamentos obras pías en la 

parroquia de Armiñón, y dejaban como herederos universales a sus hijos Don Francisco 

y Don Fernando de Montoya ( 6 ) . 

Por Doña Francisca López de Urbina, madre de Don Fernando, llegaba a los Mon

toyas el parentesco con la casa de Urbina que, junto con la de Montoya, iba a dar a am

bas estirpes figuras de la categoría de Don Pedro de Urbina y Montoya, Obispo de Coria, 

Arzobispo y Virrey de Valencia y Arzobispo de Sevilla, y Don Diego de Montoya y Urbi

na, Obispo de Popayán y de Trujillo. 

Doña Francisca López de Urbina era hermana de Don Francisco de Urbina, Caballe

ro de Santiago; de Don Diego, Caballero de Calatrava y Gentilhombre de boca del Rey; 

de Don Antonio, Caballero de Calatrava y Caballerizo de la Reina; y de Don Juan y de 

Don Bernardo, Canónigos en Sevilla. 



De los dos hijos de Don Fernando de Montoya y Doña Cecilia de la Torre, Don 

Francisco se hizo sacerdote y fue cura y beneficiado de Foncea, de Cuzcurrita del Río Ti

rón y de Estavillo; su hermano DON FERNANDO DE MONTOYA T LA TORRE heredó el 

mayorazgo de Armiñón y la torre de Lacervilla. Casó éste con Doña María Josefa de 

Zarate y Urbina, de ilustres casas alavesas, y dejaron brillante descendencia de eclesiás

ticos y hombres de leyes. Les sucedió en el mayorazgo DON JÓSE ANDRÉS DE MONTOYA Y 

ZARATE (7) casado con Doña Josefa Hurtado de Corcuera, natural de Salinas de Anana; 

mientras, tres de sus hermanos ocupaban altos puestos en la iglesia y en la Corte: Don 

Manuel Francisco de Montoya y Zarate era Consejero del Real de Castilla y Presidente 

de la Real Chancillería de Valladolid; Don Fernando, prebendado de Sevilla y Don 

Francisco Antonio llegó a Inquisidor de la Suprema y a obispo electo de Salamanca (8). 

En tanto, los Montoyas de Armiñón, señores de la torre de Lacervilla, ostentaban 

honrosas distinciones durante el siglo XVIII y vestían hábitos de Ordenes Militares. El 

hijo de Don José Andrés de Montoya y Zarate y de Doña Josefa Hurtado de Corcuera, 

DON JÓSE MANUEL JOAQUÍN DE MONTOYA Y LA TORRE, HURTADO DE CORCUERA, se titula

ba "cavallero del orden de Sn Tiago y Señor de la Casa y Torre de Lazervilla" y poseía 

los mayorazgos de los Montoyas y el patronato del Hospital de Santiago, San Joaquín y 

Santa Ana de la villa de Foncea (9). 

Había ingresado en la Orden de Santiago en 1751 (10); y en 1762 aparecía como Ca

ballero de la Orden, vecino de Armiñón "y señor del palazio y solar que se alia enfren

te de la referida iglesia de San Andrés (de Armiñón) y de la Casa y torre de Lazer

villa" (11). 

Don José Manuel, señor del palacio de Armiñón, era patrono de las Obras Pías de 

los Montoyas en la parroquia de San Andrés y, como tal, abonaba los derechos por los su

fragios de los ascendientes de su Casa en especie y en moneda (12). 

Aún era Don José Manuel señor de sus casas de Armiñón y de la torre de Lacervilla 

en 1793, año en que aparece documentado en el libro de Tazmías de la Parroquia (13). 

Un hermano del señor de la torre de Lacervilla, Don Francisco Javier de Montoya y 

Zarate, fue Teniente del Regimiento de Caballería de Santiago; otro, Don Francisco, 

ingresó en el Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca en 1759, se graduó en le

yes en 1762, y murió en la Corte en 1767. 

Hoy queda en Armiñón el palacio de los Montoyas, con bella arquería y los blasones 

de Montoya, Torres, Urbinas y Zarates en sus escudos; y en Lacervilla, la casa solariega 

de Montoya, recordando su torre de origen. 

En estas casas habían confluido ya en el siglo XVIII ricos mayorazgos. Uno de Zá 

rate, sito en Aránguiz, había sido heredado por Doña Josefa de Zarate a la muerte de su 

hermano Don Juan Antonio de Zarate y Urbina, Caballero de Santiago, Colegial de San

ta Cruz y Oidor en SeviUa; otro, el de Foncea en la Bureba, Uegado a la familia por 

Doña Cecilia de la Torre, llevaba consigo casas armeras, sepulcros principales en la Igle-



sia y el patronato del citado hospital de Santiago, San Joaquín y Santa Ana en el que 

diariamente comían cuatro pobres (14). 

Tales fueron los Montoyas de Lacervilla y estos sus entronques en tierras de Álava y 

Burgos. 

N O T A S 

(1) "Escritura de fundazion de vínculo y 

mayorazgo otorgada por Don Francisco de Mon

toya y Doña Marina González de Orúe en el dho. 

varrio de armiñón a catorze días del mes de setiem

bre de mili y seiszientos y treynta y nueve anos". 

Escribano, Joan Saenz de Hereña. Traslado de la 

misma escritura por el referido escribano, fols. 

10 y sgtes. Armiñón, A. P. 

(2) ROJAS CONTRERAS, JOSÉ DE, MARQUES DE 

ALVENTOS, Historia del Colegio Viejo de San Bar-

tholomé... T. II, pág. 925. 

(3) BARAHONA, ANTONIO DE, Linajes de Baeza. 

Ms., fol. 12 v. 

(4) "Executoria en forma a pedimiento del 

q° y vecinos del lugar de la çerbilla en pleito con 

la villa de Estabulo y Consortes". 1 de septiem

bre de 1586. Lacervilla. Archivo del Concejo. 

(5) "Escritura de fundazion de vínculo y ma

yorazgo otorgada por Don Francisco de Monto

ya... Traslado, fols. 34 v. y 35. 

(6) Testaron, Don Fernando, ante Juan Bau

tista López y Doña Cecilia, el 7 de diciembre de 

1715, ante Esteban Ibáñez. "Traslado del testa

mento de Doña Cecilia de la Torre a pedimiento 

del Cabildo, autorizado por el escribano Esteban 

Ibáñez". 6 de mayo de 1717. Armiñón, A. P. 

(7) "Testamento del Br D. Francisco de Mon

toya, Cura y Beneficiado de la villa de Foncea. 

Beneficiado de las villas de Cuzcurrita de Río Ti

rón y Estavillo. Ante Antonio del Castillo. Fon-

cea 1 de octubre de 1727. Traslado del mismo es

cribano hecho a petición de Don José Andrés de 

Montoya el 7 de octubre de 1727. Armiñón, A. P. 

(8) "Testamento de Don Manuel Francisco de 

Montoya y Zarate, del Consejo de S. M. en él 

Real de Castilla, Presidente que fue de la Real 

Cnancillería de Valladolid". Ante Antonio de la 

Sierra. Madrid, 15 de febrero de 1764. Traslado 

autorizado por Francisco Díaz de Olarte. 10 de 

abril de 1775. Armiñón, A. P. 

(9) "Poder para Don Matheo de Torrijos. 

Hecho por Dn. Joseph Manuel de Montoya en 

septiembre de 1758". Protocolo de Manuel de 

Idiáquez. Años 1756 a 1759. Fol. 34. Zambrana, 

A. P. 

(10) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don José Manuel de Montoya". Año 

1751. A. H. N., núm. 5481. 

(11) "Subrogazon de hipoteca y reconocimien

to de Censo. Espejo-Armiñón, 1815". Espejo, 

A. M. El censo de que se trata fue impuesto 

en 1762 por el Concejo de Espejo a favor de la 

capilla colativa de la Concepción, fundada en Ar

miñón por Don Francisco de Urbina, Caballe

ro de Santiago. 

(12) "Memoria de Misas". Cuaderno del si

glo XVIII. Sin fecha. Armiñón, A. P. 

(13) En 11 de mayo de 1793 se le obliga a 

pagar al Cabildo y Beneficiados de Estavillo y Ar

miñón, diezmos por las frutas y verduras "que 

coge en las guertas cerradas que tiene en la villa 

de Armiñón". "Libro de Tazmías de la Iglesia Pa

rroquial de San Andrés de la villa de Armiñón 

que da principio el año de 1799. Armiñón, A. P. 

(14) ROJAS CONTRERAS, JOSÉ DE, Historia del 

Colegio Viejo de San Bartholomé... T. II, pág. 

924. 



Lacorzana 

S I T U A C I Ó N 

Se encuentra la torre de Lacorzana en la orilla derecha del Zadorra, en su curso bajo 

y muy cerca de su desembocadura en el Ebro. 

A escasa distancia de la torre, seguía las orillas del río el camino romano de Burdeos Fig. ¡1 
a Astorga. Se halla ubicada pues Lacorzana en una de las zonas más romanizadas de la 

provincia, en el ángulo abrazado por el Ebro y el Zadorra, con la desembocadura del río 

Bayas cerca de su vértice, y muy próxima a los lugares de Leciñana del Camino, Sal- Fig. 2 
cedo, Cabriana, Comunión, Carasta y Arce, todos con honda huella romana, conservada 

aún en la toponimia de estos pueblos. En aquel ángulo, la fortaleza de Arce, desde su 

empinada altura próxima a la desembocadura del Zadorra, defendía el punto en que el 

camino llegaba a orillas del Ebro tras de haber atravesado el Zadorra casi en su misma 

desembocadura (1). 

También la Edad Media marcó fuerte impronta en la geografía de este lugar, como 

importante tierra de tránsito. Posiblemente no lejos de Lacorzana, donde aún queda una 

zona mal drenada, pudieran situarse "los pozos" en que acampó en 865 el Con

de de Castilla Rodrigo ante la embestida de Al-Mundir, heredero del emir Muhammad I. 

Y acaso aquí, o en tierras próximas, sufrieron los cristianos la tremenda derrota que Ibn 

Adhari narra (2). Muy cerca de Lacorzana se encuentra también Bayas, donde existían 

a principios del siglo X una fortaleza bien defendida, dominando las riberas del Ebro, y 

un templo dedicado a San Miguel. 

En "Baiex de los alfoces de Alaba" se situaron las tropas musulmanas de Lub-ben-

Muhammad cuando, según Ibn-Adhari, deseosas de atraer a Alfonso III que atacaba la for

taleza musulmana de Grañón, sitiaban el castillo de Bayas vital en las defensas cris

tianas (3). 

Unas décadas más tarde, en 956, los cónyuges Ñuño Niqueti y Lopa donaban al mo-

nasterio de San Esteban de Salcedo la iglesia de San Miguel de Bayas, con sus libros y Fig. 3 
heredades (4). 

Pasado ya el peligro musulmán, al replobarse la zona y al otorgar Alfonso VI su 

fuero a Miranda en 1099, existía ya Lacorzana como población de cierta entidad; y en 

ella señala el rey a la villa de Miranda "doce solares" entre otros de las proximidades de 

la nueva puebla (5). 

La situación de la torre, cerca del Camino Real de la Corte a Francia, explicará así- Fig. 4. 
mismo ciertos detalles históricos de sus señores en' relación con el paso de comitivas rea

les en los siglos XVI y XVII. Perfectamente visible desde la ruta N-l, puede considerarse 

torre como uno de los palacios-fortaleza mejor conservados de la provincia. 



LA TORRE DE LOS HURTADOS DE MENDOZA, Y SUS DEFENSAS 

La torre de Lacorzana ha sido muy restaurada en tiempos recientes. No obstante, 

gracias al recuerdo de los vecinos de la villa (6), resulta fácil reconstruir la primitiva dis

posición del edificio. 

Fig. 17 Erigida con buena piedra de sillería, consta de dos partes: un torreón de 14,70 metros 

de largo, 9,15 de ancho y muros de 1,60, situado en el extremo N.O. del edificio, y un 

palacio, también de buena sillería y casi cuadrado, de 12,40 metros de frente, y cerca de 

14 metros de lado adosado a los costados S. y E. de la torre. Esta adelanta en casi 6 metros 

su fachada Norte hacia el frente del conjunto torre-palacio; y un muro, hoy almenado, 

cierra el recinto que rodea ambas construcciones, a 9 metros de la fachada de la torre 

y 8,30 del flanco Oeste de la misma. 

Fot. 303 La torre, se nos muestra hoy un tanto desfigurada. Al adquirir su propiedad Don San

tiago Encío Hurtado de Mendoza en 1908, reparó totalmente el costado Sur del torreón, 

ya ruinoso, y edificó junto a él, hacia el mismo lado, una construcción de una sola planta, 

según aún puede apreciarse. A la vez rebajó un piso de la torre, la remató con almenas, 

lo mismo que la cerca del recinto, y amplió algunos vanos estrechos, adaptándolos a las 

necesidades de entonces. Según recuerdos de los vecinos de Lacorzana, antes de la realiza

ción de estas obras, tenía la torre cinco plantas, y se cubría con tejado a cuatro vertien

tes; seguramente, tendría también hileras de aspilleras bajo su alero, en los cuatro fren

tes de la torre. 

Al restaurarla, se desmontaron los tres matacanes de su fachada Norte; de ellos (rue

dan hoy sólo los modillones que los sustentaban, como apeos de tres balcones con antepe

chos de hormigón, abiertos entonces en el lugar de los matacanes. Los retos del rastri-

Uo, que algunos vecinos de Lazorzana recordaban, fueron utilizados entonces como rejas 

de algunas ventanas del torreón y del palacio. 

No obstante, el conjunto conserva en gran parte su fuerte prestancia, y algunos elemen

tos muy señalados que nos permiten reconstruir sus características. 

Fot. 307 La puerta principal se abre al Norte, en el palacio, junto al ángulo formado por la 

proyección del torreón hacia la fachada. De este modo el acceso quedaba perfectamente 

defendido. El arco de la puerta, ligeramente apuntado y con grandes dovelas, mide 2,90 

por 1,95 metros y va rematado por el escudo de los Hurtados de Mendoza de Lacorzana: 

la banda de los Mendozas, de gules, perfilada de oro, en campo de sinople, con su orla de 

Fots. 160 y 308 cadenas (7). Sobre la puerta y escudo se labró un relieve con la Inmaculada, coronada 

de estrellas y, debajo, la inscripción siguiente en caracteres góticos : "dominus custodiat 

yntroytum tuum et exituum tuum ex hoc nunc et usque in seculum". 

Fot. 306 Defendían esta puerta dos gruesos matacanes: uno, situado sobre ella, en la segunda 

planta del palacio, otro, en el ángulo de la torre, adelantada hacia ese lugar; los veci

nos de Lacorzana los recordaban con sus parapetos aspillerados y sus suelos abiertos pa-



ra defensa de la entrada al palacio. En el frente avanzado del torreón, y en esquina 
hacia la puerta, se abre, con el mismo objeto, una saetera amplia, según las construidas 
en el siglo XVI . 

Existió en la torre un tercer matacán proyectado fuera de la fachada, de iguales Fot. 305 
características que los reseñados y con cinco modillones de triple curva como apeos; este 

matacán defendía, a cierta distancia, la entrada principal del edificio. 

La puerta de acceso directo a la torre se encontraba en el muro Oeste; se aprecia Fot- 304 
hoy, aunque cegada, con sus 1,80 por 0,95 metros, su arco de medio punto, elevada a 

1,58 metros de altura sobre el suelo actual, y defendida por una saetera. Esta fachada 

Oeste de la torre, exenta de otras edificaciones, conserva varias saeteras de las descritas 

en una información de 1510. Tiene una en la planta baja, otra cegada en la primera, y 

dos en la segunda; de éstas, una acaba en arco. Mientras la fachada principal de la to

rre estaba guardada mediante matacanes, desde esta fachada Oeste se preveían los ataques 

a mayor distancia y se defendía desde las saeteras. 

En los costados Sur y Este del conjunto, los elementos de vida civil se han impuesto a Fot. 302 
los de carácter militar. Al Sur, se abre una hermosa galería construida recientemente; 
y al Este, ventanas enrejadas muy de acuerdo con el carácter del palacio abierto a estos 
costados. 

El interior del torreón-palacio se encuentra totalmente reformado, ante las exigencias 

de la vida actual. En su escalera principal se ha colocado el escudo de los Encío, medio 

cortado y partido, con cinco lises y una caldera en su primera partición diestra, y un 

lobo pasante ante un árbol en la segunda; a la siniestra, una banda acompañada de sen

dos lobos, en lo alto y en lo bajo, con once sotueres en bordura. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Fue comenzada ésta a principios del siglo XVI por Don Hurtado Díaz de Mendoza, se

ñor de Lacorzana, y continuada por su hijo Don García Hurtado de Mendoza. 

En el Archivo de Simancas se conserva una información realizada en los años 1509 y 

1510 sobre la erección de esta casa y torre (8).Una cédula real comunica a la provincia y 

al diputado general de ella, que ha sido "fecha relación que agora nuebamente se haze 

una fortaleza dentro de los límites de la dha. probincia que dizen en la corçana entre unos 

caminos reales sin tener licencia nin mandamiento para ello, la qual dizen q es en per

juicio de aquella tierra". 

Para responder a la información pedida, van a Lacorzana el 5 de agosto de 1510 el 

diputado general, el corregidor, escribano y testigos y notifican a Don Hurtado Díaz de 

Mendoza, señor de Lacorzana, el contenido de la cédula real, a lo que contesta Don 

Hurtado "que la dha. reconstrucción no la facía ni ponía maliciosamente". Comprueban 

los informadores que había antes otra torre "antigua vieja"; que la que se construía "no 

tenía barrera ni cubo"; que tenía "seys saeteras"; que "estaba junto al dho. río que di-



zen çadorra y junto a un camino que va al condado de vizcaya e de las probincias de 

alaba e guipúzcoa para la provincia de rioja e para la cibdad de logroño". 

El diputado, ordenó la suspensión de la obra de la torre en tanto no se tuviera li

cencia, pero la construcción continuó en tiempo de Don García Hurtado de Mendoza, hijo 

de Don Hurtado, según queda indicado. 

Existe, en efecto, una provisión de Carlos V sobre varias prendas tomadas por este se

ñor de Lacorzana y sobre "el edificio de la fortaleza", "perjudicial al Reyno que havia 

empezado Hurtado de Mendoza y continuaba García de Mendoza su hijo". Va fecha

da en Avila, en 28 de junio de 1531, dato que, con los anteriores, nos permite se

ñalar con exactitud el momento de la construcción de la torre (9). 

Los Hurtados 

de Mendoza Estos señores de Lacorzana procedían de los Hurtados de Mendoza de Mendívil y Mar-

e ac rzana t j 0 ( j a £ n e j e s t u a i 0 de las torres de Estarrona y Fontecha quedan señalados ya Don 

Diego López de Mendoza y su esposa Doña Leonor Hurtado como progenitores de los 

Hurtados de Mendoza. Hemos hablado de su hijo segundo Don Hurtado Díaz de Men

doza, heredero de los señoríos de Mendívil y anejos, del hijo de éste Don Juan Hurtado 

de Mendoza, que volvió a unir los señoríos de la rama primogénita con los de Mendívil, 

y de su hijo segundo DON JUAN HURTADO DE MENDOZA EL VIEJO, hidalgo de sangre en la 

Corte de Alfonso XI y progenitor de los Marqueses de Almazán, Legarda y Cañete y de 

los Condes de Lacorzana, Monteagudo, Castrojeriz y Orgaz. 

Fue su primogénito Don Juan Hurtado de Mendoza el Limpio, señor de Mendívil, la 

Ribera, Mártioda y los Huetos, a quien Enrique III concedió los señoríos de Almazán, 

Morón y Gormaz, y su segundogénito DON HURTADO DÍAZ DE MENDOZA, que figura en las 

genealogías como primer señor de Lacorzana, extendiendo así el poderío de los Hurtados 
Fig. 5 

hasta la ribera izquierda del Ebro. 

Su hijo DON JUAN HURTADO DE MENDOZA, "el de Fontecha", señor de Lacorzana, mu

rió sin legítima sucesión. La posesión de Lacorzana pasó entonces a la descendencia de 

Don Lope Hurtado de Hendoza, su hijo no legítimo del cual proceden los Condes de 

Lacorzana, que en algunas genealogías se titulan también señores de Fontecha, y los 

Marqueses de Legarda (10); el señorío de Fontecha no pasó sin embargo al hijo de Don 

Lope sino a la rama legítima de los Hurtados de Mendoza señores de Mendívil, Nanclares 

y la Ribera, más tarde Condes de Orgaz. 

En la rama de Lacorzana hallamos, en efecto, hasta bien mediado el siglo XV a 

DON HURTADO DÍAZ DE MENDOZA, señor de Lacorzana, hijo de Don Lope Hurtado y nieto 

de Don Juan Hurtado el de Fontecha; al casar Don Hurtado, al que algunas genealo

gías llaman Don Juan, con Doña Mencía Ortíz de Salcedo, señora de la villa de Legar

da y del solar de Salcedo, incorporó estos señoríos al apellido Hurtado de Mendoza. Pa

saron estos territorios a la rama primogénita, y el señorío de Lacorzana a la segundogé-



nita en la persona de DON GARCÍA HURTADO DE MENDOZA, que sirvió a Enrique IV y a 
los Reyes Católicos y casó con Doña Constanza de Velasco. 

El hijo de ambos comenzó la construcción de la torre que estudiamos; fue DON 

HURTADO DÍAZ DE MENDOZA, que luchó en Granada, actuó como gobernador de las fron

teras del reino de Navarra y sirvió a Carlos V luchando contra el Comunero alavés Don Pe

dro López de Ayala, con gente a su costa y unido al Conde de Treviño y al Diputado Gene

ral de la Provincia de Álava (11). 

Casó el constructor de la torre de Lacorzana con Doña María Tenorio, dama de la 

reina Doña Isabel y nieta del Adelantado Don Alonso Tenorio, de estirpe destacada ya 

en la política castellana, en la cual venían insertándose cada vez con más fuerza los se

ñores de Lacorzana y su torre. 

Continuó la obra de la torre su hijo DON GARCÍA HURTADO DE MENDOZA, que casó con 
Doña Ana de Leiva, hija de Don Sancho Martínez de Leiva y de Doña Francisca de Gueva
ra su mujer. 

A él se refiere la citada Real Provisión de 1531, sobre la construcción de la torre como 

"perjudicial al Reyno". 

Don García y sus hijos eran no obstante fieles servidores del Emperador y de su hijo 

Don Felipe en la milicia y en la corte. Su hijo segundo, llamado Don García, murió en 

Flandes, en el asalto de Maestrich y el tercero, Don Sancho, murió también en los ejércitos 

de los Países Bajos. Pero Don García vio honrada su Casa con una merced singular: 

acababa de tener una hija cuando transitaba por el Camino Real de Francia, próximo a 

Lacorzana "Madama Leonor, hermana del Emperador Don Carlos, rey de las Españas. 

quando passo a casarse con el Rey Francisco de Francia". La reina viuda de Portugal, ya 

prácticamente reina de Francia, sacó de pila a la hija del señor de Lacorzana en Lapuebla 

de Arganzón y le puso su nombre (12). 

Doña Leonor Hurtado de Mendoza, casaría más tarde con Don Sancho Martínez de 

Leiva, señor de la casa de su apellido, General de Galeras de España y virrey de Navarra. 

El hijo y heredero de Don García, DON DIEGO HURTADO DE MENDOZA, escribió en la 

historia de su casa una página heroica, rayana en la aventura novelesca. Había sido paje de 

Felipe II y había acompañado al joven rey a Inglaterra, a casarse con la reina Doña Ma

ría ; pero en 1560 iba a dejar sus oficios de corte para vestir la armadura en la jornada 

de los Gelbes, acompañando a su cuñado Don Sancho Martínez de Leiva. Tras la derrota 

infligida por los turcos, fue apresado con otros compañeros y llevado a Constantinopla 

en el banco de remos de una galera; allí pasó cuatro años y medio transportando piedras 

a los castiUos de los Dardanelos, hasta que planeó y dirigió el levantamiento de los cris

tianos de la galera, atacando a los turcos con las piedras que habían ocultado. Don Diego 

ganó una alabarda y con ella pudo luchar contra sus guardianes hasta que, tomada la 

galera, pudieron los cristianos hacerse a la vela y llegar hasta Venecia. Los venecianos, 

en paz con los turcos, quisieron devolverlos a Constantinopla, pero Don Diego hizo va-



ler su apellido y el aprecio que el rey de España le profesaba; ante esto determinó la 

Señoría darle la libertad, pero él se negó a aceptarla si no se liberaban con él cuantos con 

él habían huido, y así pudo verse libre con los restantes fugitivos (13). 

Casó Don Diego Hurtado de Mendoza con Doña Juana de Guevara, hija de Don Diego 

Vélez de Guevara, gentilhombre de boca de Carlos V y de Doña Ana de Ygel, dama de 

la emperatriz de Alemania. 

Fue su hijo el primer conde de Lacorzana, DON DIEGO HURTADO DE MENDOZA, señor 

de la casa torre, de Santa María de Tobera, Erenchun y Portilla. Había vestido el hábito 

de Santiago a "los diez y seis o diez y siete años" en 1597, siendo paje de Felipe II co

mo lo había sido su padre; el interés del rey por la concesión del hábito sant¡agüista 

a su paje queda manifiesto en el hecho de haber firmado el propio Don Felipe la pro

visión que incoaba el expediente de ingreso en la Orden (14). 

Nada tiene de extraña esta circunstancia, porque si Don Diego le servía como paje, su 

madre Doña Juana de Guevara vivía también en la corte "en serv0 de su Alt a la Sra. Ynfan-

ta", seguramente Isabel Clara Eugenia. La abuela del joven caballero y madre de Doña 

Juana, Doña Ana de Ygel, según se la nombra en el expediente, también se encontraba 

entre las damas de la Infanta. Doña Ana pertenecía a una casa principal de Innsbrück; su 

padre había muerto en la guerra de Hungría contra los turcos, acompañando a Luis II, ma

rido de Doña María, hermana de Carlos V ; sus hermanos eran grandes personajes en Bo

hemia y Austria, y ella misma había casado con Diego Vélez de Guevara "en casa del 

emperador Ferdinando, donde estaban siete infantas y el archiduque Carlos" (15). 

Muerto Felipe II, Don Diego Hurtado de Mendoza sirvió a su hijo Felipe III y a su 

nieto Felipe IV con igual lealtad. En 1615, cuando pasaban por Álava el Príncipe Don 

Felipe, después Felipe IV, y su hermana la infanta Doña Ana, para casarse respectivamen

te con Doña Isabel de Borbón y con Luis XIII de Francia, el 6 e ñ o r de Lacorzana, ha

bituado al trato con reyes, pudo corresponder al honor que una princesa había dispen

sado a su casa al amadrinar, a su paso hacia Francia, a su tía Doña Leonor. Don Diego 

fue designado por la provincia de Álava para dirigir y ordenar las lustrosas jornadas del 

paso de los príncipes por la provincia, y supo honrarlos con gran alarde de lujo, cria

dos, aderezos y gastos a su paso por sus tierras (16) "presentando un escuadrón a su ma-

gestad dos leguas antes de entrar en Vitoria" (17). 

En 1623 contaba en sus servicios el señor de Lacorzana, los de "embajador de Ingla

terra, Flandes y Francia y del Consejo de S. M., y Corregidor de la ciudad de Toledo" (18). 

Tantos méritos fueron premiados el 8 de agosto de 1639, con el título de Conde de 

Lacorzana, otorgado por el Rey Don Felipe IV. Su matrimonio con Doña María Ruiz de 

Vergara injertó en los señores de la torre de Lacorzana una rama de la estirpe de los Ver-

garas que, situada en Vitoria, venía participando en la vida de la ciudad mientras en

troncaba con lo más destacado de la nobleza vitoriana. 

Don Diego vivía aún en 1650. A su costa se emprendieron en este año varias obras, 

entre ellas el campanario de la iglesia románica de Santa María de Tobera, simple espa

daña de dos arcos erigida en el hastial Poniente del templo. Una inscripción, recordan

do al Conde de Lacorzana, dice así: 



"ESTA OBRA MANDO HACER DON / DIEGO HURTADO DE MENDOÇA CO / NDE DE LA-

CORÇANA SEÑOR DES / TA BILLA DE SANCTA MARÍA SIE / NDO ALCALDE P° SAENZ 

DE TUYO. / ANO 1650" (19). 

Le sucedió DON ESTEBAN HURTADO DE MENDOZA, segundo conde de Lacorzana, se

ñor de Santurdejo, Portilla, Sta. María de Tobera y Erenchun, y siguió a éste, DON 

DIEGO HURTADO DE MENDOZA, heredero del título, de la torre y de todos los señoríos de 

su padre. Fue partidario del Archiduque Carlos en la guerra de Sucesión a la corona de 

España; el austríaco, en reconocimiento* a sus servicios, lo hizo Grande de España, Maes

tre de Campo de Infantería, Gobernador de Gibraltar, Capitán General de Guipúzcoa y 

virrey de Barcelona. Acaso la sangre alemana de su tercera abuela influyó en esta fidelidad 

hacia el Archiduque. 

Este Don Diego Hurtado de Mendoza y Sandoval, casado con Doña Ana Catalina de 

Tenorio y Arista de Zúñiga, percibía en 1693 el semoyo anual de los "buenos hombres la

bradores de valle de Zuya", que montaba setenta fanegas de trigo y setenta de cebada, 

de los "siete zelemines y medio de trigo y otro tanto de ceuada de cada yugada de tie

rra que tienen los dichos buenos hombres labradores del dho valle". También recibía del 

Estado General de Zuya 23.480 maravedís anuales en concepto del tributo de martinie-

ga, como único heredero de Don Diego Hurtado de Mendoza, Caballero de Santiago y de 

Doña María Ruiz de Vergara sus abuelos, según se lee en una escritura de censo con

servada en el archivo de la catedral de Calahorra (20). 

Los mismos Condes de Lacorzana, eran en 1691 patronos de la capilla de la Magdale

na del Convento de San Francisco de Vitoria; como tales consentían, la obra que se pro

yectaba en la iglesia del convento, autorización firmada por la condesa Doña Catalina, 

mientras su esposo era Maestre de Campo en los tercios de Granada en los ejércitos de 

Cataluña (21). La capilla de la Magdalena, se encontraba junto a la capilla mayor del 

convento, al lado del Evangelio, y en ella colgaba el árbol genealógico de Vergaras y 

Hurtados de Mendoza de Lacorzana, quienes también poseían el patronato sobre las obras 

pías de los Vergaras en la parroquia de San Pedro de Vitoria (22). 

La sucesión del condado y de la torre de Lacorzana pasó a su hija DOÑA TOMASA 

HURTADO DE MENDOZA, casada con Don Luis Manuel de León de Lando, partidario tam

bién del Archiduque Carlos. Con su hija DOÑA ANA CATALINA MANUEL HURTADO DE 

MENDOZA, pasó en el siglo XVIII el señorío de la torre al apellido Manuel y a la casa de 

los Condes de Santa Cruz de los Manueles. En la generación siguiente, fue señor de La

corzana y su torre DON CRISTÓBAL DE ZAYAS, HURTADO DE MENDOZA, MOSCOSO MANUEL, in

corporándose entonces la torre alavesa a los Condes de las Torres, Duques de Argete y 

Marqueses de Cullera. 

Además de en su tierra, los señores de Lacorzana "fueron tenidos por la gente más 

calificada de todas las montañas y Rioxa" (23); y su nombre quedó esculpido como 



queda señalado en el interesante templo románico de Santa María de Tobera, cuyo parro-

nato ostentaron y cuya reforma costearon. El patronato de este templo se encontraba en 

el apellido Hurtado de Mendoza cuando menos desde el siglo X V ; en 1488 era patrono 

Don Bernardino Hurtado de Mendoza, vecino de Mendoza, quien obtenía el reconocimien

to de su patronato por el Condestable y el Consejo Real (24); y en 1556 escribía en su 

Visita el Licenciado Martín Gil : Santa María de Monasterio "tiene siete v°s. es del di

cho garcía hurtado de Mendoça"; tiene de propia renta tres hanegas y tres celemines de 

trigo, no tienen primicia prque primician a la dha yglesia de Tobera; todo el diezmo lo 

Helia al dho patrón garcía Hurtado de Mendoça cuyos son las casas y término del dho 

lugar"; recordemos que este Don García Hurtado de Mendoza construyó parte de la torre 

de Lacorzana y terminó su obra (25). 

En tierras de Lacorzana, villa hoy despoblada, un mítico Conde dejó entre los úl

timos vecinos el recuerdo del "jus primae noctis", que no creemos factible en la época 

del condado, y de las bromas y raras manías del señor que entretenía sus ocios haciendo 

temblar a los vecinos del lugar. Contaban en un nutrido repertorio anecdótico, la exce

lente puntería de los arqueros del conde, la facilidad con que él mismo aparecía disfra

zado por cualquier senda para salir al encuentro de sus vasallos, hablar con ellos, y 

repararles con creces los perjuicios que con sus bromas les había ocasionado. Porque a 

pesar de sus fechorías se recordaba al "Conde" como a un señor espléndido y justo, capaz 

de hacerse pasar por mendigo para descubrir a los maleantes y castigar a los malvados, col

gándolos en los garfios de hierro que hasta hace pocos años han podido contemplarse en 

el zaguán del palacio. Y con la temible aureola de señor poderoso hasta la tiranía, de due

ño de tierras y vasallos hasta el absurdo capricho, y aún con cierta admiración por sus 

actos de justicia, sencillez y humanidad en algunas ocasiones, recordaban en el "Conde de 

Lacorzana" las hazañas, los usos, los abusos y las "justicias" comunes a casi todos los se

ñores feudales. 
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Laguardia 

LA TORRE DIVISERA DE SAN MEDER 

S I T U A C I Ó N 

En el término de Laguardia, cerca de Leza, y a la izquierda de la carretera local que Fot. 5 
desde la "so sierra", ladera meridional de la sierra de Cantabria, conduce a la ribera del 

Ebro por Leza, Navaridas y Elciego, pueden apreciarse aún restos de la cimentación de lo 

que fue palacio, torre y solar divisero de San Emeterio, San Mederi, San Meder o San Me-

del, famoso, con el de Pecina, en tierras riojanas, y situado en la frontera entre Navarra 

y Castilla, pues a Navarra perteneció el territorio hasta 1461. 

Las ruinas se hallan situadas en un desmonte al Sur del actual sanatorio de Leza, 

bajo el pinar del mismo, a poco más de un kilómetro de la villa y a cuatro escasos de 

Laguardia, que se eleva al Este de San Meder, sobre el cabezo elíptico que le dio su valor de 

villa defensa. 

El terreno en que las huellas ruinosas se conservan pertenece al término municipal de 

Laguardia, pese a su mayor proximidad a Leza. El enclave en que se halla el actual sana

torio, y en el que se encontraba el solar divisero que estudiamos, debe acaso su origen 

a la existencia del coto redondo de San Meder, con jurisdicción propia desde la Alta 

Edad Media, posible razón histórica de este curioso enclave de Laguardia en territorio 

de Leza. 

El marco geográfico que encuadró la torre divisera de San Meder, horizontes abier

tos de viñedos, huertas y frutales, difiere mucho de los paisajes que enmarcan otras to

rres alavesas. No es extraño por ello que a comarcas tan diversas respondan también insti

tuciones distintas en la defensa de la tierra. Aquí es una Divisa, con Patrón mayorazgo 

y Señor de ella a la cabeza, regida por unas ordenanzas, y con unos diviseros admitidos 

previa prueba de hidalguía y descendencia de la Casa por línea de varón, la conservadora 

del solar y la defensora de la tierra; lo que en el Centro y en el Norte alavés correspondía 

al esfuerzo individual de los señores y mayorazgos de los solares, aquí toca a todo el 

linaje que entra a formar parte de la Divisa. 

Cara a la casa de San Meder bajaban, defde la sierra de Cantabria, varios caminos que Fot. 309 
habían remontado el espinazo montañoso desde las vertientes del Inglares o del Alto Ega. 

Descendían desde los pasos de Toloño, Herrera, Recilla, el Toro, San Tirso y Lapobla- Figs. 1 y 99 

ción hacia las tierras bajas del Ebro, para confluir en Labastida los occidentales, en Aba-

los y en Laguardia los del centro, y en Oyón los orientales. 

Y, como vigía de caminos, figura la "Casa de San Meder" en el mapa de Tomás Ló

pez de 1770, y antes, en el que ilustra la obra de D. Jerónimo Ruiz de Samaniego en 

1681. 



Fig. 99,—Mapa de la Rioja Alavesa. Año 1681. Ilustra la obra de Don Jerónimo Ruiz de Sarna-

niego "Descripción de la Casa de San Meder". 

En la orilla izquierda del Ebro, entre Laguardia, Leza, Pazuengos y Samaniego, 

se dibuja la casa divisera de San Meder, cuyo diseño, coronado por el escudo de 

los Samaniegos, aparece asimismo en el ángulo inferior derecho de esta reproducción-



LA TORRE. EL PALACIO DE LA DIVISA. Y LOS SAMANIEGOS 

Sabemos cómo fue este solar por la obra que sobre la Casa y Divisa publicó su patrón 

Don Jerónimo Ruiz de Samaniego en 1681, y por el expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de su hijo Don Francisco Ruiz de Samaniego Vidal (1). 

Un grabado de la obra representa el solar divisero con dos torres coronadas por Fig. 99 
chapiteles a cuatro aguas en los ángulos de su fachada y con otra torrecilla, al parecer per

teneciente al templo de la casa. 

En una de estas torres, reconstruidas a mediados del siglo XVII, podían apreciarse 

aún las huellas del incendio que en 1359 arruinó el primitivo solar, sobre el que se cons

truyó el palacio que reproduce el grabado. 

El 5 de enero de 1671 se realizaba la "vista de ojos" a la Casa de San Meder por los 

informadores del expediente de Don Francisco. Declaran los visitadores que eran "de fá

brica moderna" la casa y la torre de su ángulo izquierdo; pero a mano derecha había "en 

frente de la puerta principal otra torre antiquísima que era la fortaleza de la casa anti

gua". La iglesia, continúan, "consta de una nave sola y en el altar está puesto San Meder 

y a el lado del evangelio ay una capilla que se sube con dos escaleras". La casa tenía va

rios escudos "uno grande con las armas de los Samaniegos que son como va dicho una 

espada y una vanda trauesados y con corona, y a sus lados dos escudos pequeños con las 

mismas armas y mas once escudos diuididos por a elrededor de la casa y por ser todos 

grauados en piedra no pudimos reconocer sus colores". También había un escudo con las 

armas de la casa "sobre la ventana de la torre vieja", que quedaba incorporada al nue

vo palacio. A las manos derecha e izquierda de la puerta reconocían dos "letreros" pues

tos en piedra. 

Según estas dos lápidas, la obra de reconstrucción del palacio se realizó en 1654, 

por Don Jerónimo Ruiz de Samaniego, Procurador General en las Juntas de la Provincia y 

Regidor Perpetuo de Laguardia por disposición de Felipe IV, junto con su hijo llamado 

como él Don Jerónimo Ruiz de Samaniego, el autor de la obra que venimos comentando. 

Estas lápidas fueron leídas y transcritas en 5 de enero de 1671 por los informadores del 

expediente de ingreso en la Orden de Santiago del citado Don Francisco Ruiz de Sama

niego Vidal. Las inscripciones, decían así: 

Al lado derecho: 

"Quam vides, o tu quisquís es, domun gentilitiam 

Quod legis Sanct Emeterii clarum stemma 

Cunas ingenuorum et veré nobilum cana fides fecit 

Fortunios Fortunii vasconum regis prole olim extruxit 

Inde nepotum hujus prosapiae coripheus 

Sedis adjacentis circumcirca regionis regulus; 



Inde antiguo gentis insigne nobilitate proceres 

Samaniego cognominis et viro in virum oriundi 

Tenia candore colorata a Deo et pugione trajecto 

Germanum et propium hujus familiae insigne est" ( 2 ) . 

Al lado izquierdo: 

"Hanc ipsam aedem Hieronimus Ruiz Samaniego, Loci topareha, pro alavensi 

orbi Philipum IV vicarius, ejusque filius et heres proximus, portis et pontibus ur-

bis Toletanae praefectus, unus deinde e nobilioribus ejusdem civitatis ephoris, 

instaurarunt ex parte nostro saeculo anno videlicet ab ultima Christi patientia 

MDCLIV" (3). 

La Casa de San Meder no estaba "acauada de labrar" en el momento de la visita de 

1671. Entonces sólo estaba acabada "en perfección una sala grande" que estaba a mano 

derecha y "frisaba" con la iglesia. Era la sala "diputada para las juntas que se hacen en 

dicha casa para los diviseros della". 

Hoy no se conserva nada del palacio ni de su torre, aunque todavía en 1887 podían 

apreciarse "desde la carretera de Vitoria las ennegrecidas ruinas de las murallas y del to

rreón oriental" (4). 

Fot. 3la Según noticia conservada en Leza, pertenecieron al palacio de San Meder dos pilas

tras de piedra que ornamentan una de las casas del lugar, y la campana de San Meder 

Fot. 310 fue a parar a la espadaña del Ayuntamiento de Salvatierra (5) ; uno de los escudos de la 

Casa Divisera, se encuentra hoy en el Museo de los Amigos de Laguardia, situado en esta 

villa, y las lápidas con las inscripciones señaladas se emplearon para cubrir un regatillo 

que corría a la entrada de la casa de Leza que hoy conserva las pilastras, según datos 

que recogí en 1975. 

Conocemos los nombres de los maestros canteros que edificaron el nuevo solar divi

sero de San Meder. Como sucedía por entonces en tantas construcciones alavesas, proce

dían de Santander, concretamente del valle de Liendo y se llamaban Juan Díaz de Aza, 

Juan Gutiérrez y Josepe de Armentia, maestros de cantería y vecinos todos de aquel va

lle, que se comprometieron a realizar la obra de la "cassa y ttorre" en lo tocante a su ofi

cio por 9.530 reales, cantidad que en 1655 se les abonaba y por la que daban carta de 

pago a Don Diego López de Samaniego, vecino y regidor perpetuo de Laguardia (6). 

Tenemos también noticia de las fundaciones y de los cultos celebrados en la iglesia 

del palacio divisero de San Meder. Acababa de erigirse el nuevo palacio, cuando en 2 de 

diciembre de 1656 testaba en Madrid Don Francisco de Pedroso, que había sido caba

llerizo del Cardenal Infante Don Fernando; entre los testamentarios figuraba Don Jeró

nimo Ruiz de Samaniego, patrón y señor de la casa y divisa solariega de San Meder, quien 

instauró en la iglesia de la divisa, la capellanía de seis misas semanales que, sin de-



terminar lugar fijo para su celebración, había fundado el referido Don Francisco de 

Pedroso sobre 81.785 maravedís al año cobrados de juros en las alcabalas de Toro. Pa

ra cumplimiento de la fundación, habría de edificarse una capilla nueva en la iglesia de 

la divisa de San Meder, y nombrar capellán con residencia en la casa que el patrón de la 

divisa le señalase "cerca de ella". 

También fue testamentario Don Jerónimo Ruiz de Samaniego de "su deuda" Doña 

Catalina Ruiz de Abalos, vecina de Navaridas, quien le había manifestado sus deseos de 

dejar una memoria en su tierra, en un templo donde se le permitiese poner lucilio y 

tarjeta. Doña Catalina dejaba dos imágenes, una de San José y otra de Nuestra Señora de 

los Afligidos, y una capellanía de nueve misas en las fiestas principales de la Virgen y 

en el día de San José. Don Jerónimo situó la fundación en San Meder; y aparte de esto 

pudo aplicar los 6.486 reales que quedaron de la herencia para la obra y fábrica de la 

capilla de Nuestra Señora de los Afligidos en la que, según voluntad de Doña Catalina, pu

so lucilio e inscripción. Seguramente era la capilla del lado del Evangelio reconocida por 

los informadores en 1671. 

Así iba enriqueciéndose con cultos y obras la iglesia divisera de San Meder a raíz 

de la reconstrucción de su casa divisera (7). 

LA DIVISA. EL SOLAR Y SUS PRERROGATIVAS 

El solar divisero era "casa con jurisdizion y término redondo como zedido a la 

casa con preeminenzia del quinto"; tenía también un beneficio curado que proveía el pa

tronato de la casa, prerrogativas concedidas por los "grandes serbicios que hicieron los de 

dha. casa a sus Reies", lo mismo que sus armas que, como se dice también en el expediente 

de Don Francisco Ruiz de Samaniego, eran "una banda blanca con una espada que la 

atrabiesa con corona por casa real" (8). El coto redondo de la casa y torre de la Divisa 

abarcaba en el siglo XVII "media legua de zircuito y un zerrado de piedra alrededor de 

la casa y, junto a ella, otra casa para su seruiçio" (9). 

El origen de los privilegios sobre los montes y coto redondo se hacían remontar a tiem

pos de Don Sancho Ramírez, y sus derechos se ejercitaron hasta tiempos relativamente 

próximos a nosotros. Así, a finales del siglo XVII, el patrono Don Jerónimo Ruiz de 

Samaniego hubo de sostener pleito con el concejo de Leza porque quería multar con el 

quinto de los ganados a los dueños de los que entrasen a pastar "en la jurisdicción de la 

dha. casa". El quinto del ganado había sustituido al viejo privilegio de la divisa de "sacar 

la espalda" a los ganados que los diviseros "tomasen en Pan, en Vino o en los Montes 

de dicha Casa", según manifestaba Don Jerónimo (10). 

Las O rdefianzas 
En la torre y solar que estudiamos tenía su sede y lugar de raíz la Divisa de San Me- ¿e la Divisa 

der, con Ordenanzas muy antiguas ratificadas el 23 de octubre de 1527 y confirmadas por 
Carlos V en Real Cédula de 16 de diciembre del mismo año, siendo patrono de San Me-



der Don Gómez Pérez de San Pedro, como conjunta persona de Magdalena Ruiz de Sa

maniego su mujer (11). 

Se fundaban tales Ordenanzas en primitivos privilegios del solar, cuyos documentos y 

diplomas desaparecieron en el incendio de la casa en 1359, aunque años más tarde fueron 

recogidos, previa información y actos judiciales, en escritura fechada en 9 de marzo de 

1361, base de las Ordenanzas que señalamos (12). 

Según éstas, el martes de Pentecostés de cada año tenía lugar la junta de los Divise-

ros. En ella se nombraban los Alcaldes, dos Regidores, Procurador, Fiscal y Mayordomo 

de la Divisa, entre los diviseros de la misma. En estas juntas se admitían los nuevos divi-

seros, previa información severa de venir al pretendiente tal derecho de padre y abue

lo, "porque de otra manera se perdería la nobleza y limpieza de la divisa". 

Se consideraba también en estas juntas lo que era menester para el reparo de la ca

sa, de la que debían cuidar los diviseros. Antes de penetrar en el solar, el día de junta o 

ayuntamiento, debían los caballeros asistentes entregar las armas al mayordomo de la 

Divisa "para que las tenga y guarde". 

En ocasión de las juntas comían los diviseros en San Meder, pagando cada uno su es

cote, aunque el patrón había de dar una fanega de trigo para la comida. Se prohibía en 

las juntas "palabras de enojo" contra el Patrón, Alcaldes y Oficiales, para que la paz 

de la Divisa se mantuviese. 

Las mismas Ordenanzas preveían la sucesión en el patronato de San Meder. A las 

honras del patrón debían acudir todos los diviseros, hallándose dentro de tres leguas a la 

redonda, y el heredero tenía obligación de darles de comer a su costa. Si heredase un 

menor, el Alcalde, Regidores y diviseros debían señalar como tutor al pariente más cerca

no, divisero de la Casa. 

Ningún divisero podía casar su hijo con confesa ni progenie de confesos; y si se ca

sase, dejaba de gozar de dicha Divisa. 

El cargo de escribano de la Divisa corría a cargo de un divisero, lo mismo que el de 

beneficiado de San Emeterio que, elegido por el patrón, llevaba el diezmo de la divisa y 

debía decir dos misas cada mes, una solemne en cada una de las Pascuas, y otra el día 

de San Emeterio, dando para la alumbrariade la iglesia una fanega de trigo al año. 

LOS PATRONOS DE SAN MEDER 

Orígenes 

legendarios Según antiguas tradiciones, el solar de San Meder fue fundado por un hijo del rey 

Divisa ^ a v a r r a Fortún Garcés, llamado FORTUN como su padre; según Don Jerónimo Ruiz de 

Samaniego, fundó Don Fortún cinco casas solariegas: una en Sobrarbe, otra en "Valda-

raquil", la tercera en la villa de TafaUa, la cuarta en San Felices de Abalos, y la quinta 

en San Meder (13). 

En la primera mitad del siglo X I eran señores de San Meder SANCHO FORTUNO y 

FORTUNO ALVAREZ, que a la vez poseyeron "Samaniego, ViRaescuerna y Baños de Nava-



rra, según consta del libro de Becerro de San Millán donde están sepultados y de las do

naciones que hicieron a dho. Conbento" (14). 

Avanzando el siglo XI , hallamos como señores de San Meder a FORTUNO GONZÁLEZ y 

GONZALO FORTUNO. Eran tiempos difíciles para Navarra. El belicoso Sancho II de Castilla 

se había situado en Pancorbo y extendía su poder por la ribera izquierda del Ebro; en 

este avance, la fortaleza de San Meder y sus señores fueron fieles al rey de Navarra San

cho Garcés IV y a su primo Sancho Ramírez de Aragón que dirigía la contraofensiva 

navarro-aragonesa en esta guerra llamada "de los tres Sanchos". La acción de los Fortuños 

asentados en Samaniego, Villaescuerna, Navaridas, y San Meder debió ser importante en 

momentos tan difíciles para Navarra. 

Luchando, en efecto, contra los castellanos en el "Campo de la Verdad", entre Men-

davia y Viana, en la campaña dirigida por Sancho Ramírez, los señores de San Meder 

"pelearon como grandes varones" en la batalla. "A los quales caballeros en atenzion a sus 

grandes serbicios, siendo señores de la casa les agrego el Rei Don Sancho los montes y 

término redondo de la casa de San Meder; y la Banda que dha. Casa tenía por armas co

mo la espada atrabesada como aora se muestra, de negra la mudo en blanca el Rei Dn 

Sancho Ramires y armo caballero a Don Gonzalo Fortún quien entonces se intitulaba se

ñor de la casa de San Meder" (15). 

Según leyenda recogida en ejecutorias y memoriales de la Casa, en la batalla de Via

na ganó también su lema la estirpe de los Samaniegos. Viendo Don Gonzalo Fortún des

cabalgado al rey Don Sancho, se colocó junto a él con la espada desenvainada pronun

ciando las palabras que sirvieron divisa a los Samaniegos : "Esta espada quebará, mas mi 

fe no faltará" (16). 

El apellido 
Don Fortún y Don Gonzalo "vivieron en Samaniego de asiento"; y ellos y sus suce- Samaniego 

sores cambiaron el apellido Fortún tomando el toponímico de Samaniego, donde constru
yeron una torre fuerte. 

En la Baja Edad Media, el solar de San Meder no quedó libre de las luchas que ca
racterizan aquel momento. Durante el reinado de Carlos II de Navarra era patrono de 
la Divisa DON ALVARO GONZÁLEZ DE SAMANIEGO ; y, como otros castillos fronterizos, 
entre Navarra y Castilla, el de San Meder fue objeto entonces de cuidado especial por el 
rey Don Carlos en sus tensiones con Castilla. De acuerdo con la política real que exigía 
la residencia de los alcaides en las fortalezas y otras seguridades, los Diviseros de San 
Meder establecieron sus Ordenanzas con la anuencia real. Pero en 1359 fue incendiado el 
solar de San Meder por un caballero de la casa de Baños, en lucha entonces con Don 
Alvaro González, el patrón de San Meder. Y en el incendio perecieron las primitivas or
denanzas y privilegios de la Casa, recogidos en nueva escritura en 1361, base de las si
guientes Ordenanzas. Alvaro González de Samaniego era por entonces alcaide del castillo 
de Ferrera, en el actual puerto de Herrera, en el paso de la sierra de Cantabria a sus 
solares de Samaniego y a la divisa de San Meder, y como tal aparece registrado en la 
Cámara de Comptos (17). 



A fines del siglo XV era patrón divisero DON PEDRO RUIZ DE SAMANIEGO, casado con 

Doña Teresa López de Montoya. Estos fueron padres de tres hijos, Martín, Iñigo y Pedro 

Ruiz de Samaniego, y de una hija, Doña Magdalena Ruiz, que sucedería en la divisa. 

Don Pedro había muerto ya en 1502, íerha en que Don Diego López de Montoya, 

tutor y curador de Don Iñigo Ruiz de Samaniego su sobrino, denunciaba las apetencias al 

patronazgo de la divisa de Juan Sanz de Arana, vecino de Santo Domingo de la Calzada, y 

de otras personas que habían "impetrado el dicho mayorazgo de San Medel de nuestro 

muy Santo Padre e que han traído ciertas Bulas y reescritos por le quitar el dicho pa

tronazgo". Don Fernando el Católico, en cédula fechada en Logroño a 25 de septiembre 

de 1502, proveía a favor de Ruiz de Samaniego. 

Muerto Don Iñigo y muerto también su hermano Don Pedro Ruiz de Samaniego, pa

só el patronazgo a Doña Magdalena Ruiz de Samaniego su hermana, casada con DON 

GÓMEZ PÉREZ DE SAN PEDRO, Patrón por ello de la divisa. 

El hermano menor de Doña Magdalena, Don Pedro, soldado de nota y lugarteniente 

del Mariscal Pedro Navarro, al que correspondía por herencia la toma de San Meder a la 

muerte de Don Iñigo, había muerto en 1516 escalando los muros de la fortaleza de 

Maya. 

Ya en 1512 había tomado parte en la batalla de Ravena, en brillante actuación con 

las tropas de retaguardia; en 1516, muerto Fernando el Católico, fiel a su estirpe nava

rra, ayudó a Juan de Albrit en el intento de reconquistar su reino; y en la misma cam

paña en que era detenido Don Pedro Navarro en su entrada por el Roncal, y quedaba 

prisionero de Fernando de Villalba jefe de las tropas casteUanas por nombramiento del Car

denal Cisneros, caía su lugarteniente Don Pedro Ruiz de Samaniego, valeroso soldado 

de San Meder, junto a los muros de una de las más poderosas fortalezas navarras. 

Tales hechos pusieron el patronazgo de San Meder en manos de Doña Magdalena 

Ruiz de Samaniego, que tomó posesión del mismo el 4 de octubre de 1527 ante el escri

bano Martín Pérez de Laguardia (18). 

Pocos días después de esta posesión, el 23 de octubre, y ante el mismo escribano, los 

diviseros y su nuevo Patrón Don Gómez Pérez de San Pedro, como conjunta persona con 

su esposa Doña Magdalena, redactaban las nuevas Ordenanzas de la Divisa ante los tes

tigos Juan Díaz de Bastida, vecino de Peñacerrada, Juan de Moraza, vecino de Treviño, 

y Juan de la Bastida, vecino de Berganzo. 

Carlos I confirmó tales Ordenanzas "sin perjuicio de el derecho de nuestra Casa Real 

e de otro tercero" en Burgos, el 16 de diciembre de 1527. 

Don Gómez Pérez de San Pedro actuó desde entonces como señor y patrón de la 

Casa y Divisa en los asuntos previstos por dichas Ordenanzas, tales como las probanzas 

realizadas ante el Alcalde, Procurador Fiscal y Diviseros para mostrar la procedencia de 

la Casa, prueba positiva de hidalguía (19). 

Sucedió a Don Gómez y Doña Magdalena su hijo DON FRANCISCO DE SAN PEDRO, que 



murió mozo. Y habiendo recaído en línea femenina el patronazgo de la Casa y padecido 

fuertes deterioros, en 1566, Don Pedro Samaniego Pavía, perteneciente a otra línea mas

culina de diviseros como descendiente directo de García Fortuno, su séptimo abuelo, pe

día el patronato de la divisa de San Meder ante la Real Cnancillería de Valladolid. 

Hacía tres años, en efecto, que había sucedido en el patronazgo de la Casa DOÑA 

MARÍA PÉREZ, hija de Felipe Gómez y de María Pérez de Samaniego, vecinos de La-

guardia. Doña María, casada con un pechero, había vendido las propiedades de la casa 

y hasta los ornamentos de su iglesia al Concejo y hombres buenos de Leza; y, quitando 

los escudos de armas de la Divisa, había comenzado a demoler sus paredes. 

Ante tales hechos los diviseros habían elegido por patrón a DON PEDRO DE SAMANIE

GO PAVÍA; y en 1 4 de diciembre de 1569 fallaba a su favor la Chancillería exigiendo al 

Concejo de Leza la restitución de las propiedades de San Meder, de la casa solar y de 

su iglesia. El 2 2 de junio de 1571 se pronunciaba sentencia en grado de revista y senten

cia definitiva en 18 de enero de 1572 , con ejecutoria fechada el 2 8 de febrero del mismo 

año. 

Don Pedro de Samaniego tomó posesión de la casa el 2 6 de abril de 1572 , "a vista 

y tolerancia del Concejo de Leza y de Felipe Gómez, a quien se notificó" ( 2 0 ) . 

Don Pedro de Samaniego Pavía era aún el patrono de San Meder que en 1586 cita 

el Padre Vitoria, quien nos transmite la descripción de las armas del solar y otros datos 

históricos del linaje, por noticia de Fray Vicente de Samaniego, dominico como él y 

hermano del señor de San Meder ( 2 1 ) . 

Había de suceder a Don Pedro de Samaniego su hijo llamado también PEDRO DE SA

MANIEGO que murió joven; y tras de él DON JUAN DE SAMANIEGO VALDERRAMA, elegido pa

trón en 1.° de septiembre de 1603 , y ratificado en la primera junta general, el martes de 

Pascua de Pentecostés, 8 de junio de 1604, ante la que aceptó Don Juan "la Casa, Solar, 

Iglesia, Torre, heredades, términos y montes, pastos y abrevaderos..." "por suyo y como 

suyo, guardando las Ordenanzas de la dicha Devisa y conservando la limpieza de ella y 

mandaron haga juramento y pleito homenaje necesario de lo que guardará y conservará". 

Por disposición de Don Juan debía heredar el patronato de la divisa DON FRANCISCO 

JIMÉNEZ DE SAMANIEGO SU sobrino, como hijo de Ana de Samaniego su hermana, casada 

con Diego Ximenez, pero la Real Chancillería de Valladolid, en 2 5 de abril de 1 6 4 1 , le 

denegó el señorío de la Casa porque su descendencia venía por hembra ( 2 2 ) . 

Fue elegido entonces patrón DON JERÓNIMO RUIZ DE SAMANIEGO, que restauró el pa

lacio en 1654 y amplió su templo con la capilla de Nuestra Señora de los Afligidos. Fue 

Don Jerónimo Regidor Perpetuo de la villa de Laguardia por designación de Felipe TV 

fechada en Madrid el 2 de octubre de 1630 ( 2 3 ) . En la cédula, firmada por el mismo 

rey, se recuerdan "la suficiencia, abilidad y los servicios que nos haveis hecho y es

peramos que nos haréis y que para las guerras de Italia y otras partes nos haveis servi

do con seiscientos ducados que valen ducientos y veynticinco mil mrs. pagados e ciertos 



plaços". En atención a estos y a otros servicios, se concede a Don Jerónimo y a sus su

cesores, por juro de heredad, el cargo de Regidor de la Villa. 

Don Jerónimo Ruiz de Samaniego estuvo muy vinculado siempre a la villa de La-

guardia, aunque había nacido en Samaniego en la torre primitiva de su apellido. En 31 

de junio de 1660 se fundaba en ella el convento de Capuchinos en una casa propiedad de 

Don Jerónimo, según leemos en la documentación de la villa (24). 

Su hijo llamado también DON JERÓNIMO RUIZ DE SAMANIEGO, bautizado en la parro

quia de San Juan de Laguardia el 12 de abril de 1625, fue patrón de la divisa, Regidor 

perpetuo de Toledo, Alcaide de sus Reales Alcázares, puertas, puentes y "castillo de San 

Cervantes", y autor de la descripción con que hemos comenzado este estudio. Fue su 

hijo el Caballero de Santiago Don Francisco Ruiz de Samaniego Vidal, otro ilustre des

cendiente del solar de San Meder, nacido en Toledo y apadrinado por el Duque de Lo-

rena Don Carlos, cuando en 1659 estaba preso en el Alcázar de Toledo; por el Duque y, 

en su nombre, lo sacó de pila Don Pedro de Bazán, su primer caballerizo (25). 

A principios del siglo XVIII debió sufrir la casa torre un largo período de abandono, 

hasta que en 1712 los diviseros acordaron elegir nuevo patrono. Hacía años que había 

muerto Don Jerónimo Ruiz de Samaniego sin descendencia masculina, aunque había de

jado "dos señoras hijas las quales, dicen los diviseros, son incapazes por si de obtener dho. 

Patronato si no es que casen con Divisero de esta Real Casa cuio caso no a llegado aunque 

hace algunos años que murió dho. Don Gerónimo Ruiz; por cuia causa y no haber Pa

trono que cuide de dha. Real Casa ni sus pertenecidos, se a arruinado y caído lo más 

de ella y lo que seguiría el que una Divisa tan noble y antigua como esta quede demolida 

en perjuicio de los Diviseros...". 

Para evitar extremos tales, nombran a DON MANUEL JOSEF SAMANIEGO Y SALAMAN

CA, vecino de Villabuena, en tanto que las hijas de Doni Jerónimo no contrajesen matrimo

nio, con obligación de "reparar y tener cuidado de la permanencia de dha. casa, fabricar 

de nuebo lo que en ella se halla demolido y en adelante se demoliese". 

Asisten a esta elección, a la que el designado no acude por encontrarse enfermo, en

tre otros diviseros, Don Diego de Samaniego, Cura y beneficiado del lugar de Payueta, 

Don Francisco Vicente Sáenz de Samaniego Maestresala, vecino de Villabuena, Don Ber

nardo de Samaniego, vecino de Payueta y Don Juan López Ortiga Samaniego, vecino de 

Abalos (26). 

A mediados del siglo XVIII ocupaba el patronato de San Meder DON MANUEL DE SA

MANIEGO su hijo, quien en 1758 ejercía los derechos de Divisero Patrón y disfrutaba de 

las preeminencias de la divisa (27). 

El siglo XIX vio desmoronarse la casa y diluirse la divisa que durante siglos había 

agrupado y hermanado a los descendientes de los Fortuñones navarros asentados en la 

Rioja. 



N O T A S 

(1) Ruiz DE SAMANIEGO, GERÓNIMO, Descrip

ción de la Casa de San Meder divisa y solar co

nocido de Caualleros notorios Hijosdalgo de san

gre y de la Sonsierra de Navarra, por Gerónimo 

Ruiz de Samaniego, Regidor de Toledo en Ban

co de Cauallero, patrón y señor de esta Casa. S. f. 

Finales del siglo XVII. "Expediente de ingreso en 

la Orden de Santiago de Don Francisco Ruiz'de 

Samaniego Vidal", hijo del anterior. Toledo, 

1671. A. H. N., núm. 7318. 

(2) OCHAGAVIA, DIEGO DE, Casa solar y Divisa 

de San Meder. Berceo, años 1959-1960, números 

L I I - L I I I - L I X . Las transcribe así, según datos 

del Archivo de Gortázar, C. 40, y añade la traduc

ción de D. Emilio Enciso: "Oh tú, cualquiera que 

seas; la casa solariega que ves - El blasón de San 

Emeterio que lees - La antigua fe hizo cuna de 

hombres ilustres y verdaderamente nobles - Fortún, 

hijo de Fortún, rey de los vascones, la constru

yó en tiempos remotos - De ahí el representante de 

los descendientes de esta prosapia • Señor de la ca

sa y región circunvecina - De ahí los proceres en 

nobleza de la antigua divisa gentilicia - Oriundos 

en línea recta, con el apellido Samaniego - En 

una banda teñida de blanco por Dios y un pu

ñal atravesado - Consiste la divisa legítima y pro

pia de esta familia", Núm. LIV. Año 1960, págs. 

14 y 15. 

(3) "En este mismo palacio, Jerónimo Ruiz 

de Samaniego, Gobernador local por la Provincia 

de Álava, lugarteniente de Felipe IV, y su hijo y 

heredero próximo Don Jerónimo Ruiz de Sama

niego, prefecto de las fortalezas, puertas y puentes 

de la ciudad de Toledo, y además uno de los más 

notables magistrados de la misma ciudad, lo res

tauraron en parte en nuestro siglo, o sea en el 

año del último padecimiento de Cristo M.DCLIV". 

(4) MARTÍNEZ BALLESTEROS, MIGUEL, El Libro 

de Laguardia. Burgos. Imprenta Católica, 1887, 

pág. 77. ENCISO Y VIANA, EMILIO, Laguardia en el 

siglo XVI. Vitoria, 1959, pág. 148. 

(5) Noticias recogidas en mi visita a Leza 

y Laguardia en 1959. La referente a la campana la 

debo a Doña Jacinta Berrueco, de ilustre familia 

de Diviseros, quien la oyó a su padre, nacido en 

1821. 

(6) Debo esta noticia a Don Emilio Enciso y 

Viana. "Carta de pago otorgada por Juan Díaz 

de Aza, Juan Gutiérrez y Josepe de Armentia". 

5 de enero de 1655. A. H. P. Prt. de Roque de 

Baquedano. Núm. 8021, f. 5. 

(7) "La Capellanía de misa que Don franc". 

de Pedroso Cuu" de la horden de Santiago y 

doña Catalina Ruiz de Abalos mandaron fundar y 

se fundó en la Yglesia de San Meder en la capilla 

de la advocación de nra. señora de los Aflixidos 

que es cerca de laguardia en la provincia de 

Álava". 5 de julio de 1666. A. H. N. Sección Cle

ro. Carpeta 1, núm. 4. 

(8) "Notizias del Origen de los Samaniegos". 

Archivo de Gortázar (hoy en la Diputación de 

Álava). Carpeta 8, núm. 8. Son varias hojas in

corporadas al legajo titulado: "Un manojo de 

papeles cosido de las noticias subcintas de la ca

lidad de los señores de Arraya, sus casamientos, 

enlaces y conexiones y una merced de Abito que 

se adjudicó a Dn Matheo Franco. Sánchez de 

Samaniego en mil ducados". 

(9) "Expediente de Don Francisco de Sama 

niego VidaV\ fol. 108. 

(10) "Pleito que se siguió por el Concejo y un 

vecino de esta villa contra Dn Jerónimo Ruiz de 

Samaniego, Sr. de la Casa de Sn Medere, sobre 

que no pudiera multar con el quinto de los ga

nados que entrasen a pastar en la jurisdición de la 

dha. Casa, sino con arreglo a las ordenanzas de 

la villa de Laguardia, en 17 de julio de 1694". 

Leza, A. M. "Inventario de papeles que tiene esta 

villa en su Archivo". Año 1799, fol. 3. Ruiz DE 

SAMANIEGO, GERÓNIMO, Descripción de la Casa de 

San Meder, pág. 8 v. 

(11) He podido ver copias de estas Ordenan

zas en los Archivos de Gortázar y del Marqués de 

Legarda en Abalos. Ruiz DE SAMANIEGO, GERÓNIMO, 

Descripción de la Casa de San Meder, págs. 9 y 

sgtes. OCHAGAVIA, DIEGO DE, Casa Solar y Divisa 

de San Meder, núms. LII y Lil i . 1959, págs. 359 

y 431. 

(12) Ruiz DE SAMANIEGO, GERÓNIMO, Descrip

ción de la Casa de San Meder, págs. 7 y 8 v. 

(13) IBIDEM, pág. 6. "Notizias del origen de 

los Samaniegos", fol. 1. 

(14) "Notizias del origen de los Samanie

gos", fol. 1 v. VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad 

de España, fols. 539 y 539 v. VIDAURRAZACA, JOSÉ 

LUIS DE, Nobiliario Alavés..., págs. 277 y 278. 



(15) "Notizias del origen de los Samaniegos", 

fol. 1 v. VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España, f. 539. Ruiz DE SAMANIEGO, GERÓNIMO, 

Descripción de la Casa de San Meder, págs. 6 v. 

y 7. 
(16) "Notizias del origen de los Samaniegos", 

fol. 2 v. 

(17) Ruiz DE SAMANIEGO, GERÓNIMO, Descrip

ción de la Casa de San Meder, págs. 7 v. y 8. 

Como alcaide del castillo de Ferrera, se cita a 

Don Alvar González de Samaniego en la "Pro

banza de hidalguía expedida por la Cámara de 

Comptos Reales de Navarra a pedimiento de Juan 

Saynz de Samaniego, v° de Páganos y de Diego 

González de Samaniego, v° de Leza". En los li

bros de dicha Cámara figura el señor de San Me

der como alcaide de Ferrera desde 1355 a 1367. 

Archivo de Saenz de Tejada. Nota transmitida por 

D . Emilio Enciso. 

(18) OCHAGAVIA, D;EGO DE, Casa solar y di

visa de San Meder, núm. L I I . 1959, págs. 356 a 

358. 

(19) "Traslado saccado a pedimto del licendo 

Samaniego vez" de la villa de laguardia de cierto 

proceso autos y probança hechos antel Allde y 

deuiseros de la casa y solar que dicen de San 

Meder a pedimto de Myn Saenz de Laguardia su 

padre. 29 de diciembre de 1528". Laguardia 1 de 

diciembre de 1576. B. N. Ms. Leg. 11715. 

(20) OCHAGAVIA, DIEGO DE, Casa solar y divi

sera de San Meder. Transcripción de la demanda de 

Don Pedro de Samaniego Pavía, ejecutorias, po

sesión de la Divisa, etc., núm. Lil i . 1959, págs. 

440 a 447. Ruiz DE SAMANIEGO, GERÓNIMO, Descrip

ción de la Casa de San Meder, pág. 11. 

(21) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España, fol. 539 y 539 v. Aquí incorpora Fray 

Juan de Vitoria la descripción del escudo de San 

Meder. Cuartelado: en el primer cuartel "cas

tillo de oro, en campo de azul sobre una roca 

metida en ondas. La puerta y las ventanas son 

de sangre y sobre la puerta un escudico con una 

vanda negra desquina a esquina en campo azul 

y tras el escudo una espada de oro atravesada"; 

en el segundo, "una vanda de plata en campo verde 

con una espada q atraviesa la vanda de abaxo arri-

va con esta letra por orla esta espada qbiara mas 

mi fe no faltara (esta espada solían traer en el 

escudico del castillo como allí está y no aquí y 

así está en la torre de su casa)"; "en el tercer 

cuarto una banda de plata de esquina a esquina 

rematada en bocas de sierpes de oro por orla 

cinco castillos con cadena de oro en campo de 

sangre (el campo de la letra dicho es de oro)". En 

el último cuartel "tres vandas de oro en campo de 

azur que son de los Valderramas". VIDAURRAZAGA, 

JOSÉ LUIS DE, Nobiliario Alavés..., pág. 278. 

(22) Ruiz DE SAMANIEGO, GERÓNIMO, Descrip

ción de la Casa de San Meder, pág. 10 v. 

(23) "Títulos de los Cargos de Alférez Mayor 

y Regidores Perpetuos de la villa de Laguardia 

que dejaron de existir por Real Provisión de 3 de 

agosto de 1733". Registro 28, núm. 10, fols. 22 y 

22 v. Laguardia, A. M. 

(24) "Fundación del Convento de Capuchinos 

en 31 de julio de 1660 en una casa propiedad de 

Don Jerónimo Ruiz de Samaniego". Registro 5, 

núm. 19. A. P. de San Juan. Laguardia. 

(25) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Francisco Fuiz de Samaniego 

Vidar, fol. 50 v. 

(26) OCHAGAVIA, DIEGO DE, Casa solar y di

visa de San Meder. Transcribe el acta de elec

ción, núm. LIV. 1960, págs. 16 y 17. 

(27) IBIDEM, págs. 18 y sgtes. 



Lahoz 

S I T U A C I Ó N 

Hasta hace unos meses hemos podido ver en la subida a la iglesia de Lahoz los 

restos de una casa fuerte, demolida totalmente en la actualidad. Varias fotografías y 

las medidas tomadas en los años 1964 y 1972 me permiten hablar de ella como una carac

terística edificación fechable en el siglo XIV, situada en uno de los puntos estratégicos del 

valle de Valderejo. 

Forma este valle un entrante alavés en tierras burgalesas y constituye lugar de trán- Fig. 1 

sito entre las comarcas del Oeste alavés y los valles de Losa, Mena y Tobalina. 

Lo recorre el río Purón que, a lo largo de sus riberas, es ruta natural entre los al

tos valles burgaleses y el Ebro a través de Lahoz, Villamardones y Ribera. 

El estrecho pasillo de Valderejo está situado entre las sierras de Corro y Bóveda, 

que alcanzan alturas de 1.239 metros en el pico de Recuenco, y las cimas de Vallgrul, 

en el límite húrgales, con cotas de 1.230. Paralelo a Valderejo, el valle de Valdegovía 

orientado como aquel en dirección Noroeste-Sudeste, constituye una de las tierras de más 

vieja historia en la provincia de Álava. 

De la importancia de Valderejo en tiempos pasados nos habla el fuero que Alfon

so X dio al valle en 1273, reconociendo su señorío a Don Diego de Haro, marcando los 

límites del territorio, y señalando las exenciones de los pobladores del mismo. 

Alfonso XI , Enrique II, Juan I, los Reyes Católicos, todos los reyes de la Casa de 

Austria y, posteriormente Felipe V, Fernando VI y Carlos III confirmaron estos fue

ros (1). 

LA CASA FUERTE DE LAHOZ 

Fue Lahoz núcleo de importancia en el vaUe, aunque hoy se encuentra casi despobla

do y actualmente es Lalastra la cabeza del Ayuntamiento. 

En la parte alta del pueblo, en las proximidades de la iglesia, situada en la cota de 

929 metros y rodeada por la curva y "la hoz" del río Purón, se encontraban las ruinas de 

una casa fuerte que, por sus dimensiones y solidez, denota haber sido una de las vivien

das solariegas más importantes de la comarca. 

Medía 12 metros en sus costados Este y Oeste, 6,80 en las fachadas Norte y Sur, y sus 

paredes alcanzaban un grosor de 0,75 metros. 

Su fachada principal, orientada al Levante, presentaba una gran puerta de arco apun

tado, de 2,20 metros por 1,45 de luz, defendida por una saetera abierta en su flanco iz

quierdo. Como casi todas las casas fuertes, tenía además, en la segunda planta de este 

costado, otra puerta apuntada a la altura del primer piso de 2,10 por 1 metro de luz; se 



abrían también en esta fachada dos ventanas pequeñas de arco apuntado, una de ellas 

Fot. 48 de 0,50 por 0,28 metros mostraba una saetera de 0,40 metros de altura bajo su antepecho. 

Fot. 314 La fachada Oeste, de cara al pueblo, carecía de accesos en su primera planta; sus úni

cos huecos eran dos saeteras rústicas de 0,55 metros de derrame en sus bajos, dos venta

nas con arco apuntado análogas a la descrita, aunque sin aspillera baja, en la segunda plan

ta, y un vano rectangular en su piso alto. 

El lado Norte daba a una estrecha cortadura que servía de foso a esta fachada. A 

escasos metros de donde estuvo la casa, sube el camino de la iglesia que era paralelo a este 

costado de la edificación; quedaba esta senda a la altura de su tercer piso, que presentaba 

por eso dos saeteras a nivel del camino y enfiladas hacia él. 

El costado Sur del edificio, conservaba saeteras y ventanas de arco apuntado seme

jantes a las descritas. 

La situación de la puerta alta que hemos reseñado en el costado Este, seguramente con 

acceso por una escalera exterior, y las ventanas de arcos apuntados abiertas en la planta 

Fot. ais segunda de todas las fachadas, nos permiten suponer que, como era corriente en las to

rres, se hallaban en ella las dependencias más importantes de la casa fuerte y las habita

ciones de sus señores. 

Así debió ser la casa torre de Lahoz cuyas fachadas, demolidas hoy totalmente, he

mos podido contemplar hasta hace pocos meses. 
"Si ü^'i 

Es muy probable que esta sea la "casa fuerte de Valderejo" que, junto con la de 

Comunión de Basabe, fue otorgada por merced real a Don García Sánchez de Arce, Al

caide de Soria y Camarero de Juan I y de Enrique III- El aspecto de las ruinas actual

mente desaparecidas, nos permiten fechar la casa fuerte de Lahoz entre los siglos XIV 

y XV, momento de la merced. 

La donación se hizo mediante privilegio rodado fechado en Medina, el 22 de diciem

bre de 1388, y Don García fundó mayorazgo y testó en Medina de Pomar, el 24 de no

viembre de 1396 (2). 

N O T A S 

( 1 ) LANDAZUBI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Suplemento 

a los quutro tomos . , pág. 3 4 6 . MARTÍNEZ DIEZ, 

GONZALO, Álava Medieval. T . I , págs. 181 y 268 . 

( 2 ) Ríos CASQUERO, JOSÉ DE LOS, Discursos 

históricos y genealógicos de las ilustres, antiguas 

y nobles familias de Gaona..., pág. 59 v. IBIDEM, 

Memorial Genealógico, Antigüedad, origen y ser

vicios de las Casas de Orozco, VHiela..., pág. 48. 



Landa 

S I T U A C I Ó N 

Nada queda hoy de la torre de Landa. Sus posibles restos se hallan anegados en el 

embalse del Zadorra; según las referencias documentales que poseemos, la torre se en

contraba en un descampado de Landa, "a media legua de Garayo", y hoy sólo quedan 

en pie las ruinas de tres o cuatro casas, apiñadas junto a la iglesia vieja, en la actual isla 

de Landa, único cabezo que sobrepasa el nivel de los 543 metros del embalse. 

Tampoco hemos hallado en las ruinas de la iglesia de San Bartolomé el escudo de 

que nos hablan los testimonios de hidalguía de los descendientes de la casa: de plata, 

con dos lobos de sable linguados, puestos en palo, y bordura de gules con diez sotueres de 

plata. Aunque el viejo templo no quedó anegado, sino reducido a sus cuatro paredes en 

la abandonada isla, desapareció de él toda huella heráldica y artística a excepción de su 

portada, desmontada en el verano de 1970. Tenía esta portada arco apuntado con arqui-

voltas baquetonadas, salientes impostas, y jambaje también baquetonado con capiteles ape

nas decorados. Esta puerta del templo, patronato de la torre de Landa, podría ser de la 

misma época que la torre que, en pie en 1587 según Fray Juan de Vitoria, se encon

traba ya en parte ruinosa en 1653 (1). 

LA TORRE DE LOS LANDAS 

Sabemos, no obstante, cómo era la torre de Landa a mediados del siglo XVII. Era 

distinta de las otras casas, estaba apartada de ellas y según declaración de varios testigos 

en 1653, "tenía foso, contrafoso y escudo de armas" (2) ; era "de piedra y madera y es

tá cayda con su mucha antigüedad parte de la torre" (3). 

Dicen también los testimonios que comentamos, que la casa tenía el patronato de la 

iglesia de San Bartolomé de Landa y sus señores Uevaban parte de los diezmos de la 

misma (4). 

El primero de enero de 1653 visita la torre y la iglesia de Landa, a efectos de infor

mar en el referido expediente, Don Pedro de Oruña Montecillo acompañado de dos curas 

y algunos vecinos de Landa (5). 

En la iglesia, ven la sepultura de la torre de Landa, la primera "como se baxa del 

presbiterio", pegada a las gradas. En una clave de la capilla mayor se veían los dos lobos, 

armas de los Landas patronos del templo; el mismo escudo estaba pintado sobre el altar 

lateral de la Virgen del Rosario y se repetía al lado de la Epístola, junto al altar de San 

Roque y puerta de la sacristía. 

La torre, "algo arruynada", se encontraba cerca de la iglesia; un foso la cercaba 



en todo su derredor, aunque a la sazón se encontraba en parte "terraplenado" y cubier

to de zarzas y maleza; también se conservaban vestigios del puente levadizo. 

La torre era de cantería con sillería en sus ángulos. Como casi todas las torres me

dievales tenía una puerta elevada, "de arco, alta y angosta"; no tenía tejado, pero con

servaba parte de su viguería, por lo que reconoce el visitador que "al parecer no a mu

cho tiempo que se arruynó porque esto se conocía de las dhas. maderas que algunas es

taban ssanas". 

A mayor abundamiento, recordaban alginos testigos haberla conocido habitada, con 

su casa aneja llamada "Jáuregui", que era casa "libertada", porque "aunque la habitasen 

pecheros como casseros o vividores" estaban exentos de pechos y tributos "mientras la 

vivían". 

Así era la torre de Landa: un edificio de piedra y madera, fechable entre los siglos 

XIII y XIV, y deshabitada desde principios del XVII. Antes, en el siglo XV, había sido 

destruida y vuelta a edificar tras de los ataques de las Hermandades de que habla Fray 

Juan de Vitoria, quien señala una primera destrucción de la torre "por los moros" en el 

siglo IX, dato difícil de comprobar. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Los Ijtndas 
en Landa Indica el historiador dominico la extensión de los territorios de la Casa, "Landa, 

y Arróyabe Mendívil, Arróyabe y San Miguel, que está yermo junto a Landa, y su patronazgo, que 

vendió el de Mendívil y Arróyabe a la Casa de Butrón"; y señala que en el siglo XVI 

fue señor de la torre de Landa DON PEDRO GONZÁLEZ DE LANDA, Capitán de jinetes que 

murió en 1538; más tarde, cuando él escribía, lo era "uno de Betolaza". 

En tanto, otros descendientes de la torre, situados en Arróyabe, eran famosos en la 

Corte. A los Landas de Arróyabe perteneció Don Ochoa de Landa, Tesorero de la reina 

Doña Juana, recluida en Tordesillas, y casado con Doña Isabel de Albornoz, sepultada 

con su esposo en Arróyabe. Fue su hijo Don Luis de Landa, también Tesorero Real y Co

mendador de Santiago "natural de Arróyabe". Una hija de éste, Doña Isabel de Landa, 

casó con Don Pedro de Velasco, Capitán de la guardia de Felipe II, y fueron padres de 

Don Luis de Velasco, Capitán General y Gobernador de Nueva Vizcaya en Nueva Es

paña, todos con memorias y obras pías en la iglesia parroquial de Arróyabe (6). 

Los señores de la torre figuraban en tanto entre la nobleza rural de Landa y su con

torno. A fines del siglo XVI poseía la torre DON JUAN FERNANDEZ DE LANDA, pariente ma

yor y señor de la casa "por tocarle por línea recta de varón". Este, como hidalgo no

torio, fue Alcalde de los Hijosdalgos del lugar de Ullívarri Gamboa (7). Por el mismo 

estado de los hijosdalgo, había sido "Alcalde Ordinario, Teniente de Alcalde y Procurador 

General de la Hermandad de Barrundia tres o cuatro años, en diferentes ocasiones. Estuvo 

casado con Doña María López de Arróyabe, y ambos fueron padres de DON ANDRÉS FER

NANDEZ DE LANDA, quien vivía "casado con casa y hacienda" en el lugar de Garayo, con 



su mujer Doña María de Nanclares. Fue hijo de éstos DON MARTIN FERNANDEZ DE LANDA, 

casado con Doña María Ibáñez de Zuazo, padres de Don Marcos Fernández de Landa, ve

cino de Sevilla, y Juan Fernández de Landa, vecino de Garayo, que probaron su hidalguía 

en Valladolid y obtuvieron Real Carta Ejecutoria el 30 de abril de 1653. Gracias a los 

testimonios de esta probanza podemos conocer lo que fue la torre de Landa, según he

mos visto. 

Para entonces la torre había salido ya de su apellido de origen. Muerto el bisabue

lo de Don Marcos y Don Juan, la casa solar y torre de Landa había pasado por deudas a 

DON JUAN MANRIQUE DE ARANA, y después la habían poseído su hijo, llamado también JUAN 

MANRIQUE DE ARANA y su nieto JOSÉ MANRIQUE DE ARANA. Nada tiene de extraño pues 

que entonces comenzara su ruina, aunque, como solar de Parientes Mayores, la citaran 

sus descendientes en prueba de su nobleza. Así, en la probanza citada se lee repetidamen

te que los Aranas habían tomado la torre por deudas e intereses que les debían los 

dueños de dicha casa. En otro testimonio se aclara más la posesión de los Aranas: reco

noce un testigo haber oído decir a Don Juan de Arana, el primer poseedor, que la había he

redado de un hermano suyo, Deán de Tudela, porque un clérigo Juan Abad de Zuazqueta, 

dueño y señor que había sido de la torre y casa de Landa, la había dejado al Deán; y 

Juan Abad había muerto en Genova, camino de Roma. 

Desde entonces los Manrique de Arana vecinos de Vitoria habían poseído la torre de 

Landa y participaban en los diezmos de la parroquia de San Bartolomé, que en 1653 

compartían con Don Sebastián López de Mallea, Don Pedro de Guevara, el Licenciado 

Junguitu y Rodrigo Fernández de Retana (8). 

Tenemos abundantes noticias documentales de los Manrique de Arana, vecinos de Vi

toria y señores de la torre de Landa. 

En 1595 se llamaba ya "señor de la Casa de Arana y de la torre y solar de Landa" 

DON JUAN MANRIQUE DE ARANA, en una carta de poder fechada en 19 de agosto de aquel 

año (9). En octubre del mismo año otorgaba otra carta de poder a dos vecinos de Tu

dela para que pudieran cobrar "lo que se debe a Don Antonio Manrique de Arana, Deán de 

Tudela, difunto" (10). El nuevo señor de la torre de Landa, estaba casado con Doña Ma

ría de Ullívarri; había sido Alcalde de Vitoria en 1585 (11), Diputado General en 

1588 (12) y volvería a ocupar la alcaldía vitoriana en 1601, 1604 y 1608. Testaba el 31 

de marzo de 1613 ante el escribano Juan de Gobeo y dejaba como sucesor a su hijo, lla

mado como él JUAN MANRIQUE DE ARANA. 

La casa de Arana procedía de Vizcaya de la anteiglesia de Zamudio y descendía del 

solar de Zurbarán. A fines del siglo XV, vivía en Treviño y Vitoria el cuarto abuelo 

del señor de la torre de Landa Don Juan de Arana, padre de Hernando Pérez de Arana, 

vecino de Treviño y Vitoria, casado con María Hernández de Añastro; este Don Hernan

do, muerto alrededor de 1490 era reputado en Treviño como hidalgo "andaua en un 

Los Mannques 
de Arana, 
en la torre 
de Landa 



cauallo y otras veces en una muía y tenía sus aleones y perros de caca"; a mayor abun

damiento, vivía en su casa un sobrino suyo, estudiante, hijo del señor de la Casa de Zur-

barán llamado Don Ochoa de Zurbarán, primo de Hernán Pérez de Arana (13). 

Don Hernando Pérez de Arana fue padre de Don Juan Fernández de Arana, vecino 

de Treviño, casado con Doña María Martínez quienes fueron padres de otro Don Hernando 

Pérez de Arana; con éste la casa se asienta firmemente en Vitoria emparentando con la no

bleza principal de la ciudad. Don Hernando casó, en efecto, con Doña María de Álava, 

hija del Diputado General Don Diego Martínez de Álava y Doña Catalina de Ilárraza 

(14); poseían casas en Vitoria, en la Cuchillería y en la Pintorería, y en Castillo, la 

décima parte de la villa de Eguino, el palacio y solar de Luco y propiedades en Zurba-

no, Leciñana del Camino, Lasarte y otros lugares (15). 

El hijo de éstos, el Contador Don Juan de Arana, casó con Doña Mencía Manrique de 

Villela y acrecentó el poderío de la Casa. Con su hermano Don Hernán Pérez de Arana ga

nó ejecutoria de hijodalgo en 14 de diciembre de 1564, tras de expediente iniciado en Tre

viño en 1555 (16) y según su contemporáneo Fray Juan de Vitoria "fundó la casa hermosa 

de la Cuchillería con rico mayorazgo y la capilla suntuosa de la Anunciación en San Fran

cisco". El mayorazgo fue fundado, mediante autorización dada por Felipe II en 1558, el 14 

de junio de 1571; entonces se antepuso el apellido Manrique al de Arana. Las casas de 

la Cuchillería tenían "dos puertas de sillería hasta el primer piso y enmedio escudos 

de armas". La capilla de la Anunciación, llamada del Colegio, del que los Manrique de 

Arana eran patronos, tenía sepulcros con bultos de escultura y escudos de los Manriques 

(17). Se conserva aún hoy la Casa de los Manriques de Arana de la Cuchillería con el 

escudo de los Aranas, el mismo que el de Zurbarán "león trepante entre dos árboles 

verdes en campo de plata" (18). 

El hijo mayor de éstos, el Alcalde en 1585, fue el primer señor de la torre de Landa 

del apellido Arana, según queda dicho. Se llamó Juan Manrique de Arana, y estuvo 

casado con Doña María de Ullívarri. 

Tras de Don Juan Manrique de Arana, primer señor de la torre de Landa, cuya ge

nealogía he expuesto, ostentó el señorío de esta torre su hijo llamado también DON JUAN 

MANRIQUE DE ARANA casado en 1619 con Doña Isabel de Salvatierra, hija de Don Lucas 

de Salvatierra y de Doña Antonia de Salvatierra, sobrina de Don Martín de Salvatie

rra, obispo de Segorbe, y señores de las villas de Gauna, Erenchun y Andollu. Don Juan 

testó en 1651 y murió al año siguiente; en su testamento se dice "señor de la casa de 

Arana en la anteiglesia de Zamudio, de la torre de Landa sita en la provincia de Álava y 

de las villas de Andollu, Róitegui y Onraita (19). 

Fue su hijo y señor de la torre de Landa DON JOSÉ MANRIQUE DE ARANA, casado con 

Doña Josefa de Iraola, natural de Plasencia. Nació en Vitoria en 1621, fue bautizado en 

la parroquia de Santa María el 21 de marzo y estudió en el Colegio de Sancti Spiritus de 

Oñate (20). Ingresó en la Orden de Santiago en 1630 (21), cuando sólo tenía nueve años. 

El hijo mayor de Don José Manrique de Arana, llamado como su padre, Marqués de 



Villalegre, fue paje de Carlos II, Caballerizo real y Mayordomo del Rey. Su hermano Don 

Juan Francisco, natural de Vitoria como Don José, fue Gobernador y Capitán General de 

las plazas de Oran. Ambos fueron Caballeros de Santiago ( 2 2 ) . 

Aparte de la torre de Landa los Manriques de Arana poseyeron la torre de Gomecha, 

según queda señalado en el capítulo respectivo. 
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L a . x x g a . r i c a . 

NOTICIA DE UNA TORRE 

Tenemos noticia de esta torre por la obra de Fray Juan de Vitoria, fecbada en los úl

timos años del siglo XVI. 

Al referirse en el Capítulo 1.° de su obra, a varias torres alavesas arruinadas entonces, 

escribía en 1591, dice que "la casa torre de langarica esta derrivada". No obstante, como 

sucede con otras torres, en el Capítulo 43 del mismo libro dice: "esta en pie la torre di

visera de Langarica", refiriéndose acaso a uno de los palacios cuya heráldica queda en 

Langarica, y que pudo conservar el nombre de "torre" (1). 

Langarica, a cuatro kilómetros de Salvatierra, en el camino de la Llanada a los Mon- Fig. 115 

tes de Vitoria y al puerto de Guereñu, está situada en los pasos desde la cuenca central 

alavesa hacia Navarra y Guipúzcoa, y hacia Laminoria y Arraya, comarcas de personalidad 

bien configurada en la geografía y en historia alavesa. 

Dos cruces de camino, una de piedra en la salida del pueblo hacia Guereñu, y otra de 

hierro, fechada en 1575, en dirección hacia Gaceo y Salvatierra, señalaban el paso por 

Langarica de los caminos de arriería que, desde el valle del Ebro salían al mar a través de 

las comarcas citadas (2). 

El apellido 
No queda hoy resto alguno de la torre propiamente dicha ya demolida hace cuatro Langarica 

siglos. Como tantas torres alavesas desapareció sin dejar recuerdo; no obstante el apelli- J s u escudo 

do Langarica y su escudo aparecen reiteradamente en la Llanada Oriental, Barrundia, 

Aspárrena, y en Langarica, según veremos. 

Tres Langaricas, posiblemente vinculados a la torre que estudiamos, aparecen en la 

Junta de Arriaga que en 1262 suscribió el privilegio de los pechos de los poblados de 

Aguirre y Lacha al Monasterio de Barría. En el acta figuran, en efecto, Juan Pérez de Lan

garica, Ruy Martínez su hermano y Gonzalo López de Langarica (3); por otra parte cono

cemos la existencia de un rico solar de Langarica en Arrióla, como queda señalado en el 

lugar correspondiente a la torre de dicho lugar. 

Con ligeras variantes, aparece también el escudo de Langarica profusamente repetido 

en la comarca. Van sus armas en campo de gules y son un brazo armado de plata, moviente 

del ángulo superior siniestro, con espada desnuda en la mano, con la punta hacia abajo, 

acompañada de cuatro castillos de plata, dos a cada lado, puestos en palo, y más abajo, 

dos flores de lis de oro (4). Según Fray Juan de Vitoria los castillos son de oro; y 

ellos, con las flores de lis son armas de los Langaricas "por haber ganado al rey de Fran

cia castillos y flores de lis". 
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También en Langarica se conservan estas armas aunque, como he señalado, no exis

ten rastros del solar fortificado de que el P. Vitoria nos habla. 

Las encontramos en el templo parroquial, en la capilla de San Ramón Nonato y Santa 

Casilda, abierta en el lado izquierdo de la nave; fue erigida en el bajo renacimiento, 

se cubre por bóveda con recuadros en disminución hacia su centro, y ostenta el escudo 

de los Langaricas en alianza con el de Ordoñana. 

Las ostenta asimismo el palacio que lleva el número 19 de la fogueración actual, bue

na construcción de piedra con ventanales rectangulares protegidos por rejería, obra fe

ble entre los siglos XVI y XVII ; y las muestra también la casa número 6 del mismo lu

gar de Langarica en alianza con tres fajas en el segundo cuartel. 
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Larrea 

S I T U A C I Ó N 

Se encuentra Larrea en el valle de Barrundia, paso de Zalduendo a Ozaeta, con 

dos accesos a Guipúzcoa hacia Oñate y Aránzazu, llamados "Camino viejo de Larrea a 

Oñate" y "Camino a Aránzazu y Oñate" respectivamente, por los puertos Occidentales 

de la sierra de Urquilla. 

Defendiendo estos pasos se situó en Larrea la Casa de Lazarraga, procedente de Figs. 5 y 7 

Oñate y afín a la de Guevara. Los Guevaras, señores y después condes de Oñate, conta

ron con linajes adictos afincados en los caminos principales, entre la Llanada Alavesa 

y riberas del Zadorra, donde se asentaba su casa fuerte y su castillo de Guevara, y las 

tierras guipuzcoanas de Oñate. Uno de estos linajes, el de Lazarraga, se insertó en las 

comarcas limítrofes con Guipúzcoa; y la torre de Lazarraga en Larrea fue un hito más 

en esta tendencia y en esta política. 

LA TORRE DE LAZARRAGA 

Aunque la encontramos perfectamente documentada, pocos recuerdan hoy en La

rrea a los Lazarragas, con su torre, su palacio de "Quitapechos", y su capilla de San Pe

dro, patronato de la torre en la parroquia del pueblo. 

Recorriendo la aldea hallamos, no obstante, en sus afueras, al Norte del núcleo de la Fot. 71 

población, al lado del camino de Oñate y junto a un regato que desciende desde la sie

rra, un edificio con las proporciones y los elementos característicos de las torres medie

vales ; por carecer de documentación y de huella heráldica, no podemos identificarla 

plenamente con la torre de los Lazarragas, aunque indudablemente se trata de la misma. 

Me refiero al caserío llamado "El Bolo", edificación con dos partes bien diferencia- Fot. ai5 

das: un palacio de ladrillo, con estructura y disposición constructiva análoga al "opus 

spicatum", entramado de madera, solana y porche con columnas de piedra y, hacia el 

Levante, un cuerpo de 12,80 por 6,90 metros de planta, con elementos medievales muy ca

racterísticos en las torres alavesas. Al parecer, la torre medía sólo 8,90 metros del lado 

Este por los 6,90 de fachada Norte, ya que 3,90 metros del costado de Levante, con la 

cara correspondiente a la fachada, se añadieron en fecha posterior. 

El muro Este de la torre, mira hacia el río que aquí se curva formando un foso na- Fct. 316 

rural defensivo de la casa fuerte. En ésta se abrían dos ventanales con arco conopial de 

proporciones reducidas, ya que ninguno Rega al metro en su altura y apenas al medio en 

su luz; van los arcos en un1 sólo sillar que se apea en piedras bien labradas. En la facha

da trasera se aprecia un amplio vano de un metro aproximado de altura y poco menos de Fig. 69 



ancho con arco muy rebajado y dos puntas en su parte alta; este arco mixtilíneo, acaso 

el dintel de un ventanal doble que ha perdido su mainel, va labrado en un sillar amplio, 

aunque de poca altura. Todos estos elementos nos permiten fechar la primitiva torre en 

el siglo XV avanzado, aunque el palacio anejo pertenezca al XVI ya en sus finales, o aca

so en los comienzos del XVII. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 
Los Lazarragas 

y su origen La casa torre de Lazarraga en Larrea fue uno de los solares adictos a la parcialidad 

gamboína en Álava a partir de la primera mitad del siglo XV. 

Procedentes de Oñate, habían actuado en esta villa los Lazarragas como cabezas del 

bando gamboíno de las "águilas" o "aquilos", contra los Ullívarris o "cervunos" desta

cado linaje oñacino; y como gamboínos fueron asimismo fieles siempre a los Guevaras 

señores de la villa y parientes mayores de Gamboa. La heráldica recoge estas luchas 

representando al águila de Lazarraga y Garibay, ambos linajes gamboínos, atacando a un 

ciervo, símbolo del bando oñacino representado por los Ullívarris. 

Según viejas tradiciones, a mediados del siglo XIV era señor de la casa de Lazarraga 

en Oñate Don Juan Ibáñez de Lazarraga, de quien la tradición decía haber hallado un 

tesoro con el que enriqueció su casa. Este fue padre de Don Pedro López de Lazarraga el 

Viejo, casado con Doña María Pérez de Ugartondo. El hijo de éstos DON PEDRO PÉREZ DE 

LAZARRAGA estrechó la ya antigua vinculación con la Casa de los Guevaras, poco después 

Condes de Oñate. 

Por entonces los Guevaras se afincaban cada vez con mayor fuerza en Guipúzcoa. 

Además del señorío de Oñate, tenían desde 1374 el valle de Léniz por privilegio de Enri

que II confirmado por sus sucesores. Por ello los Lazarragas, puntales del poder gam

boíno y guevarés en tierras guipuzcoanas, se situaron en Álava ya en 1439, comprando 

Don Pedro Pérez de Lazarraga la torre de Larrea, en un punto clave en las comunica

ciones de Guevara a Oñate a través de las sierras de Elguea y Urquilla, y en el mismo ca

mino viejo de Larrea a Aránzazu. 

Según tradiciones con muy pocos visos de posibilidad, aunque recogidas por Don 

Juan Pérez de Lazarraga el Cronista de la Casa (1), la torre de Larrea había sido funda

da en el siglo IX por Iñigo Arista y otorgada a su servidor Iñigo de la Torre en 871 con 

sus propiedades, coto redondo, aguas, casas, viviendas, ermitas e iglesias "en el valle mon

tuoso de la entrada de Alaba" y con el privilegio de asilo dentro "de cien brazadas del 

contorno de la torre" (2). Como puede verse, esta tradición legendaria apunta a un he

cho real: el apoyo de los reyes de Navarra en sus orígenes a las principales estirpes gam-

boínas para su asentamiento en los límites alaveses. 

Dice el mismo documento que, andando el tiempo, la torre de Larrea fue propiedad 

de los herederos de Don Juan Beltrán de Murguía y Doña Fernanda Beltrán de Loyola 



su mujer, y de los de Galar López de Aspe y Doña Elvira Viras su esposa, que la vendieron 

a un clérigo, Pedro Yáñez de Guevara, Abad de Oñate, que la poseyó algunos años. Este 

Don Pedro Yáñez tenía en arriendo algunas rentas temporales y espirituales de la Casa 

de Guevara. Aprovechando esta circunstancia iba a entrar en escena, en relación con la 

torre de Larrea, Don Pedro Pérez de Lazarraga, ayo y curador del señor de Guevara 

Don Pedro Vélez de Guevara y alcalde mayor y gobernador de los estados de Guevara por 

Doña Constanza de Ayala, nieta del Canciller Don Pedro y madre de Don Pedro Vélez 

de Guevara, y por sus hijos, llamados el mayor como su padre, y el segundo Don Iñigo 

Vélez. Don Pedro Pérez de Lazarraga, había casado en el palacio de Doña Constanza de 

Ayala con Doña Teresa Gómez de Berganzo, emparentada con los Sarmientos y pariente 

también de Doña Constanza, hija ésta de Don Fernán Pérez de Ayala y Doña María de Sar

miento ; al quedar huérfana de padre (3), Doña Teresa Gómez de Berganzo pasó a vivir 

al palacio de Doña Constanza, señora de Guevara, y allí casó con el mayordomo de esta 

casa y gobernador de sus estados Don Pedro Pérez de Lazarraga, según hemos visto. 

Este Don Pedro, buscando un rodeo, por la ojeriza que el linaje gamboíno tenía a 

la torre da Larrea, que había pasado a manos del bando contrario, llegaría a hacerse 

dueño y señor de la torre y sus propiedades. Hizo Don Pedro que el recaudador encarga

do de cobrar las rentas de los Guevaras no las pidiese al abad Pedro Yáñez de Guevara, 

rentas que el mismo Pedro Pérez de Lazarraga pagaba puntualmente. Cuando calculó 

que el abad no tenía posibilidad de abonar lo que debía, puso Lazarraga el asunto en 

conocimiento de Doña Constanza y de su hijo Don Pedro Vélez; y así apremiado, el 

abad hubo de vender la torre y los bienes de Larrea a los señores de Guevara quienes a 

su vez los vendieron a Pedro Pérez de Lazarraga, que recibió los derechos y escrituras 

de la torre de Larrea y fue a vivir a ella con su mujer Doña Teresa Gómez de Berganzo, 

fortificándola y reedificándola. Los restos de la torre estudiados al comienzo de este ca

pítulo y conservados hoy son por tanto del segundo tercio del siglo XV, toda vez que la 

compra se realizó en 1439 y Don Pedro y Doña Teresa testaron en 1466 (4). 

Los Lazarragas 

Don Pedro Pérez de Lazarraga, su nuevo señor, además de reedificar y fortificar la to- m t 0 f r e 

rre que acababa de comprar, reconstruyó y reforzó otro palacio frontero a ella, llamado ** Larrea 

Quitapechos o Eche-Nagusia y fundó una capellanía, bajo la advocación de San Pedro, en la 
parroquia de San Millán de Larrea. No se conserva resto alguno de eUa en el templo ro
mánico de Larrea, situado en el costado Norte de la parroquia actual, obra erigida en 
el siglo XVI, y posterior por tanto a la fundación de Don Pedro. 

Don Pedro Pérez de Lazarraga y Doña Teresa de Berganzo fueron padres de Doña 
María Pérez de Lazarraga, casada en Zalduendo con Don Rodrigo Ochoa de Amézaga; de 
don Juan Pérez de Lazarraga, casado a la torre de Larrínzar con Doña María Vélez de 
Larrínzar; de Don Pedro López de Lazarraga, que casó en Oñate con Doña María de 
Araoz, y fueron padres de Don Juan López de Lazarraga, contador mayor de la Orden 
de Santiago, teniente de la fortaleza de Alegría de Álava, escribano mayor del Corregi
miento de Vizcaya, secretario, consejero y contador mayor de los Reyes Católicos y de 



su hija Doña Juana, y albacea testamentario de la reina Doña Isabel, nieto por tanto de 

los señores de la torre de Larrea; de DON GÓMEZ PÉREZ DE LAZARRAGA, que heredó la 

torre de Larrea, y de Don Iñigo de Lazarraga, clérigo en San Miguel de Oñate. Estos 

cinco hijos de los señores de la torre de Larrea nacieron en el palacio de Guevara, sir

viendo sus padres a Doña Constanza de Ayala en el gobierno de sus estados y como ayos 

de sus hijos. Los dos siguientes nacieron en la torre de Larrea, después de haberse asen

tado en ella en 1439; en la torre de Larrea vieron la luz, en efecto, el sexto hijo de 

Don Pedro y Doña Teresa, Don Juan López de Lazarraga, que vivió en el palacio "Quita-

pechos" de Larrea, llamado así por las exenciones de que sus moradores disfrutaban, y el 

séptimo, Don Juan Ibáñez de Lazarraga que casó en Ordoñana y vivió en Oñate. 

La sucesión 
de la Casa 

de Lazarraga 
en Larrea 

DON GÓMEZ PÉREZ DE LAZARRAGA, el heredero de la torre de Larrea, casó en; Galarreta 

con Doña Mari López de Ocáriz, con la que vivió en Ameyugo, señorío de Doña Cons

tanza de Ayala en servicio de esta señora; y en Ameyugo tuvieron dos hijos, María, que 

murió sin casar, y Juan, fraile Jerónimo en San Miguel de la Morcuera. Muerta Doña 

Mari López de Ocáriz, volvió a casar Don Gómez con Doña Milia García de Zuazo, hija 

de Juan García de Zuazo y Doña Teresa Sánchez de Herdoñana, vecinos de Salvatierra, 

con la que vivió en la torre de Larrea sirviendo a los señores de Oñate, ya Condes del mis

mo título, como alcalde mayor y gobernador de los estados de su casa. La torre de La

rrea fue así punto neurálgico en la administración y gobierno de extensos territorios en 

Álava y Guipúzcoa, señoríos de los Guevaras. 

Doña Constanza de Ayala, señora de Oñate y madre del primer Conde de este tí

tulo, recordaba en su testamento y codicilo, fechado en 1472, la lealtad y los buenos 

servicios de Don Gómez Pérez de Lazarraga y de su esposa. Lo nombra cabezalero, y de

ja al matrimonio vina cama y antecama completas, con ropas de la mejor calidad; a Do

ña Milia, un brial de Londres pardillo, una zamarra blanca, y un "Agnus Dei" de pla

ta que le había hecho un platero de Belorado, y a Don Gómez, entre varias mandas, 

le devolvía una sortija de oro, nielada, que le había tomado prestada (5). 

Entonces debían habitar ya Don Gómez y Doña Milia en Larrea, y en la torre de La

rrea debieron nacer sus hijos DON PEDRO PÉREZ DE LAZARRAGA, sucesor en la torre de La

rrea, tras de haber pleiteado largo tiempo con los frailes de la Morcuera, y Doña María 

Pérez de Lazarraga, que casó al palacio de Oreitia con Don Pedro Vélez de Guevara. 

Murió Don Gómez Pérez en 1480 dejando a su hijo "muy muchacho"; y en 1522 mo

ría su esposa Doña Emilia enterrada, como su marido, en la sepultura de la torre de La

rrea en la iglesia de San Millán del mismo lugar. 

Siendo Don Gómez Pérez señor de la torre de Larrea, se retiró a ella su hermano me

nor Juan Ibáñez de Lazarraga, que vivía en Oñate en el palacio llamado "Jauregui", edi

ficado por sus padres Don Pedro Pérez de Lazarraga y Doña Teresa Gómez de Berganzo, 

señores de la torre de Larrea. Estando en Oñate Don Juan Ibáñez "le sucedió matar a un 

clérigo", por cuya causa pasó a vivir a Álava a la torre de Larrea. En Álava tuvo un 

hijo de una moza de Aspuru, hijo que andando el tiempo sería contador de los Reyes 



Católicos: se llamó Juan Pérez de Lazarraga y era primo del conocido contador, se

cretario y hombre de confianza de los mismos Reyes Católicos, el citado Don Juan López 

de Lazarraga. 

Al señor de la torre de Larrea Don Pedro Pérez de Lazarraga, hijo de Don Gómez y 

Doña Emilia, sucedió su hijo DON JUAN PÉREZ DE LAZARRAGA, que casado con Doña 

Ana González de Langarica, de la casa de Arrióla no tuvo descendencia, por lo que le 

sucedió en la torre de Larrea su sobrino JUAN PÉREZ DE LAZARRAGA, hijo de su her

mano llamado también Don Pedro Pérez de Lazarraga. Don Juan Pérez casó con Doña 

Catalina de Langarica, hija de Don Pedro González de Langarica y de Doña María Fer

nández de Vicuña, señores del palacio de Arrióla. 

La rama alavesa de Lazarraga emparentaba así no sólo con conocidos personajes pro

yectados a la historia nacional, sino con las principales familias de la tierra. En los pri

meros años del siglo XVI se habían unido las casas de Guevara y Lazarraga por el matri-

monio de Don Pedro Vélez de Guevara y Mora de Estella con Doña María Pérez de Laza

rraga, "de la torre de Larrea". Don Pedro y Doña María fundaban el mayorazgo y ca

pilla sepulcral de Oreitia el 29 de enero de 1523. Don Pedro Vélez de Guevara era a su 

vez biznieto de la rama no legítima de Don Beltrán de Guevara, señor de Guevara y Oña

te, ricohombre de Enrique II, y de una dama de Oñate, Doña Inés de Lazarraga pondera

da por su hermosura. 

Por otra parte, la hija de los señores de la torre de Larrea Don Juan Pérez de La

zarraga y Doña Catalina González de Langarica, Ramada Doña María Pérez de Lazarraga, 

casaba en 1599 con Don Juan de Velasco, señor del palacio de Galarreta (6) ; mientras, 

heredaba la torre de Larrea su hermano DON AGUSTÍN PÉREZ DE LAZARRAGA depositario 

de la relación genealógica escrita por su padre Juan Pérez de Lazarraga, el citado señor 

de la torre de Larrea. Esta relación, copiada por su yerno Don Juan de Velasco, me ha 

servido de fuente principal, junto con otras, en este estudio. Don Agustín Pérez de Laza

rraga, señor de la torre de Larrea, casó en Maestu con Doña Luisa de Bujanda, hija del 

escribano Don Andrés Díaz de Bujanda (7)- En 1635 era señora de la torre de Larrea 

DOÑA MARIANA PÉREZ DE LAZARRAGA, vecina de DaRo, quien, en 18 de enero de aquel 

año, firmaba sus capitulaciones matrimoniales con Don Diego Pérez de Luzuriaga, con 

quien salió la torre de su apeRido de origen (8). 

Los libros sacramentales de la parroquia de Larrea nos transmiten numerosas noticias 

de las casas de Lazarraga y de sus señores, notables feligreses y hombres de letras (9). 

En la relación de difuntos de 1572 se lee "Víspera de N" Sra. de Agosto faResció el 

buen señor dn min López de Lazarraga, muy gran cristiano". Fue su sucesor Don Fran

cisco López de Lazarraga. Este Don Martín López de Lazarraga, señor del palacio Qui-

tapechos de Larrea era hijo del alcaide de la torre de Alegría Don Juan López de Laza

rraga, nieto de Don Pedro Pérez de Lazarraga y Doña Teresa Gómez de Berganzo. Don 

Martín, casado con Doña Milia Pérez de Lazarraga, hija de los señores de la torre de 



Larrea, fundó en 1549 una capilla al lado del Evangelio en la iglesia parroquial de San 

Millán de Larrea. Se conserva, en efecto, en este templo parroquial, al lado del Evange

lio, una capilla con bóveda nervada del siglo X V I ; muestra terceletes y ligaduras for

mando círculo en torno a la clave central, lisa como las ocho menores que la circundan. 

Aunque no ostenta resto heráldico alguno, es muy presumible que sea la capilla fundada 

por Don Martín en 1549. 

En 1573 figuran "el Sor Licenciado Laçarraga y la Sra su hermana Isabel". Esta 

Doña Isabel era hija de los anteriores y, muerto su padre, casó por poder en Larrea con 

Juan López de Lazarraga, de la casa de Jáuregui de Oñate; este Don Juan López de La

zarraga vivía en Madrid y era oficial mayor del Secretario Eraso. Doña Isabel enviudó 

pronto, volvió a Larrea y en Larrea murió en 1579. 

Figuran también por estos años en los libros sacramentales Don Juan Pérez de La

zarraga, y su esposa Doña Catalina, señores de la torre de Larrea, y su hija y yerno, Do

ña María de Lazarraga y Don Juan de Velasco. 

Yen 1600 aparece también el hijo de aquellos Don Agustín de Lazarraga, el here

dero de la torre de Larrea; a la vez figuran los clérigos Pero López de Lazarraga y Mar

tín López de Lazarraga, descendientes todos de la torre o del palacio "Quitapechos" o 

"Echenagusia" fundados por Don Pedro Pérez de Lazarraga y Doña Teresa Gómez de 

Berganzo en la primera mitad del siglo XV. 

N O T A S 

(1) PÉREZ DE LAZARRAGA, JUAN, Traslado de la 

relación que dejó Juan Pérez de Lazarraga..., fol. 

19. Publica esta relación COMAS, MARÍA, Juan Ló

pez de Lazarraga, Secretario de los Reyes Ca

tólicos..., y la cita ampliamente LÓPEZ DE VICU

Ñ A , GREGORIO, Antigüedad y Varones ilustres de 

la Casa de Vicuña en Álava, en '"Hidalguía de San

gre". 

(2) PÉREZ DE LAZARRAGA, JUAN, Traslado de la 

relación..., fol. 19. 

(3) El padre de Doña Teresa murió en Al-

jubarrota según la citada relación, dato que no 

concuerda con la cronología de los Avalas ni con 

la edad de Doña Teresa, que fecha el codicilo 

de su última voluntad en 1478, casi un siglo des

pués de Aljubarrota. 

(4) PÉREZ DE LAZARRAGA, JUAN, Traslado de 

la relación..., fol. 22. 

(5) "Testamento de Doña Constanza de Aya-

la, señora de Oñate y Salinillas". 1472. R. A. de la 

Historia. Col. Salazar y Castro, D-10, fols. 272 v., 

274 v. y 277. 

(6) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Juan de Velasco y Lazarraga". 

Año 1614. A. H. N., núm. 8690. 

(7) Como he dicho en otro lugar, debo la 

noticia de este documento al investigador Don Jo

sé Luis de Vidaurrázaga, que prepara una exten

sa genealogía de la Casa de Lazarraga. 

(8) LÓPEZ DE VICUÑA, GREGORIO, Hidalguía 

de sangre. Cádiz, 1927, págs. 326 y 327. 

(9) "Primer Libro de Bautizados, Casados y 

Finados*'. Parroquia de San Millán de Larrea. 
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S I T U A C I Ó N 

El apellido Larrínzar arraigó en Álava desde tiempos remotos. La villa de Larrín

zar, hoy despoblada y asomada al hermoso panorama del embalse del Zadorra, se en

contraba en un camino de gran valor estratégico en el medioevo. Entre Barrundia (Gue

vara), Gamboa, Villarreal, y los valles de Aramayona y Léniz, puntos estratégicos en las 

luchas de banderizos, fue Larrínzar lugar de paso entre las fortalezas gamboínas de Gue

vara y Villarreal y la oñacina de Múgica-Butrón en Aramayona. 

Tal puede ser la causa de la existencia de esta torre fuerte levantada, cuando menos, 

desde finales del siglo XIV o principios del XV, momento de lucha a muerte entre los 

Abendaños, gamboínos con casa fuerte en Villarreal, y los Butrones, oñacinos con castillo 

en Aramayona. Entonces Larrínzar fue punto vital para la comunicación de las fuerzas 

gamboínas con el solar y territorio de Guevara, cabeza de este bando. 

Así, en 1439 un gamboíno declarado, el citado Don Pedro Pérez de Lazarraga, 

hombre de confianza plena de los Guevaras, gobernador de su casa y estado y ayo de Don 

Pedro y Don Iñigo, hijos del señor, adquiría la torre de Larrea en los caminos de Gue

vara a Oñate y Léniz; y sin duda para asegurar otro hito fuerte en las comunicaciones de 

la tierra casaba a su hijo DON JUAN DE LAZARRAGA con DOÑA MARÍA VELEZ DE LARRÍNZAR, 

señora de la torre de Larrínzar, con su término redondo y su jurisdicción civil y cri

minal (1). 

Con ello quedaba cerrada por el Oeste la cuña gamboína hacia el valle de Arama

yona, cuña proyectada también desde Guevara hacia Oñate por Larrea y sus pasos por El-

guea y Urquilla. 

LA TORRE DE LARRINZAR-LAZARRAGA 

De ella escribí en 1972: "queda dentro de un palacio fortificada, casi cuadrado, de Fots. 68 y 317 

más de veintiún metros de fachada que, rodeando a la torre, deja sobresalir únicamente el 
último piso de ésta, con su tejado a cuatro vertientes rematado por cruz de forja, en el 
centro del conjunto". Hoy se encuentra en proceso de restauración y casi totalmente des
montado. 

La fachada principal del palacio se orientaba hacia el Sur. Presentaba dos portadas: Fot. 319 

una de arco apuntado con grandes dovelas, perfil biselado, y escudo de Larrínzar en la cía- Fot. 147 

ve : dos saetas cruzadas en sotuer con las puntas hacia abajo, y otro acceso de menor 

importancia con arco de medio punto, a la izquierda de la puerta principal. Los res

tantes vanos de esta fachada eran más recientes. 



Fot. 181 Presidía el conjunto y se reconstruirá seguramente de la misma forma, un escudo, po

siblemente del siglo XVII, con las dos flechas cruzadas de Larrínzar en la prime

ra partición, y un ciervo con la cabeza contornada, andante en campo de trigo cer

cado, con un águila picándole en el cuello, armas de Lazarraga, en la partición segun

da ; va timbrado por cimera y sustentado por dos leones tenantes. Debajo, una inscripción 

dice "año de 1448" aludiendo no a la fecha del escudo sino, seguramente, a la unión de los 

Larrínzar y Lazarragas en el señorío de la torre y a las nuevas edificaciones que envol

vieron a ésta. 

El muro Este del palacio presenta un ventanal con arco carpanel entre otros mo

dernos. Esta fachada carece de interés, cosa que no sucede con los muros Norte y Oeste 

que conservan elementos defensivos y ventanales muy característicos del gótico tardío. 

Fot. 320 Al Norte, en la fachada que mira al escarpe que desde la actual carretera sube hasta 

la casa, quedan tres ventanales con arcos flamígeros muy puntiagudos, labrados en un 

sólo sillar, del tipo señalado en los arcos apuntados de las torres rurales, y dentro de 

las dimensiones indicadas en la generalidad de aquellos: alrededor de 0,60 metros de al

tura por 0,30 de anchura. Se aprecian también en este lado una aspillera de 0,83 metros 

de altura por 0,30 de anchura, y varios garfios para montar defensas en este muro, el 

más vulnerable desde el camino que desde Barrundia conducía a tierras de Gamboa. 

Fots. 318 y 319 En el lado Oeste del palacio se abren tres ventanas góticas tardías, de análogas di

mensiones, y rematadas también por arcos conopiales muy puntiagudos; una saetera bien 

labrada cerca del ángulo que forma esta fachada con la principal, y varios garfios para 

sujetar cadahalsos defensivos del paso a las entradas de la casa, fortifican este costado y 

aseguran el frente principal del edificio. Todo parece señalar el siglo XV como el mo

mento de la edificación del palacio que con muros de 0,77 metros de grosor envuelve la 

torre antigua de los Larrínzar. 

Esta torre primitiva era una fuerte edificación de ocho metros y medio en sus mu

ros Este y Oeste, con un grosor de 1,35, y pasados los diez metros en sus paredes Nor

te y Sur, con metro y medio de espesor. 

La puerta baja de la torre, orientada al Sur, apuntada, con grandes dovelas y situa

da a 1,25 metros del suelo, quedaba en el interior del zaguán, que pude ver en 1971; 

en el mismo costado Sur de la primitiva fortaleza, cara al camino antes de construir el 

palacio, y a la altura del primer piso, existía como en tantas torres medievales una 

puerta que, en la torre exenta, serviría de acceso directo a las salas nobles del edifi

cio mediante una escalera exterior. Otra escalera de caracol, conservada al Sur de la 

actual torre, era también un resto muy característico de la primera construcción. Hoy, 

Fot. 3E1 desmontado en parte el palacio, pueden apreciarse perfectamente los dos primitivos acce

sos a la torre. 



LOS SEÑORES DE LARRÍNZAR 

Los señores de la torre de Larrínzar eran patronos de la iglesia de la villa, dedicada 

a la Degollación de San Juan Bautista. La puerta del templo, con arco apuntado de 

buen dovelaje, muesca en su perfil y anagrama I. H. S. al centro, parece del mismo mo

mento que la puerta del palacio, de características análogas y edificada hacia la mitad del 

siglo XV, momento en que asimismo puede fecharse la cabecera de la iglesia. 

Muestra ésta, a la derecha del presbiterio, el escudo de Lazarraga-Larrínzar con ca

torce sotueres en la bordura y leyenda en cinta saliente del pico de un ave naciente sobre 

el morrión que timbra el escudo y que dice: "A la más antigua Larrínzar". A la izquier

da del mismo presbiterio, va el escudo de Alava-Larrínzar, también con catorce sotue

res en la bordura y con la leyenda "A la más linda Álava". 

Las mismas armas de Larrínzar, Lazarraga y Álava culminan las dos calles exteriores 

del retablo renaciente avanzado, en dos escudos cuartelados. El de la diestra lleva los bla

sones de Larrínzar en los cuarteles 1.° y 4.°, los de Lazarraga en el 2.° y los de los Alavas 

en el 3.°. El de la siniestra, los de Álava en el 1.°, los de Larrínzar en el 2.° y 3.° y los 

de Lazarraga en el 4.°. 

Desde el siglo XIII acudían ya a las Juntas de la Cofradía de Arriaga hidalgos con el 

apellido Larrínzar, posiblemente originarios de la primitiva torre de este lugar. En 1237 

encontramos documentado a Fortún Iñiguez de Larrínzar (2 ) ; y a la Junta de 1262 acu

día Don Lope Yeneguez de Larrinzahar (3), seguramente hijo del anterior. 

En la primera mitad del siglo XV DOÑA MARÍA VELEZ DE LARRÍNZAR, heredera de 

la torre casó, como hemos visto con DON JUAN PÉREZ DE LAZARRAGA; acaso la inscrip

ción de la fachada del palacio "Año de 1448" alude a la unión de ambos consortes y sus 

apellidos, como momento clave en la historia de la torre y en las luchas de linajes, por 

entonces en carne viva según puede leerse en las crónicas de la época (4). Doña María Vé

lez de Larrínzar era hija de otra Doña María Vélez de Larrínzar, "criada de Doña Cons

tanza de Ayala", y de Juan Martínez de Eraso. 

Don Juan Pérez de Lazarraga había muerto ya en 1486 fecha en que se reconocen a 

Doña María Vélez de Larrínzar el lugar de Larrínzar "que es de su patrimonio", y las 

ganancias en él acrecentadas durante su matrimonio con Juan Pérez de Lazarraga (5). 

Y en verdad había sido acrecentada la casa en tiempos de este matrimonio que se 

instaló en la villa de Larrínzar "pr Srs. della y edificaron lo mas de las casas que oy se 

alian en Larreinçar, por q. antes no solía aver sino la torre de adobes que también la 

reedificó Juan Pérez, la iglesia y solas dos casas, aunque la dha. torre siempre tubo su 

termino redondo y Jurisdicion cibil y criminal, mero y mixto imperio como lo tiene en 

día de oy" (6). 

Don Juan Pérez de Lazarraga, señor de Larrínzar, fue Alcalde Mayor de los territo

rios de Guevara y como tal, acudía a Guevara una vez a la semana a celebrar audiencia "la 



qual solia hacer debajo de los nogales que están junto al palacio". Atacado de locura, 

algunos de cuyos "accidentes" aparecen narrados con singular gracejo por su homónimo 

y pariente Juan Pérez de Lazarraga un siglo después, pasó la vara de la alcaldía y el go

bierno de los territorios de los Guevaras a su hermano Gómez Pérez, señor de la torre de 

Larrea (7). 

Don Juan Pérez de Lazarraga y Doña María Vélez de Larrínzar tuvieron varios hijos: 

Don Juan Pérez de Lazarraga, casado con Doña Catalina de Retel; Doña María Pérez de 

Lazarraga, casada con el Licenciado Don Diego Martínez de Álava, Alcalde de Corte y 

uno de los caballeros que firmaron en Vitoria el Capitulado que, en 1476, ponía fin en 

Vitoria a las luchas de linaje, hijo de Don Juan Martínez de Álava, alcalde de Vitoria 

en 1462; Doña Elvira de Lazarraga, monja en Barría, y Doña Teresa de Lazarraga, casa

da con Diego Martínez de Maestu y, en segundas nupcias, con Juan Díaz de Esquíbel. 

La Casa 
de Larrínzar, \ g u m u e r t e , Don Juan Pérez de Lazarraga dejó sus bienes a su hijo DON JUAN PE-

dividida R E Z D E LAZARRAGA, pero su viuda Doña María Vélez de Larrínzar vivió en sus últimos 

años en casa del Licenciado Álava su yerno, por lo que, al morir, dividió la casa y seño

río de Larrínzar, en la que sucedieron, "por mitad" el citado Don Juan Pérez de Laza

rraga y su hermana DOÑA MARÍA PÉREZ DE LAZARRAGA por la que entró el apellido Ala-

va en la mitad del señorío sobre Larrínzar y su torre. 

Acaso por esta división entre Lazarragas y Alavas tenía el palacio de Larrínzar dos 

puertas principales; y por ello figuran también en los escudos del templo los blasones 

y lemas de ambas casas. 

Sucedió a Juan Juan Pérez de Lazarraga en el señorío de la mitad de Larrínzar su 

hijo llamado también JUAN PÉREZ DE LAZARRAGA; y a éste su hijo DON FRANCISCO PÉ

REZ DE LAZARRAGA, que murió sin sucesión legítima. 

Heredó por ello la parte de Larrínzar y su torre su hermana DOÑA MARI PÉREZ DE 

LAZARRAGA, casada en Dallo con el mercader Juan Martínez de DaUo; a Doña María su

cedió DON PEDRO MARTÍNEZ DE DALLO, casado con Doña Emilia de Lazarraga, hija de 

Don Martín López de Lazarraga señor del palacio "Quitapechos" de Larrea; y siguió 

a éstos en el señorío del medio estado de Larrínzar y su torre DON MARTIN MARTÍNEZ DE 

DALLO Y LARRÍNZAR, que fue camarero del Duque de Francavila hijo de Don Ruy Gómez 

de Silva, mayordomo de Felipe II (8). En tanto la otra mitad del señorío de Larrínzar 

y su torre quedaba en la Casa de Álava. 

Sucedió en dicha mitad a Don Diego Martínez de Álava y a su esposa Doña María 

Pérez de Lazarraga o Larrínzar, su hijo el Bachiller DON MARCIAL DE ÁLAVA, que figura en 

los documentos como señor de la torre de Larrínzar, y casó con Doña María Díaz de Esquíbel 

hija del Bachiller Don Martín Díaz de Esquíbel, Canónigo de la Colegial de Vitoria, Vi

cario del Arcedianato de Álava y gran bienhechor de la Colegiata, cuya sacristía edificó 

y a la que dejó su librería "que hera mucha y muy buena" (9). 



Fue su sucesor en la torre de Larrínzar su hijo primero DON JERÓNIMO DE ÁLAVA que 

casó con su prima Doña Cecilia de Álava y Arista, y sirvió al Obispo Don Diego de Ala-

va y Esquíbel. Su casa y su descendencia "medró con el obispo" y aumentó vínculo, ma

yorazgo y casa "que estaba en Vitoria en el portal de la cuchillería, debaxo de san 

vicente", según el Padre Vitoria (10). 

Murió Don Jerónimo en 1551 y le sucedió su hijo DON JERÓNIMO DE ÁLAVA que casó 

con Doña María de Álava su sobrina (11), hija de Pedro de Álava y Doña Juana de 

Herrera señores de Estarrona y Marquínez. 

En este momento debió erigirse el retablo bajo renaciente del templo de Larrínzar 

que seguramente por alusión a sus dos patronos Don Jerónimo de Álava y Don Francisco 

Pérez de Lazarraga lleva en el bancal relieves con las efigies de San Jerónimo y San 

Francisco. . v ; 

Otro Álava, DON JERÓNIMO DE ÁLAVA, casó con Doña Juana de Ugalde-Garibay, a 

los que sucedió en el señorío de la torre y sus pertenencias DON DIEGO DE ÁLAVA ARIS

TA, casado con Doña Isabel de Uriarte. 

La quinta hija de este matrimonio, DOÑA MARÍA ANTONIA DE ÁLAVA, casó con DON 

PEDRO DE SALINAS Y UNDA, Caballero de Santiago, Alcalde de Vitoria en 1703, Maestre de 

Campo, Comisario y Diputado General de Álava de 1708 a 1711. En los encabezamientos 

de la documentación expedida en su tiempo, figura siempre Don Pedro de Salinas y Unda 

como señor de la torre y villa de Larrínzar. 

El señorío de la torre y la villa continuó en la casa de Salinas y en la del Gil Del

gado durante el siglo XVIII (12) hasta que, en el siglo XIX, por muerte de su último 

descendiente Don Raimundo Hetenhart y Salinas, pasó el señorío a la sucesión del hijo 

postumo de Don Jerónimo de Álava y Doña Juana de Ugalde-Garibay, en la persona de su 

tercera nieta, DOÑA ISABEL DE ÁLAVA ARISTA, casada con DON SANTIAGO PANTALEON DE 

VELASCO, a cuya varonía pasó, por los Alavas, la posesión de la torre de Larrínzar. 
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Leciñana del Camino 

S I T U A C I Ó N 

El nombre de esta localidad sugiere ya su posible origen romano —el "fundus" y la 

"villa" de un "Licinio"—, y su situación en lugar de paso entre las tierras de Salinas de 

Anana y el Ebro. Este "camino", transitado desde la prebistoria, ha dejado abundantes 

huellas toponímicas, arqueológicas y documentales en los alrededores de Leciñana: los 

nombres de Turiso, Cabriana, Villabezana, Comunióni y Carasta; el dolmen y las tumbas 

de Molinilla; los restos de la calzada romana en las proximidades de Leciñana; las pie

zas arqueológicas halladas en Cabriana, y la existencia del rico monasterio de San Este

ban de Salcedo, documentado desde el alto medioevo, dan fe, en efecto, de la importan

cia milenaria de esta zona. 

En ella, las torres de Alcedo, Fontecha, Molinilla y Turiso, comprueban una vez más 

la frecuencia de torres medievales en las zonas más romanizadas de la provincia; y en

tre aquellas, la de Leciñana señala un resto más de tal tendencia (1). 

Fig. 3 

UN TOPÓNIMO. RECUERDO DE LA TORRE. Y UN DOCUMENTO 

Nada queda hoy de la torre de Leciñana, perfectamente documentada en el siglo XVI 

y comienzos del XVII. A escasa distancia al S.O. del templo parroquial y en un montícu

lo se sitúa, no obstante, el término llamado "La Torre", en el que Don Iñigo Hurtado de 

Mendoza erigió, en el siglo XVI, una torre fuerte, dominando el "camino" de Leciñana 

que, en su origen, pasaba más cerca del lugar donde Don Iñigo levantó la torre, posi

blemente sobre otra anterior. 

En el expediente de ingreso en la Orden de Santiago de Don Antonio Velaz de Me-

drano y Hurtado de Mendoza, incoado en 1606, dicen los testigos de Leciñana, respecto 

al pretendiente al hábito, que "sus ascendientes hicieron una media torre q. está a manera 

de fortaleza en frente de la iglesia deste lugar" (2). 

Este ascendiente de Don Antonio Velaz de Medrano fue su abuelo materno DON IÑI

GO HURTADO DE MENDOZA, natural de Leciñana del Camino, del que puedo aportar abun

dantes noticias documentales (3). 

Don Iñigo casó en Salinas de Anana con Doña Isabel de Ospina y ambos construye

ron en la desaparecida iglesia de San Cristóbal de dicha villa una capilla situada a la 

izquierda del altar mayor, con reja dorada, sepulcro de los fundadores con esculturas ya

centes y con las panelas de los Hurtados de Mendoza y las armas de los Ospinas. En 

él se enterró Don Iñigo, el constructor de la torre de Leciñana no concluida, en 1560. 

Don Iñigo había nacido en Leciñana, en una casa grande situada junto a la fuente, que 

Hurtados 
de Mendoza 
en Leciñana 

6,13 



en 1589 estaba ya caída, seguramente por haberse vinculado ya sus habitantes a la vi

lla de Salinas. 

Dos hijas de Don Iñigo Hurtado de Mendoza y Doña Isabel de Ospina, Doña Juana 

y Doña Casilda Hurtado de Mendoza, fueron madres de dos caballeros santiaguistas: del 

citado Don Antonio Velaz de Medrano, nacido en Vitoria, y de Don Juan de Luyando, na

tural de Orduña. De éste fueron nietos Don Diego de Luyando, Caballero de Calatrava 

y Don Alonso Manrique de Luyando, que lo fue de Alcántara, nacidos en Vitoria, bau

tizados en la parroquia de San Miguel, y meninos ambos de la reina Doña Isabel de Bor-

bón (4). 

Una torre inconclusa en Leciñana del Camino, simbolizó en el siglo XVI la hidalguía 

de los Hurtados de Mendoza de Leciñana, origen de notable descendencia en Vitoria y 

en Orduña. 
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Leciñana de la. Oca 

S I T U A C I Ó N 

En uno de los caminos del Bayas a la Ribera Baja del Zadorra, también ruta sali
nera hacia Vitoria, se eleva el cabezo donde se encuentra Leciñana de la Oca, dentro de 
un recinto fortificado. 

CASAS FUERTES EN EL RECINTO DE LECIÑANA 
Una casa fuerte 

La loma poco elevada en que el pueblo se asienta, se extiende de Este a Oeste y la e n el acceso Sur 

atraviesa una sola calle larga, con dos accesos transversales hacia el Norte y el Sur, éste el a Lectñana 

más importante. Precisamente defendiendo esta entrada existe una casa sin escudo ni 

otro resto que nos señale la filiación genealógica de sus constructores o sus habitantes; 

sabemos únicamente que perteneció a Don Formerio Salazar quien la vendió para ser 

destinada a casa cural, hoy deshabitada. 

Mide once metros en sus fachadas Norte y Sur, la primera de cara al interior del re

cinto y la meridional hacia el exterior del mismo, y paralela al camino que bordea el 

cabezo. Sus lados Este y Oeste miden casi trece metros, y desde el primero se defiende la 

subida al pueblo por el lugar donde debió hallarse la puerta principal del mismo. 

La fachada Sur, dispuesta para la defensa del exterior de la villa, muestra dos saete- Fot. 322 
ras de 0,60 por 0,10 metros, con aberturas interiores de 0,65 por 0,90 metros, y un hueco Fot 323 
circular, abocinado hacia dentro y dispuesto para armas de fuego. La del Este, en el 

acceso a una de las puertas de la villa, muestra ventanales, acaso de los siglos XV en sus Fot. 324 
finales o XVI, con arcos rebajados; la del Norte, da a uno de los puntos principales del 

interior del recinto, el lugar donde en el trazado del pueblo parece adivinarse la plaza 

pequeña que, situada junto a la actual iglesia, era el punto de cruce de la caUe princi

pal con el acceso del Sur y posiblemente con otro del Norte del recinto amurallado. En Fot. 325 
la fachada del Norte de la casa fuerte que estudiamos, se encuentra la puerta principal 

de la misma que, elevada mediante varios escalones sobre el nivel del suelo, remata en 

arco rebajado y mide 1,80 por 0,90 metros; en esta misma fachada se abren tres saeteras 

de 0,50 por 0,15 metros, dispuestas en tres niveles: la de la planta baja, queda hacia 

el exterior a ras del suelo, otra más alta, sesgada hacia la puerta, defiende el acceso a 

la casa fuerte y la tercera, más elevada, domina el espacio total de la "plaza de armas" 

del recinto. La fachada Oeste de esta casa fuerte va adosada a otra casa contigua. 

El interior, con estructura de madera —pies derechos reforzados por tornapuntas y 

adosados a los muros—, difiere poco de las casas torres medievales a juzgar por los es

casos restos conservados en las mismas. 

Otros restos 
Otras casas de Leciñana, situadas en la muralla del pueblo, muestran también res- de casas fuertes 



tos de fortificación. Una, con gran arco conopial y otra puerta elevada en su fachada, 
adapta sus gruesos muros, curvados en su costado Sur, al encintado exterior del pueblo; 
otra, situada al frente de ésta, muestra restos de saeteras; y una tercera, muy restau
rada hoy, con fachada también al costado Sur de la muralla y situada hacia el extremo 
Este del pueblo, conserva un arco conopial hacia el interior del recinto. El lado Norte de 
la cerca, más escarpado y de espaldas al camino, necesitaba menos defensas; acaso por 
esto no se encuentran en él restos de edificios o casas fortificadas. 

En tal conjunto, la casa fuerte que hemos descrito al comienzo, desfigurada apenas 
con reformas posteriores, puede servir en este estudio como tipo de edificación-vivien
da adosada a un recinto amurallado rural, y situada en el punto más estratégico del mis
mo, en el que se cruzaba la calle principal del poblado, orientada de Este a Oeste, con 
las dos puertas del recinto, abiertas a los caminos de Manzanos y Lapuebla. 



Legarda. 

Sólo un documento, inédito hasta el presente, nos sirve de fuente en el estudio de es

ta torre. Se trata del testamento de Don Fernán Ruiz de Gaona, Arcediano de Calahorra, 

conservado en el archivo de esta catedral y fechado en 4 de octubre de 1350 (1). 

En una de sus mandas dice : 

"e do e fago donación a mayor frrds muger de johan Rodrigues de mendoça, de la to

rre de legarda e casas solars e heredades quantos h. en legarda e en su termino e en mar

garita casas e solares e heredades quantas h.en margarita e en su termino e los palacios 

e casas solares parrales binas e otras heredades quantas yo h. en uribarri de ... (blanco) 

E dol mas e fago le donación de las casas e ferrerias e muelas e heredades quantas yo he 

en villa rreal de Álava e las cassas solares e herrerías heredades quantas h. en manurga 

e dol mas e fagol donación de la meatad de la muela de hondategui q es mya...", y cita 

asimismo varias posesiones más en Pobes, Arbígano, la Ribera y otros lugares de Álava. 

S I T U A C I Ó N 

La torre de Legarda, en este contexto y entre las diversas mandas del testamento del 

Arcediano, en las que se citan casas, palacios, heredades, huertas, parrales y viñas, desde 

la Rioja a los valles septentrionales alaveses, sería una de las posesiones claves de la Casa 

de Gaona en tierra de la Llanada. 

Tenía Don Fernán en esta comarca palacios en Jáuregui e Hijona, casas en Alegría, 

propiedades en Chinchetru, Gauna, Laharrara, Erenchun, Elburgo, Gaceta, Añúa, Oreitia, 

Argómaniz y Zurbano; en la Montaña Alavesa, palacios en Sabando y heredades y ha

ciendas en Campezo, Arana, Róitegui y Lagrán; en Cuartango, propiedades en Apríca-

no y Andagoya; en las comarcas del Norte alavés, las citadas de Manurga, Ondátegui y 

Villarreal; en Treviño, torre, palacio y haciendas en Fuidio, casas principales en la 

villa treviñesa, propiedades en Mesanza, "puente de Armentia" y Sebastián; y sus posesio

nes se extendían además hasta el bajo Zadorra por Lacorzana y Ribaguda. 

Entre tan extensos territorios, la torre de Legarda asomaba al camino de arrieros 

que, desde Cigoitia, bajaba entre Echávarri y Mendiguren hasta Legarda; y desde aquí, Figs. 3 y 4 
por los Huetos y Cuartango, se dirigía a la Montaña y puertos del Cantábrico, o por las la

deras de Badaya, hasta el Ebro, Zaragoza y el Mediterráneo. Por eso Legarda, importante 

hito en estos caminos, viene documentada en las peticiones de los "mulateros de la Co

fradía de San Antón" y en las Ordenanzas de Arrieros y Mulateros de San Antón de Le

garda y Nuestra Señora la Antigua de Mendiguren, con aprobación real en 1537 (2). 



Un personaje alavés, 
Don VernÁn Ruiz 

de Gaona, 
señor de la 

torre de Legarda 

Fot. 328 

Fo1„ 326 

Fot. 327 

Fot. 329 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

La figura del Arcediano DON FERNÁN RUIZ DE GAONA, señor de la torre en 1350, es 

una de las más interesantes de la historia alavesa del momento, casi desconocida hasta 

hoy (3), lo mismo que es inédita la documentación que a continuación se cita. 

Como figura importante en la Corte de Alfonso XI, actuaba como embajador real, 

y desde 1345, por una provisión del mismo rey, cobraba los pechos que pertenecían a 

la corona de los bienes que los clérigos compraban a los labradores. 

Como persona de confianza de los obispos aparece visitando las iglesias de Laguar

dia "por el muy honrrado padre e señor don Pedro por la gra de dios arçobispo de la seta, 

igla. de Çaragoça" (4). En 1329 actúa como arbitro entre el obispo y los clérigos de las 

villas realengas de Vitoria, Treviño, Salvatierra y Lapuebla, y su sentencia arbitral se firma 

"en las casas del honrado e discreto varón Don Ferrand Roys de Gaona" (5). 

Como Cofrade de Arriaga, y a la vez eclesiástico de confianza del Obispo Don Juan 

Rodríguez de Rojas, el que invitó en Burgos a Alfonso XI a acudir a la Junta de Arriaga 

para recibir la tierra de Álava como realenga, se encuentra Don Fernán en puesto principal 

entre los junteras en 1331 y 1332, fecha de la entrega de Álava a Castilla; su personali

dad destacada en la provincia, su nacimiento y su cargo de Arcediano de Álava, le hacen 

figurar entre los primeros Cofrades de las Juntas (6). 

Como persona opulenta, mandaba en su testamento la erección de parte de la bóveda 

de la iglesia de Santa Cruz de Campezo, donde ordenaba su enterramiento "sobre las gra

das" y donde se encuentra su sepulcro, sacado totalmente a la luz en fecha reciente. Se 

trata de uno de los más bellos ejemplares del arte funerario del siglo XIV en el Norte de 

España, con escenas de llanto y honras del arcediano; tiene buena escultura yacente del 

enterrado y rica heráldica de Castilla, León y de la Casa de Gaona: las dos calderas grin-

goladas y puestas en palo, que figuran también en la clave principal de la nave del templo. 

Fue DOÑA MAYOR FERNANDEZ, casada con Juan Rodríguez de Mendoza, tan bien here

dada en el testamento de Don Fernán y señora de la torre de Legarda después de 1350, 

hija del Arcediano Don Fernán. En ella funda un mayorazgo citando también al hijo de 

Doña Mayor, Don Rodrigo. . 

El apellido de su esposo inserta a Doña Mayor en el tronco de Mendoza, poderoso en 

la Llanada Occidental en cuyos límites se elevó la hoy desaparecida torre de Legarda. 
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Letona 

S I T U A C I Ó N 

En la ladera meridional del espinazo que, con cotas próximas a 800 metros, separa el 

valle de Zuya de la Llanada Alavesa, y en la lengua de tierras bajas que riega el río Apo-

daca, dejando al Este las aldeas de Cigoitia, situadas en las vertientes del Gorbea, se 

levanta la aldea de Letona, perteneciente al mismo Ayuntamiento de Cigoitia. Dominan 

su caserío el templo parroquial y la torre de los López de Letona, objeto de nuestro es

tudio. 

Tal punto, vértice de tres comarcas, fue pronto camino y lugar de defensa. En la Fig. 1 

pugna entre Navarra y Castilla a finales del siglo XII por el dominio de las tierras alave- Fot. 9 

sas, el castillo de Záitegui, próximo a Letona, fue punto clave en la línea de defensas 

navarras. Así parece indicarlo el hecho de que sus alcaides, hombres de confianza de 

los monarcas navarros, figuren reiteradamente en fueros y documentos reales (1), y hasta 

el mismo nombre vascongado de Záitegui "sitio de la guardia". Záitegui fue una de 

las fortalezas tomadas por Alfonso VIII en su entrada por Álava durante sus luchas con 

Navarra; y Záitegui, como otras fortalezas del país, levantó banderas por Don Alfonso de 

la Cerda tras de la muerte del señor de Vizcaya por Sancho IV el Bravo, poniendo en 

grave aprieto al rey en 1288 (2). 

La aldea de Letona, situada pues en un punto estratégico en las proximidades de Zái

tegui, debió tener parecida importancia durante el medioevo en la defensa de los pasos a 

Zuya y Cigoitia desde las tierras llanas alavesas. Ya entonces hubo en Letona dos torres 

antiquísimas, una de Ruy López de Letona y otra de su hermano Don Diego, que vivie

ron a fines del siglo X V y comienzos del XVI. Seguramente una de estas torres es la 

"llamada Argachaga", que significa, según Fray Juan de Vitoria (3), "piedras o peñas 

malas" y que aún estaba en pie en 1591, fecha de la cita del dominico alavés; y posible

mente sobre una de ellas se levantó la torre conservada hoy y erigida por el linaje López 

de Letona a finales del siglo XVI o primeros años del XVII. 

LA TORRE DE LOS LETONAS - HURTADOS DE MENDOZA 

No es una torre medieval, aunque trata de conservar los elementos defensivos carac

terísticos de las torres señoriales del medioevo. 

Se encuentra adosada al palacio de los López de Letona en la aldea de este nombre. Fig. 22 

Tiene planta rectangular, con 10,30 metros en sus lados Norte-Sur, 6,20 en sus costados 

Este-Oeste, y un grosor de muros de 0,80 metros, propio de una torre símbolo y no de una 

torre defensiva. 



Cuenta con dos plantas, además de la baja, ocupadas cada una por una gran depen

dencia, dedicadas hoy a cuadra, granero y desván respectivamente, porque la torre se 

halla deshabitada. 

Una cornisa de ladrillo, con puntas salientes, dispuestas en hiladas regulares, ornamen

ta el remate de la torre, que se cubre por tejado a cuatro vertientes. Cuatro garitones ma

cizos, uno cada una de las esquinas, acentúan el aspecto de fortaleza del torreón, que 

se prolonga desde su fachada Norte por un cuerpo, palacio o habitación de los López de 

Letona, de 23,80 metros de largo, convertido hoy en casa de labranza, y construido de 

ladrillo con entramado de madera en parte de su fachada Oeste, y de mampostería, lo mis

mo que la torre, en el resto. 

El costado Norte de la torre queda pues adosado al palacio, a excepción de su terce

ra planta que asoma sobre el tejado de aquel. Este piso que sobresale por encima de la 

cubierta del palacio carece de vanos. No obstante en este muro Norte de la torre se 

encuentra el acceso del palacio al torreón por la planta principal de éste. 

La fachada Oeste de la torre tiene acceso directo desde el exterior a la planta baja, 

mediante una puerta adintelada que se abre a una dependencia que posiblemente fue ca

balleriza o cuadra, lo mismo que hoy. Un gran balcón adintelado en la primera planta es 

el único hueco de la torre por este lado. No obstante en este costado se encontraba la 

portada principal del palacio anejo; de ella se conserva una columna toscana que sostie

ne hoy un cobertizo sobre la puerta más noble de la casa, adintelada y enmarcada en 

buena piedra de sillería. 

El costado Este de la torre muestra sólo dos ventanas adinteladas, una en la planta 

pirncipal y otra en la superior. La fachada del palacio que por este lado da a la era, fue 

menos noble que la del Poniente, aunque hoy se encuentra más cuidada. Es de mamposte

ría como la torre, y constituye actualmente la principal fachada de la casa de labor. 

En el muro Sur de la torre se encuentra la principal fachada de la misma y la más 

noble del palacio, aunque no tuviera en ella puerta alguna. 

Es como la proa de aquel, ya que ambos, torreón y palacio anejo, tienen la misma 

medida, 10,30 metros, en sus costados Norte-Sur. Muestra la torre en esta fachada una 

ventana muy pequeña, a modo de saetera, y otra adintelada más amplia en su planta 

baja, tres grandes balcones adintelados en su planta principal y otro análogo, flanqueado 

por dos ventanas, adinteladas también, en su planta superior. 

En esta planta, entre el balcón y las dos ventanas, se encuentran los escudos de la 

casa, entre roleos, y carentes aún de los lambrequines y otros ornamentos exteriores pro

pios de la heráldica barroca. 

La derecha de la fachada, izquierda del espectador, ostenta el escudo de varonía, el de 

los López de Letona, castillo con brazo armado naciente del homenaje, cuatro hojas de 

higuera en el cantón diestro del jefe y lis en el siniestro. A la izquierda, el escudo 

de los Zarates, —árbol saliente de ondas con cinco panelas en sotuer—, y el cuartelado 

en sotuer, con bandas y panelas de los Hurtados de Mendoza. El estilo de los escudos y 



los blasones de los mismos, parecen indicar que la torre fue erigida muy avanzada ya la 

segunda mitad del siglo XVI, cuando eran señores del solar Don Juan López de Letona y 

Doña Catalina Ruiz Hurtado de Mendoza, o en vida de sus hijos, portadores por ambos 

progenitores de los blasones descritos. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Desde finales del siglo XV encontramos documentados a varios señores de Letona, ca

sa descendiente por línea recta de varón de las de Mendoza y Zarate. 
RUY LÓPEZ DE LETONA acudía a fines de aquel siglo a las guerras de Granada y Na

varra y ocupaba los cargos de Diputado, Procurador, Regidor, Alcalde de la Hermandad 

de Cigoitia por los hombres hijosdalgo y Merino por el Duque del Infantado, cargos 

ocupados repetidamente por los señores de la torre a lo largo del tiempo. 

En el siglo XVI vivió en Letona DON DIEGO LÓPEZ DE LETONA, clérigo, abad o cu

ra de su iglesia, que fundó en ella una capilla, patronato de los señores de la torre. Esta 

capilla fue reconocida en la visita realizada en 1626 al lugar de origen y solar de Don Juan 

de Letona, pretendiente al hábito de Santiago. Los visitadores vieron en ella los escudos 

muy borrados de los Letonas, hoy desaparecidos, la fecha de su erección 1524, y el nom

bre del fundador, Don Diego López de Letona (4). 

En el mismo siglo XVI vivió en Letona DON SANCTORUM DÍAZ DE LETONA, casado con 

Doña María Fernández de Letona. "Santurum Díaz fue gobernador del estado por el Du

que del Infantado y familiar del Santo Oficio en Logroño" (5). Estos fueroni padres de 

DON JUAN LÓPEZ DE LETONA, que siguió la varonía, y de Doña Isabel López de Letona, 

casada con Don Juan Hurtado de Mendoza, señor de la casa de los Hurtados de Manurga, 

una de las más ricas de Cigoitia. 

Don Juan López de Letona, Alcalde y Gobernador en su tierra y, como su padre, 

familiar del Santo Oficio, casó también con una hija de los Mendozas de Manurga, Do

ña Catalina Ruiz Hurtado de Mendoza, hija de Don Agustín Hurtado de Mendoza. 

Este Don Juan, pudo ser el constructor de la actual torre que ya aparece descrita, tal 

como la vemos hoy, en el citado expediente de 1626. 

Don Juan López de Letona y Doña Catalina Ruiz Hurtado de Mendoza fueron pa

dres de DON JUAN DE LETONA Y HURTADO DE MENDOZA, el personaje principal de la casa-

torre. 

Nacido en 1582 fue colegial de Sancti Spiritus de Oñate y de San Bartolomé de Sala

manca. Licenciado en Leyes, Regó a Consejero Real, Oidor de la Real ChanciRería de Va-

lladolid y Superintendente de la Justicia Militar y de la Junta de Guerra en los estados 

de Flandes. 

Letonas 
y Hurtados 
en Letona 



Al pasar por Álava, desde Madrid a Flandes, a raíz de su nombramiento como Audi

tor General de aquellos Estados, la provincia comisionó a Don Pedro de Isunza y Escoria-

za para recibir y despedir a tan ilustre alavés y ofrecerle un presente a su paso por Vito

ria "para que los hijos de la prouincia se animen en adelante" (6). 

Tan destacados debieron ser sus servicios y tan grande el interés del rey porque vis

tiera el hábito de Santiago, que, existiendo la casi evidencia de que el padre del preten

diente había sido escribano, oficio que impedía al hijo el ingreso en la Orden, el Consejo 

de Ordenes elevó un escrito al rey manifestando que, por concurrir en el pretendiente 

las calidades exigidas, "salvo que Ju° lopez de Letona su padre, fue escrivano y para este 

defeto tiene necesidad de dispensación de su santidad, aparecido ael consejo que aten

to los servicios del hijo dicho, siendo V. mgd. servido, se podrá pedir la dicha dispensa

ción y asi va la carta escripta para el enbajador en la forma ordinaria". 

No obstante este "inconveniente" los señores de la torre de Letona, emparentados con 

los Hurtados de Mendoza de Manurga, eran tenidos en la comarca por gente de importan, 

cia y lustre. Acudían a las juntas de Santa Lucía del lugar de Ondátegui el día de San 

Martín, con los hidalgos y pecheros de Cigoitia, según costumbre. Los pecheros tenían 

voto pero no podían ser elegidos para el desempeño de los oficios; y los Letonas ocupa

ron repetidas veces los cargos más elevados en el gobierno y la justicia. A la hora de co

mer "los pecheros se dividían aquel día de los hijos de algo, porque los villanos van a co. 

mer a una parte y los hijos de algo a otra". 

La diferencia entre unos y otros era tal "que si al alcalde se le caiese la bara no pue

de ni le fuera permitido al billano que estubiese junto a el aleársela para dársela por que 

no la tomase en su mano" (7). 

Tales prerrogativas disfrutaron en la comarca, con otros hijosdalgos de la tierra, los 

señores de la torre de Letona. 
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Lezama 

1. EL PALACIO DE LARRACO 

En algunos documentos aparece citado expresamente como torre el palacio de Ugar-

te llamado "Larraco", aunque actualmente na lo sea en el estricto sentido de la palabra. 

Se trata de la casa solariega fundada y edificada por el capitán Don Juan de Ugarte Fot. 331 

después de 1638. La posesión o alusión a las torres solariegas se conservaba y estimaba 

entonces como símbolo de nobleza; y el capitán, descendiente de las torres de Mariaca, 

Berganza, Ugarte de Llodio y Ciórroga, según los testigos de las pruebas realizadas para 

su ingreso en la Orden de Santiago, quiso, sin duda por ello, dar carácter de torre, si

quiera en el nombre, al palacio por él erigido. 

Varias fotografías retrospectivas presentan un cuerpo cuadrado, hoy desaparecido, aso

mando sobre el tejado a cuatro vertientes del palacio, aunque no se trataba de una cons

trucción antigua (1). 

No obstante, por figurar este edificio expresamente como torre en varios documen

tos, veremos brevemente las fuentes que así lo presentan. 

Los Ugartes 

El palacio de "Larraco" figura con el nombre de torre en el testamento del capitán Don *• Larraco 

Juan de Ugarte. Sus mandas piadosas se registraron en el libro de cuentas de la parro
quia de San Martín de Lezama el 16 de noviembre de 1690 (2), a petición de Doña Te
resa de Ugarte Ipeñarrieta, Condesa de Peñaflorida residente en Madrid, como hija del 
citado capitán y de Doña Antonia de Ipeñarrieta. 

A continuación de las mismas, se anotan varias cláusulas del testamento de dicha se
ñora, hija y heredera del capitán, fechado el 6 de octubre de 1693, y del de su hermano 
Don José de Ugarte; en ellas se alude a la "torre prinzipal y casas que dho. ssor Don 
Juan fabricó en el lugar de Lezama, tierra de Ayala y en las demás cassas y caserías que 
fabricó y compró en dho lugar de Lezama" tasadas en 810.144 reales de vellón. 

Doña Teresa dejaba entre sus mandas una fundación de misas en la ermita de San 
Juan "la qual fabrico a su costa y por su deboción el dicho ssor Don Juan de Ugarte 
su padre". 

El capitán Juan de Ugarte, nacido en Lezama en 1601 (3) y famoso en las Indias y 
en la guerra de Cataluña, edificó, en efecto, el palacio de Larraco y la ermita de San Juan 
en Lezama, donde los impugnadores a su ingreso en la Orden de Santiago, afirmaban ha
bía vivido una tercera abuela del pretendiente que llevó sangre judía a la familia. 

Y en "Larraco", ostentosa edificación con hermosa arquería, colocó Don Juan en es
cudo partido los blasones de Ugarte y Mariaca, casas de las que descendía según los testi
monios emitidos sobre su genealogía y limpieza de sangre, demostrada al fin en 
1638 (4). 



En 1740 eran señores de Larraco Don José de Mariaca y Múxica y su hijo Don Lope, 

quienes sostuvieron pleito contra Don Juan de Landa, cura y beneficiado de la iglesia de 

San Martín de Lezama, y con doce vecinos del mismo lugar, sobre ciertos derechos pro

pios del patronato de la ermita de San Juan, en cuya posesión quieta y pacífica habían 

estado todos los "poseedores y dueños del mayorazgo y casa torre" ( 5 ) . 

Hoy ha desaparecido la ermita que, con "coro, sacristía, espadaña y campana", es

tuvo situada en la plazuela propia de la Gasa de Larrácó, aunque la puerta no estaba fren

te a la casa "ni desde ella se podía oír la misa" ( 6 ) . 

2. LA TORRE DE URRUTIA 

NOTICIA Y DESCRIPCIÓN DE LA TORRE 

El expediente de ingreso en la Orden de Santiago de Don Lucas de Careaga y Urru-

tia, da noticia de la torre solariega de los Urrutias de Lezama, y de su estado en 1707, 

fecha de las informaciones sobre las calidades y nobleza del pretendiente al hábito (7). 

Distaba la torre como un cuarto de legua de la parroquia de San Martín, era un 

edificio "de piedra de mamposteria excepto las esquinas de la puerta principal y venta

nas, como también algunas troneras esbeltas y rasgadas para abajo, que son de piedra si

llar, y a los cuatro ángulos rematada la casa en cubos redondos, que reciben el tejado, 

corriendo alrededor una cornisa llana, en la que se asienta el tejado- Y en una de las es

quinas que miran al mediodía, se ve un escudo de piedra parda, con unas hojas que lo 

adornan y, en el centro, dos calderas y una cruz. Había un escudo igual en la cerca de 

una pared grande, que cierra una era como huerta". 

Esta cerca corría "por toda la frente que mira a la casa, con algunas como almenas y 

divisiones por remate, aunque muy arruinadas, demonstrando su antigüedad y lustre, por 

ser casa de toda autoridad" ( 8 ) . 

Tal descripción nos permite fechar la torre de Urrutia, casa solariega, infanzona 

y "una de las más aritigUas y lustrosas" de la tierra de Ayala, según el expediente que 

comentamos. 

Su remate en cornisa apeada en garitones cilindricos, como las torres tardías de 

Mendieta, Gurendes, Letona y otras, nos da pie para situar la edificación descrita en el 

siglo XVI, y acaso ya en los comienezos del XVII. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Urrutias 

Lezama En los primros años del siglo XVII vivía en la Casa de Urrutia SAN JUAN DE URRUTIA, 

que había casado con María Ortíz de Unzueta en 1 2 de agosto de 1608 . "San Juan" de 

Urrutia fue Alcalde y Juez Ordinario dé Lezama el año 1646 , y durante el ejercicio de 

su cargo, reedificó el puente de piedra de Axarazubiaga. Testó el 15 de noviembre de 



1648 y dispuso ser enterrado en la sepultura de su Casa, junto a su padre y todos sus 

antepasados (9). 

Le sucedió en la Casa de Urrutia su hijo ANTONIO DE URRUTIA, y a éste, por línea de 

varón otras tres generaciones: MARTIN DE URRUTIA, DOMINGO DE URRUTIA y JUAN DE URRU

TIA, el poseedor de la torre que en 1707 recibió a los informadores del expediente de su 

pariente Don Lucas de Careaga y Urrutia, entonces residente en Méjico (10). 

Cuando el bisabuelo del señor de la torre, Don Antonio de Urrutia, quedó como 

heredero del solar, su hermano Don Sebastián de Urrutia hubo de salir de él en 1642, 

aún en vida de su padre San Juan de Urrutia. Como segundón de casa rica, salió bien 

equipado "de alhajas y vestidos de su persona", tras de recibir de sus padres 1.500 du

cados, 3.520 reales de vellón y, de su hermano el mayorazgo, otros 150 ducados (11). 

Don Sebastián vivió en Bilbao, en Bilbao nació su hija María Sáenz de Urrutia, 

que casaría con Gabriel de Careaga, y en Bilbao nació en 1671 el hijo de éstos Don 

Lucas de Careaga y Urrutia, el pretendiente al hábito de Santiago. 

Don Lucas de Careaga había pasado a la Nueva España cuando apenas contaba diez 

y siete años, llamado por su tío Don Juan de Urrutia y Lezama, rico indiano con bue

na casa y "porte de crezida familia de criados" (12). Don Juan había hecho heredero 

a su sobrino y pupilo Don Lucas, que vivía en Méjico cerca de otros Urrutias ayaleses, 

como el Marqués de Villar del Águila, y otros procedentes del Valle de Gordejuela, per-

sonajes importantes todos en Nueva España (13). 
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Loza 

S I T U A C I Ó N 

La aldea de Loza se encuentra en el curso medio del río Inglares, afluente del Ebro, Fig. 1 

y paso natural desde este río a las tierras del alto Ega, Lagrán, Bernedo, Campezo y, por 

ellas, a la Navarra media. 

Las tierras del Inglares constituían una franja de gran interés en el dominio de las 

rutas alavesas y navarras trazadas de Oeste a Este, por el pasillo Norte de la sierra de 

Cantabria, muralla de la Rioja, aunque atravesada por puertos muy transitados en las Fig. 3 

antiguas redes de caminos. 

El valle del Inglares fue señorío, en gran parte, de los Sarmientos, Condes de Sa

linas y más tarde Duques de Híjar. El señorío abarcaba las villas de Ocio, Berganzo y 

Peñacerrada con sus siete aldeas: Payueta, Zumento, Baroja, Loza, Montoria, Faido y 

Pipaón; y por Pipaón comunicaba el curso alto del Inglares, con la villa de Lagrán y su 

aldea Villaverde, señorío también de los Salinas abierto ya al alto Ega. 

Estas tierras, con Labastida, Puentelarrá y Sobren en las riberas del Ebro, y con Sa

linas de Anana, Caranca y Astúlez, lugares de gran valor en las comunicaciones alavesas, 

constituían las posesiones de los Sarmientos en Álava desde los reinados de los primeros 

Trastámaras. 

Peñacerrada y sus aldeas fueron otorgadas en 1377 por Enrique II a Don Diego Fig. 10 

Gómez de Sarmiento, fiel siempre al monarca y a su hijo Juan I, en cuyo servicio murió 

en la jornada de Aljubarrota (1). La merced de Peñacerrada y aledaños era una conce

sión ventajosa en extremo para los Sarmientos que, ostentando el señorío de Salinas, pre

cisaban tener también en sus manos la salida de la sal mediante la posesión de los puntos 

neurálgicos de las comunicaciones; no olvidemos a este respecto que Don Diego Gó

mez de Sarmiento había hecho cegar el pozo de Salmoral de Granadera "para ven

der más cara la sal", según referencia de Eloy Benito Ruano; y Peñacerrada y sus 

pueblos dominaban un triángulo de rutas hacia la Rioja, la Llanada y la Montaña Ala-

veía y la Navarra Media, interesantes en el comercio de la sal, artículo primordial en

tonces (2). 

Tales circunstancias pueden explicar la existencia de una casa fuerte, construida y 

mantenida por una de las familias más poderosas del reino en la pequeña aldea de Lo

za, donde se inicia el curso medio del Inglares, recién salido de las angosturas del 

monte de Pipaón y Laño, en tierras abiertas hacia los caminos de Faido y Mesanza en 

Treviño, y hacia la Llanada y Vitoria. 



LA CASA FUERTE DE LOS SARMIENTOS 

Se trata de un palacio fortificado del siglo XV muy en sus finales. Es una cons

trucción, hoy casa de labranza, de aspecto austero y con fachada hacia el Noroeste, mi

rando al camino de Loza a Faido y a tierras treviñesas. 

Fot. 332 Mide en esta fachada 11,70 metros; es de manipostería con algunas hiladas de sille

ría junto a la puerta principal, y se corona por una hilera de saeteras que rematan la 

planta del edificio, que consta solo de bajos y un piso. 

Fot. 333 Ostenta el escudo de piedra de los Sarmientos, trece besantes en campo de gules 

puestos en tres palos de cuatro, cinco y cuatro, respectivamente, sobre una puerta con 

Fig. 31 arco de medio punto, hoy cegada, de 2,30 por 1,60 de luz, acceso principal a la casa fuerte. 

Fot. 334 Un ventanal con arco carpanel, con anagrama de Cristo en su parte alta y dos relieves, 

Fig. 71 estrella de ocho puntas o un lado y cruz patada con dos llaves cruzadas al otro, da ca

rácter a este edificio que, aparte de la portada y esta ventana, no presenta ningún otro vano 

de la época, fuera de las saeteras citadas, de cerca de 0,40 metros de altura, sobre las cua

les debía apoyarse el tejado. 

Estas saeteras debieron constituir la principal defensa de la casa, ya que no es muy 

gruesa la medida de sus muros, 0,64 metros, ni conserva otros elementos defensivos aparte 

de las aspilleras descritas. 

La casa fuerte de Loza no presenta aspecto alguno de interés en los otros dos cos

tados del edificio, muy reformados lo mismo que el interior del mismo. 

Los Sarmientos, señores de esta casa, costearon parte al menos de la bóveda del templo 

parroquial de Loza, obra al parecer de principios del siglo XVI. Así lo muestra el escudo 

de los Sarmientos esculpido en una de las claves de la cubierta (3). 

La erección de esta casa en Loza y la intervención de sus señores en las obras del 

templo del lugar, señalan la vinculación de los poderosos Sarmientos a esta aldea alave

sa, empinada sobre el valle del Inglares, entre los caminos ásperos de su valle, y abierta 

a los pasos del Ebro por el puerto de Herrera, desde cuya subida se vislumbra Loza en su 

estratégica ladera. 
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NOTICIA DE DOS TORRES 

No queda hoy resto alguno de "las dos torres y solares de Lubiano de Alaba" que ci

ta Fray Juan de Vitoria en su obra manuscrita en 1591. 

No obstante, la situación de Lubiano en plena Llanada Alavesa, a diez kilómetros es

casos de Vitoria y en la proximidad del camino de Álava a Navarra y Guipúzcoa por 

el valle de Huarte Araquil, explica el arraigo de dos casas nobles en un mismo lugar. 

Una de ellas fue de los LUBIANOS, "descendientes de la torre y casa solariega, divi

sera y de patronazgo que hubo en Lubiano, que vino a ser de los señores de Guevara, 

Condes de Oñate, con el patronazgo de ella". De los Guevaras pasó el solar, junto con 

sus heredades, a las monjas dominicas de la Encarnación de Bilbao, por venta realizada 

por Don Pedro Vélez de Guevara, segundo Conde de Oñate a dicho monasterio, donde 

estaba monja su hija Doña Juana. Del Convento de la Encarnación pasaron aquellas pro

piedades a los Dominicos de Vitoria (1). 

Los Lubianos, oriundos de esta torre, se incorporaron muy pronto en la vida vitoria-

na y en su gobierno (2). No queda en Lubiano resto alguno de este linaje ni de su escudo, 

cinco estrellas de oro en campo de azur (3) armas que, no obstante, se encuentran en la 

capilla de San Nicolás, hoy de Nuestra Señora de Fátima, de la parroquia de San Miguel 

en Vitoria (4). 

La otra torre de Lubiano pertenecería, muy probablemente, a Arbulos, Ilárrazas, 

Mataucos, Mínanos o Doypas, oriundos de aldeas próximas a Lubiano y cuyos blasones, 

—uses y panelas— (5) figuran en una de las claves de la bóveda del templo parroquial de 

Lubiano junto con el escudo de los Reyes Católicos. 

Si atendemos al dato que el mismo Fray Juan de Vitoria nos transmite, podemos afir
mar que en el momento en que alguno de los linajes referidos costeó parte de la bóve
da y puso en ella su escudo, ya estaban demolidas las torres de Lubiano. 

Afirma en efecto el Padre Vitoria que fueron derruidas por las Hermandades du
rante el reinado de Juan II, cuando, envalentonadas por el apoyo que el rey les prestaba, 
destruyeron sin tregua torres, casas torreadas y solariegas en todo el país (6). Siglo y me
dio después, cuando Fray Juan escribía, continuaban aún en ruinas las dos torres, de las 
que hoy no queda dato ni noticia. 

Lubianos, 
y otros linajes 
en Lubiano 
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Luco 

NOTICIA DE UNA TORRE 

Se encuentra Luco al Norte de la Llanada Alavesa, en ruta hacia los pasos vizcaínos de 

Urcruiola y Barázar y hacia las tierras guipuzcoanas de Mondragón y Léniz, por el valle de 

Aramayona. 

En Luco existió una "casa torreada" que Fray Juan de Vitoria cuenta entre las de

rribadas por las Hermandades en tiempo de Juan II (1). 

Destruida la torre en el siglo XV y no reconstruida como otras, carecemos de datos 

que nos permitan atribuirla a una determinada familia. 

Como otras torres primitivas, pudo pertenecer al linaje que llevó el apellido toponí

mico de la aldea, los Díaz de Luco, documentados en el lugar desde el siglo XVI- De esta 

familia procedió Don Bernal Díaz de Luco, uno de los grandes prelados calagurritanos 

del siglo XVI, enterrado en la parroquia de Luco, su pueblo natal (2). 

Los Manriques de Arana, parientes de obispo, heredaron a éste en Luco. Sirvió es

pecialmente al obispo, en el oficio de Contador, Don Juan de Arana, procedente de la 

Casa de Zurbarán de Bilbao y afincado en Vitoria y em otras tierras de Álava (3). 

La importancia de la "Casa de Luco" entre las posesiones de los Manriques de Ara

na, se manifiesta en el interés con (me aparece citada, entre los principales solares de 

la familia, en probanzas y genealogías (4). 
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Luna. 

NOTICIA DE LA TORRE DE CORCUERA 

En la relación que Fray Juan de Vitoria tituló "De algunos linajes de Vitoria y 

Álava", dentro del manuscrito Antigüedad de España, se citan las torres de Corcuera y 

Montoya, situadas en Cuartango y asoladas ya en la última década del siglo XVI cuando 

escribía él su obra (1). 

La primitiva torre de los Corcueras estuvo situada, en efecto, en el lugar de Luna, 

de donde pasaron distintas ramas de la familia a tierras del Sur y del Poniente ala

vés, Bergüenda, Salinas de Anana y otros lugares, según queda indicado en diversos capí

tulos de esta obra. 

La torre de los Corcuera se encontraba en una de las salidas Occidentales del Valle de Fig. 1 
Cuartango; en el contexto de las torres cuartanguesas, ocupaba un lugar importante en 

el flanco del Poniente de la comarca, entre las que defendían los accesos al valle : la de An-

dagoya al Norte, las de Aprícano y Morillas al Sur, y la de Montoya bacía el Sudeste en 

las salidas a Montevite y Ollávarre. 

La torre de Corcuera tenía término redondo y ostentaba el patronato sobre las 

iglesias de San Juan y Santiuste, sitas en territorio de la torre. En el siglo XVII existía 

aún en Corcuera la llamada "casa del vasallo" (2), aunque la torre se encontrase ya de

molida entonces, según la referida cita del Padre Vitoria. 

Los Corcueras 
Los Corcueras de Luna, desde los comienzos del siglo XV, tenían unida ya su y el solar 

Casa a la de Urbina de Basabe, también en Cuartango, por el matrimonio de DOÑA Luna 

SANCHA DE CORCUERA, señora de la torre de Corcuera, con DON PEDRO ORTIZ DE URBINA, 

hijo de Don Hortuño Ortiz de Urbina (3). ; 

Sucedió a éstos DON MARTIN ORTIZ DE URBINA, señor de Urbina y Corcuera, que fue 

padre de DON RODRIGO ORTIZ DE URBINA señor de las mismas Casas, a quien documenta

mos en las últimas décadas del siglo XV, y que casó con Doña María de Eguíluz, señora de 

Eguíluz y Lasarte. 

A raíz de este matrimonio quedaron divididos durante algunas generaciones los seño

ríos de Urbina y Eguíluz, repartidos entre la descendencia de Don Rodrigo y Doña Ma

na ; la torre de Corcuera, sin embargo, permaneció siempre unida a la varonía de Urbi

na. Así, fueron señores de eRa DON JUAN ORTIZ DE URBINA, el mayorazgo de aquéllos, y 

sus descendientes directos, según veremos en el capítulo referente a la torre de Urbina 

de Basabe. 

Los señores de esta torre, clave entre los señoríos cuartangueses, tuvieron siempre in-



teres especial en mantener las posesiones y el señorío de Corcuera, situados como que

da indicado en una de las salidas del valle. Por eso aluden en testamentos y ejecutorias 

a la casa de Corcuera, su término redondo, el patronazgo sobre sus ermitas, y la posesión 

de la "casa del vasallo", como algo unido a su torre de Urbina "todo junto y vinculado 

y de mayorazgo sin se poder partir ni dividir entre los demás herederos sino que han de 

ir siempre en un solo tenedor y posedor de mayor en mayor" (4). 

Las primitivas armas de los Corcueras que López de Haro señala como dos lobos 

empinados a ambos lados del tronco de un árbol en cuyos frutos van a cebarse, fueron pa

ra otros genealogistas dos cabras, situadas en la misma posición a los flancos de un árbol. 

Así se ven en el escudo de los Corcueras de Bergüenda, —el del templo parroquial—, 

aunque en otros posteriores aparecen los dos lobos indicados ( 5 ) . 

Como símbolo de la unión de Urbinas y Corcueras, el escudo de esta Casa aparece 

en el retablo de la actual parroquia de Urbina de Basabe, patronato de los Urbinas en 

Cuartango. Este retablo, fechable entre los siglos XVI en sus finales y principios dsl 

XVII, recuerda la fusión de dos poderosas torres cuartanguesas unidas desde el medioe

vo : la de Corcuera situada en lo alto del valle y la de Urbina dominando el centro ds la 

comarca. 
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Luquiano 

1. TORRE DE ECHAVARRI-ZARATE 

S I T U A C I Ó N 

En Zuya radicó la torre de Echávarri, solar de este apellido y una de las primeras casas 

pobladoras del valle. 

La importancia de la actual capital de Zuya, Murguía, ha hecho confluir hacia ella 

las comunicaciones de la comarca, dirigidas a la carretera de Bilbao por las Gradas de 

Altube; pero hasta el siglo pasado, fueron zonas de gran interés en las comunicaciones Figs. 1 y 4 

zuyanas, los pasos de Arrato desde la Llanada por Mártioda y Urrialdo hacia el curso alto 

del Bayas, y los de Badaya, por los Huetos, hacia el curso medio del río en Cuartango, 

para alcanzar Zuya por Urcabustáiz. 

Por estas rutas, el valle de Zuya era paso obligado de los caminos eme desde la Lla

nada Occidental, comunicaban al Ebro con el mar a través de las comarcas alavesas de 

Cuartango, Urcabustáiz y Ayala; por ello figuran varios caminos zuyanos en el mapa de 

Tomás López de 1770, en especial uno de gran interés para el estudio de la torre de 

Chávarri: el que desde Apérregui, aldea situada en el descenso de Arrato y Badaya, con

ducía a Vizcaya por la torre y terrería de La Encontrada. Precisamente en estas rutas y en 

el Camino Real de Apérregui a Vitoriano, aldea situada en el centro del vaRe, se hallaba 

la casa fuerte de los Zarates, una de las más antiguas de la provincia (1). 

LA TORRE DE ECHÁVARRI EN LOS DOCUMENTOS 

Nada queda hoy de la torre, aunque existe aún el caserío de Echávarri deshabitado 

desde hace algunos años. 

Se encuentra a la derecha de la carretera local de Murguía a Luquiano, en el cruce 

del camino de Apérregui, según queda indicado, y en las proximidades de un puente 

sobre el río Bayas que conducía a un molino hace poco derruido. 

Una visita de reconocimiento a la torre de Echávarri nos la describe exactamente, tal 

como era en 1670 (2). Era cuadrada, de cal y canto hasta su mitad, y con un grosor de 

muros de cinco pies, es decir de casi metro y medio en las medidas actuales; de la mitad 

hacia arriba era de madera y tablas, con un cadahalso que sobresalía "afuera como una 

vara a la redonda del tejado". Su puerta terminaba en arco y ostentaba el árbol y las pa

nelas, armas de los Zarates. 

A un lado tenía la torre un borde "para recoger el ganado y su bastimento" y al otro 

costado, otras dependencias para la labranza; en frente, huertas y arboleda de frutales 



y en torno, "un monte de robles perteneciente a la casa en distancia de un cuarto de 

legua". 

A un tiro de arcabuz estaba la iglesia de Santo Tomás, patronato de la torre, con 

el escudo de los Zarates en el altar mayor; los señores de la torre percibían los diezmos 

de esta iglesia. 

Tenían también su enterramiento en el santuario de Oro, en el altar mayor, al lado 

de la epístola; y, en el mismo santuario, contaban los señores de la torre con un repostero 

o "cortina de brocado, muy rica, con colores pajiços verdes y encarnados, guarnición de 

esterilla de oro y los escudos de los señores de la torre" (3). 

Conocemos asimismo las dependencias de la torre en el siglo XVIII : tenía salas, "ofi

cinas", según el lenguaje de entonces, oratorio, caballerizas, pajares, cabanas, palomar y 

abe jal (4). 

En 1781, en otra visita visita ocular a la torre, se reconocía el escudo de armas de los 

Zarates y se visitaba su oratorio "que manifiesta haber tenido ara y pie de altar", según 

información de los peritos visitadores. El escudo de armas se encontraba "sobre la puerta 

del citado oratorio de dha. casa que se hallaba sobre una escalerilla de piedra para subir a 

él y contiguo a la puerta principal" (5). Podemos afirmar por tanto que la torre de Echa-

varri tuvo dos puertas. La alta, con "patín" de piedra, debía dar acceso a las salas no

bles del palacio convertidas después en oratorio; por ello se encontraba, sobre esta puer

ta alta, el escudo de la torre. 

En el mismo siglo XVIII la torre aparecía como "muy antigua, con las armas de 

los Zarates y Mendarózquetas, una ermita de Santo Tomás, monte y robledal y un sel de 

hayas" (6). El escudo de los Zarates, que en la torre de Chávarri ostentaba las armas 

primitivas del solar, las nueve panelas de plata en campo de gules, pudo ser recupe

rado en Murguía entre las piedras procedentes de la demolición de la torre; hoy se ha

lla en Bilbao (7). 

En el contorno de lo que fue la torre se aprecian aún tierras labrantías hacia el Po

niente; y, por otros lados, la dehesa y montes pertenecientes al coto redondo de la casa. 

Conservaban también en 1958 el recuerdo de la ermita de Santo Tomás, situada al otro 

lado de la carretera actual, y la noticia del molino próximo a la torre, los últimos ve

cinos del caserío Echávarri-Iso a los que se llamó "torreros" hasta tiempos recientes, lo 

mismo que a los renteros de Echávarri-Zárate y La Encontrada (8). 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

En el pleito de hidalguía incoado ante la Real Chancillería de VaUadolid en 1780, por 

varios descendientes de la torre de Zarate, vecinos de la villa de Labastida, se insertan 

documentos probatorios llenos de interés de los que podemos extraer noticias de la to

rre de Zarate en sus orígenes y de los señores del solar durante el siglo XVI (9). El ya cita

do expediente de ingreso en la Orden de Santiago de Don Juan Bautista Rodríguez de 



Mendarózqueta y Zarate fechado en 1670 y otras fuentes documentales existentes en los 

archivos municipales de Murguía, Apérregui, Vitoria y en varios particulares, nos permi

ten asimismo ampliar hasta los siglos XVII y XVIII las notas genealógicas que dicho plei

to y expediente nos deparan. 

Entre los documentos que figuran en el pleito indicado, se encuentran una informa

ción sobre la casa solar de Zarate, su origen, sus armas y la visita ocular a la misma ya 

citada, mas una probanza de hidalguía realizada a petición de Don Fernando de Zara

te Martínez de Salvatierra en 1598, fuentes fundamentales para el estudio de la torre 

de Zarate y sus señores a través del tiempo (10). 

Los primeros 

Las tradiciones que esta documentación nos transmite, coinciden con las leyendas re- Zarates 

cogidas por Lope García de Salazar, Argote Molina, Haro, Flórez de Ocáriz y otros ge-

nealogistas. Todas afirman que el fundador de la Casa de Zarate, y tronco del apellido, 

ñie bastardo de Ayala, el hijo menor de los cinco que tuvo Don Fortúni de Ayala y Salcedo 

(11). Y dicen que se apellidó Zarate, porque el rey de Navarra, que, yendo a vistas con 

el de Castilla, se aposentaba en casa de Don Fortún, viéndolo escaramuzar con sus her

manos y llevarles ventaja, pese a ser el menor, le dijo en vascuence "Çu zarate oneena", "vos 

sois el mejor" (12). 

Según estas tradiciones, siendo aún mozo el bastardo ayalés, intentó poblar en el lu

gar de Zuya llamado Zarate; y allí comenzó la construcción de una torre. Pero las 

gentes gamboínas de los alrededores, Cigoitia y las laderas del Gorbea, se opusieron a 

que Zarate y sus gentes, oñacinos declarados y adheridos a los Mendozas, se instalasen en 

sus linderos. Impedida la obra de su casa en Zarate, el primer Zarate se replegó Zuya 

adentro y construyó la torre de Chávarri, llamada por ello "Chávarri", "casa nueva" de 

Zarate, entre Luquiano y Urabiano, próxima a las posesiones de los Ayalas, y en los pa

sos hacia las tierras de los Mendozas, parientes mayores del bando oñacino, por Arra

to y los Huetos. 

Noticias transmitidas en las genealogías de la Casa de Zarate, dicen que el primer 

señor de la torre de Chávarri, tronco de la casa, murió luchando en el bando oñacino 

contra los gamboínos 6us rivales. Si la leyenda de su origen nos habla de "vistas" entre 

los reyes de Castilla y Navarra, podemos acaso situar, porque en la tradición late siempre 

un fondo de verdad, los orígenes legendarios de la torre de Zarate entre los años fina

les del siglo XII y primera mitad del XIII. Tal vez en el reinado de Alfonso VIII 

cuando este monarca, mediante luchas y pactos, consiguió recuperar parte de lo que Nava

rra había ganado en su menor edad; acaso en momentos en que las luchas entre gamboínos 

y oñacinos alaveses entraron en el período de mayor crudeza, hacia los comienzos del siglo 

XIII al inclinarse Álava definitivamente a Castilla. Entonces crecía el poder de los Men

dozas, cabezas del bando oñacino y partidarios de Castilla, mientras los Guevaras, gam

boínos, y adictos a Navarra, perdían las prerrogativas que habían disfrutado en el gobier

no de la tierra durante el predominio navarro; eran momentos de duras fricciones entre 



ambos linajes, el que prosperaba y el que decrecía; y en ellos podemos situar el comba

te de Arrato, la batalla del Zadorra, y otros choques sangrientos, en uno de los cuales, 

según tradición, perdió la vida el primer Zarate llamado Fernando, Juan o Rodrigo; por

que hasta tal punto desdibuja la leyenda al primer Zarate, que ni siquiera conocemos 

exactamente su nombre. 

Ejecutorias y genealogías hablan tambiénela asistencia de los Zarates a la toma de 

Baeza el 30 de noviembre de 1227, origen de los sotueres que orlan el escudo de la Ca

sa. Entonces, al comenzar el segundo cuarto del siglo XIII, ya contaban los Zarates con 

personalidades que tomaban cuerpo en crónicas y fuentes históricas (13). 

Los Zarates 
en el bando 

oñacino 
Unidos siempre a los Mendozas, cabeza del linaje de Oñaz, mueren en Miranda en 

1422 dos descendientes de la Casa de Zarate, Don Rodrigo de Zarate y su primo Don 

Juan de Zarate, en la escaramuza habida entre los pretendientes al señorío de los Hurta

dos de Mendoza en Fontecha. Don Rodrigo era hijo de Don Juan Ortiz de Zarate, per

sona de confianza de Don Juan Hurtado de Mendoza, el Prestamero de Vizcaya, señor 

de Fontecha (14) cuya sucesión se litigaba. 

En 1450 moría "mucho malamente", "cavo a su casa, FERNANDO DE ZARATE", por man

dado de Pedro de Abendaño, cabeza del bando gamboíno, porque no le consentía el se

ñorío de Marquina de Zuya. Al parecer Abendaño le había llamado y, al acudir Fer

nando de Zarate, lo mataron Chapico de Anuncibay y otros gamboínos de Urquizu (15). Los 

hechos venían preparándose desde 1412. Eni este año el hijo del Canciller, Don Fernán 

Pérez de Ayala había sido atacado por los Abendaños en sus tierras de Orozco, encon

trándose él en la Corte. Su esposa Doña María Sarmiento se había ocupado con valor 

de la defensa "llamando a sus parentelas"; y tras de escaramuzas y muertes, a la vuel

ta de Don Fernán, se había llegado a un trueque en el que, a cambio de otros territorios, 

recibía Abendaño, pariente mayor del bando gamboíno, los derechos que Don Fernán 

tenía sobre la torre de Marquina y Zuya (16)."** 

Los gamboínos intentaron dominar en el valle de Zuya y en la torre de Marquina, 

penetrando por Cigoitia y por las faldas del Gorbea; los Zarates quisieron impedirlo y 

en estas luchas murió, como hemos dicho, Don Fernando Ortiz de Zarate, héroe zuyano 

llamado "el Valeroso", cuya muerte recuerda, según tradición, una cruz de piedra conser

vada aún en Murguía (17). 

Así, lo mismo que dos siglos antes, en sus intentos de asentarse en el lugar de Za

rate, perdieron entonces los Zarates su pujanza en Marquina ante el impulso gamboíno 

y el abandono de sus parientes los Ayalas. 

Ante este empuje, los Zarates debieron concentrase aún con más fuerza en torno a 

Echávarri-Zárate y su torre, situada al otro extremo del valle, entre los señoríos oñaci-

nos de Mendoza y Mártioda y los territorios ayaleses de Cuartango y Urcabustáiz; y, sin 

duda, consecuente con esta idea Don Fernando Ortiz de Zarate, el Valeroso, había casado 

con Doña Juana de Luquiano, con solar próximo a Echávarri-Zárate. 



Sucesivamente ocuparon el señorío de la torre a fines del siglo XV, Don Juan y Don 

Martín de Zarate, ambos hermanos e hijos de DON JUAN DE ZARATE, al que en las refe

ridas probanzas de 1598 se hace hijo de Don Fernando Zarate "el Valeroso". El mayor, 

JUAN ORTIZ DE ZARATE, acudía, como princij>al representante del territorio zuyano, a la 

reunión celebrada en Monreal de Murguía, en el campo junto al río "debajo de un nogal 

que está en el dicho campo", donde solían celebrarse las juntas, el 12 de febrero de 

1485, para aceptar y acatar la real carta dada en Sevilla, a 23 de diciembre de 1484, que 

ratificaba la de 8 de enero de 1484, otorgando a Vitoria el señorío sobre el valle de 

Zuya (18). 

Juan Ortiz de Zarate, "por si e en nombre del dicho concejo de la dicha villa e tierra e 

hermandad de çubarrutia, tomó la dicha carta supraincorporada e dijo que obedecía e 

obedeció la dicha carta e mandamiento dada por el dicho rey e reyíia nros. señores, con 

la mayor obediencia que podía e de derecho debía como carta e mandamiento de sus reyes 

e señores naturales". 

Los Zarates, 
señores de la torre 
de Echávarri 
hasta el siglo XVII 

Los señores siguientes a Don Juan, figuran en el referido expediente de 1598 para el 

ingreso en la Cofradía de Hijosdalgos de San Martín del valle de Zuya de Don Fernando 

de Zarate y Martínez de Salvatierra, nieto del hermano y sucesor de Don Juan Ortiz de 

Zarate DON MARTIN ORTIZ DE ZARATE, señor de la torre de Echávarri a la muerte de su 

hermano. 

Don Martín acudió a la conquista de Granada con el Diputado Don Diego Martínez de 

Álava y casó con Doña Mencía de Asteguieta; con este matrimonio afincó el apellido Za

rate en el centro mismo de la Llanada Alaresa, mediante la fundación por Don Martúj 

de la torre y palacios de Antezana y Asteguieta, en tierras de los Mendozas duques del 

Infantado. 

Tuvo Don Martín dos hijos. DON JUAN DE ZARATE Y ASTEGUIETA llamado el Viejo, 

señor de las torres de Echávarri y de Antezana, y Don Fernando Ortiz de Zarate, al que 

dejó el palacio de Asteguieta. 

Don Juan, el señor de Echávarri, estuvo en las guerras de Italia en las campañas de 

Antonio de Leiva y asistió a la batalla de Pavía en 1524. 

Unido a los Mendozas, como sus antecesores, fue alcaide de la torre de Fontecha, se

gún se lee en los testimonios del expediente de su sobrino Don Fernando. 

Su hija, DOÑA MARÍA DE ZARATE, casó con Juan Díaz de Apodaca; el hijo de éstos 

DON JUAN DE ZARATE APODACA fue señor de la torre de Echávarri y disfrutó, por indiviso 

con su hermana Doña María, de los montes y heredades del solar y poseyó la sepultura 

de la capilla mayor de Oro, dentro de la reja, con las obligaciones que llevaba consigo el 

patronato de la ermita de Santo Tomás de Urabiano, según la probanza que hicieron an

te Don Francisco Antonio de Vitoria, escribano de la ciudad (19). 



En tanto, ostentaba el título de "Pariente Mayor de la Casa de Zarate y Señor della" 

por línea de varón, DON FERNANDO DE ZARATE Y MARTÍNEZ DE SALVATIERRA, que ingre

só en la Cofradía de Hijosdalgo de San Martín de Zuya tras del citado expediente incoa

do en 1598. Don Fernando era hijo de Don Fernando de Zarate, (el hermano de Juan 

de Zarate y Asteguieta llamado el Viejo) y de Doña Juana Martínez de Salvatierra, her

mana de Don Diego Martínez de Salvatierra, el fundador de la capilla de los Reyes en San 

Pedro de Vitoria (20). 

Independientemente del título, la herencia y propiedades de la torre de Echávarri 

quedaban en la línea femenina y en la descendencia de Doña María de Zarate. Su hijo, 

el ya citado Don Juan de Zarate Apodaca casó con Doña María Ruiz de Audícana, y fue

ron padres de DON SIMÓN DÍAZ DE ZARATE y Ruiz DE AUDÍCANA, nacido en la torre de 

Echávarri-Zárate y bautizado en Oro el 30 de noviembre de 1580, que casó con Doña 

Isabel Ortiz de Eguíluz. Don Simón Díaz de Zarate repartió las heredades anejas al se

ñorío de la torre con su primo Don Lucas de Orruño, hijo de Doña María su tía, quien 

con su padre había disfrutado de ellas según hemos visto. La división de estas heredades 

tuvo lugar el 20 de noviembre de 1636 ante el escribano Mateo Pérez de Ibarra (21). 

Don Simón Díaz de Zarate testaba en 1656 y dejaba tres hijas: Doña Francisca 

Díaz, casada con Don Cristóbal de Múgica, Doña Cristina, aún por casar y DOÑA MARÍA 

DE ZARATE EGUÍLUZ a la que dejaba la torre de Echávarri y los diezmos de la iglesia de 

Santo Tomás con las obligaciones de limosnas, misas y otras cargas. 

Doña María estaba casada con DON JUAN BAUTISTA DE RODRÍGUEZ DE MENDAROZQUETA Y 

ASTEGUIETA. Don Juan Bautista fue por tanto señor de la torre de Zarate por su ma

trimonio con la hija y heredera de Don Simón Díaz de Zarate; actuó como uno de los 

comisarios generales que diputó la provincia para recibir a Felipe IV cuando pasaba a en

tregar a su hija al rey de Francia, por cuya razón le hizo el rey la merced de un hábito, 

que Don Juan Bautista pasó a su hijo llamado como él. Este hijo, Don Juan Bautista de 

Mendarozqueta y Zarate, se encontraba en la Corte desde casi niño en la Casa del Duque 

del Infantado, continuando así la vinculación secular entre Zarates y Mendozas; el Duque 

"le ciñó espada, le hizo gentilhombre de cámara y después su secretario" (22). En 1670 

era Caballero de Santiago. 

Don Juan Bautista Rodríguez de Mendarozqueta y Asteguieta aparece como "dueño 

y señor de la casa torre de Chávarri-Zárate", mientras era alcalde del valle de Zuya el tío 

de su mujer Don Lucas Ortiz de Orruño, en el momento de la concordia celebrada en 

16 de enero de 1650 sobre elección de alcaldes y residencias de los mismos (23). Fue en 

diversas ocasiones Procurador General, Alcalde Ordinario y Alcalde de los Hijosdalgo del 

VaRe Real de Zuya; y así figura como Procurador General y como señor de la torre de 

Chávarri en la reunión celebrada en el Santuario de Oro con los curas, beneficiados y 



capellanes servidores de las iglesias del valle, en razón de ordenar la celebración de pro

cesiones y cultos en el santuario, en 13 de junio de 1656 (24). 

Su hijo DON FRANCISCO RODRÍGUEZ DE MENDAROZQUETA, Canónigo Maestrescuela de 

Toledo, Obispo de Sigüenza, Consejero de Estado, Presidente de Castilla y Comisario 

general de la Cruzada, muerto en Sigüenza el 25 de julio de 1719, instituyó una capellanía 

colativa con todos sus bienes y la casa torre de Echávarri, vinculada a ella. 

El capellán tenía obligación de cuidar del oratorio de la torre y de la ermita de 

Santo Tomás. En la torre debía decir tres misas al año, veinticuatro en la ermita y otras 

cien en Oro, en Santo Tomás, o en Mandojana, de donde era cura su hermano Don Si

món Rodríguez de Mendarozqueta. Este Don Simón Rodríguez de Mendarozqueta recibía 

comisión en 1686 de informar, "como persona de inteligencia notoria con conocimiento de 

causa", en un largo proceso de reducción de misas de una capellanía en Mandojana (25). 

Algunas de las probanzas realizadas al efecto tienen lugar en la torre de Echávarri, en 

la que figura como "morador" en aquel año Domingo Pérez de Criarte, posiblemente en 

calidad de rentero. 

A finales del siglo XVIII el capellán de la fundación figuraba como "poseedor" de la 

torre, habitada por inquilinos. 

En 1759 era capellán Don Domingo Antonio de Briñas, y en 1781 y 1785 Don Ma

nuel Díaz de Sarralde que como "poseedores" de la torre asisten a apeos y división de mon

tes y dehesas en aquellas fechas (26). 

En el apeo realizado el 4 de abril de 1781 entre el Concejo y vecinos del lugar de Apé-

rregui y los porcioneros de la dehesa de Urabiano, figura como apeador Andrés de Goya, 

habitante en la casa de Iso y como testigo José de Zabala, habitante en la torre de 

Chávarri (27); mientras, los frutos de sus heredades pasaban a beneficio de la capella

nía del Obispo de Sigüenza, y los descendientes de la torre de Echávarri-Zárate se 

convertían en figuras históricas en Europa y las Indias. 

2. LA TORRE DE LA ENCONTRADA 

S I T U A C I Ó N 

Una de las digitaciones del Valle de Zuya hacia el S. 0 . , abre sus tierras hacia Cuar

tango siguiendo, cerca de Luquiano, el curso del río Bayas. Desciende éste en dirección Fig. 1 

Norte-Sur desde el Poniente del Gorbea, y después de atravesar Zuya y Cuartango, pasa 

el boquete de Techa y entra en su curso bajo, camino del Ebro. 

Junto a este río, uno de los ejes geográficos más transitados en las comunicaciones 

alavesas, se levantó cerca de Luquiano la torre de "La Encontrada". 

Muy próximo a la torre, cruzaba el extremo Oriental de Cuartango el camino de Fig. 4 
rueda de Zaragoza a Bilbao, citado ya en los itinerarios del siglo X V I ; desde Hueto, por 

Catadiano y Anda, alcanzaba este camino las Gradas de Altube, y desde allí, por Orozco, 



el mar (28). "La Encontrada", torre, ferrería y puente, lengua de tierras labrantías entre 

montes bravos, fue punto de cruce de un abanico de rutas de herradura y rueda, entre 

Catadiano y Zuya, los Huetos y Urcabustáiz. 

El hecho de hallarse en lugar de paso entre Aragón, la Ribera Navarra, la Rioja y el 

País Vasco, pudo servir de base a la leyenda de "La Encontrada". Según ella, los señores 

de la torre dieron albergue a la princesa Doña Blanca de Navarra, fugitiva de su tie

rra, y "encontrada" aquí por su hermano el Príncipe de Viana (29), aunque el nombre 

de la torre podría también aludir a "la encontrada" o cruce de los caminos indicados. 

RESTOS DE LA TORRE 

Fot. 336 Quedan aún algunos muros de la torre, recubiertos de yedra, junto a la casa de labran

za titulada aún en 1958 "Torres de Greña". 

Fots. 18 y 335 Se conserva aún hoy a escasa distancia de las ruinas de la torre un puente medieval de 

atrevido arco. Sin embargo no queda rastro de la ermita de Nuestra Señora próxima al 

solar. 

Junto a la casa fuerte, hubo también hasta el pasado siglo una ferrería que, aprove-

do las aguas del Bayas, "elaboraba al año unos cien quintales de hierro" (30). Todavía pue-

Fot. 49 den apreciarse el cauce que conducía el agua hasta la ferrería, los arcos de las compuertas 

y hasta fragmentos de escorias esparcidos en las proximidades de la torre y del caserío 

de "La Encontrada". 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Aunque se atribuye su erección y primer señorío a la Casa de Zarate o a la de Hur

tado de Mendoza (31), sabemos que la torre de "La Encontrada" perteneció, por compra 

en el siglo XVI, a la casa de Guereña, unida desde finales del medioevo a la de Colodro 

(32). Ambas familias, con solares documentados desde fines del siglo XV en el extremo 

Noroeste de la Llanada, y con casas en Yurre, Guereña, Aránguiz, Otaza y Legarda (33), 

eran "de las más antiguas de la tierra y hermandades" (34). 

De su antigüedad da fe un hecho. Ya en el siglo XIII figura un Colodro en la crónica 

de Alfonso X (35), como uno de los guerreros más destacados en la conquista de Córdoba, 

junto con el caballero, oriundo también de Álava, Domingo Muñoz; fue Alvar Colodro, 

salido, según tradición, de la aldea alavesa de Yurre, según se verá en el estudio de la to

rre de este lugar. 

Guereñas y Colodros unidos, prosperaron en la Llanada y en Zuya. En el siglo XV en

contramos a un Rodríguez de Colodro, morador de Aránguiz, a su hijo Iñigo de Greña, 

vecino de Guereña y de Otaza, y, ya en el siglo XVI, a Fernando de Greña, hijo del an

terior y vecino de Briviesca, a favor del cual se libra ejecutoria de hidalguía el 23 de 

Juho de 1526 (36). 



A mediados del siglo XVI compraban "la torre de la encontrada el comendador, San ¡ruñas 

Juan de Guereña y su muger doña ochanda de Iruña", dice Fray Juan de Vitoria. Con e n e¡ s¡gi0 XVI 

ello se insertaron estos apellidos en la torre de "La Encontrada" y ennoblecieron el solar. 

Don Juan de Guereña obtuvo además "el señorío, vasallaje y la jurisdicción civil y 

criminal, alta y baja, mero y mixto imperio", en un coto redondo de un cuarto de legua, 

a cambio de cien ducados pagados a la Corona, según consta en carta fechada el 12 de 

octubre de 1558. 

DON JUAN DE GUEREÑA Y COLODRO, señor desde entonces de La Encontrada, Caba

llero de la Orden de Cristo, Gentilhombre y Continuo del Emperador, unió sus señoríos 

a los de la Casa de Iruña por su matrimonio con Doña Ochanda de Iruña, heredera de 

pingües mayorazgos, del patronato del Convento de Agustinos de Badaya, eme eran 

"cosa muy lustrosa", y de las capillas y fundaciones de los Iruñas en San Vicente de Vi

toria, donde la Casa de Iruña tenía sus escudos en la Capilla Mayor, y de la de Nuestra 

Señora de la Gracia en San Pedro, también patronato de los Iruñas. En ésta se decían 

las misas del alba los martes, miércoles y viernes de todo el año, se celebraban con mi

sas cantadas las principales solemnidades de la Virgen, y tenían lugar los aniversarios por 

los descendientes de la Casa los días 29 y 30 de Junio de cada año (37); y en esta capilla 

de Nuestra Señora de la Gracia, ordenaba en 1580 el Señor de La Encontrada ser enterra

do con el hábito blanco de su Orden. 

Fue hijo y sucesor de Don Juan de Guereña y Doña Ochanda de Iruña, DON PEDRO 

IÑIGUEZ DE GUEREÑA Y COLODRO, Señor de la torre de "La Encontrada", nacido ya en Vi

toria y casado con Doña Catalina de Echávarri, también natural y vecina de Vitoria. 

El siguiente señor de "La Encontrada", DON FRANCISCO IÑIGUEZ DE GUEREÑA Y COLO

DRO, hijo de los anteriores, fue también natural y vecino de Vitoria. Casó con Doña 

Juana de Zarate, también de ilustre familia alavesa; fue "soldado en servicio de su Ma-

gestad", según se lee en el expediente de ingreso en la Orden de Santiago de su hijo 

Don Pedro, Diputado, Regidor, Procurador General y Alcalde de Vitoria en 1641 (38). 

Fue su hijo Don Pedro Iñiguez de Colodro de Guereña, nacido en 1608, estudiante 

Salamanca y CabaRero de Santiago en 1632. 

Al morir sin sucesión DON FRANCISCO IÑIGUEZ DE GUEREÑA IRUÑA, hacia 1654, salió del 

apellido el señorío de la torre; la capiRa de Nuestra Señora de Gracia pasó en 1700 a 

ser propiedad de la Parroquia de San Pedro (39), mientras otros patronatos y posesio

nes de Guereñas, Colodros e Iruñas eran objeto de litigios y pleitos trabajosos. 

En 1693 figuraba como "SEÑOR DE LA ENCONTRADA", el Alcalde y Juez Ordinario de 

Vitoria, Caballero de Santiago DON TOMAS JÓSE DE VELASCO Y CAICEDO, aquien con di

chos títulos se designa para la apertura de un testamento fechado en aquel año (40). 

En el siglo siguiente, poseyeron la torre de La Encontrada DON TOMAS ÁNGEL DE V E -

LASCO Y UNZUETA, SU hija DOÑA MARÍA VICTORIA DE VELASCO Y MIOÑO, y la hija de ésta 

DOÑA ROSARIO DE ARAMBURU Y VELASCO, con la que llega la posesión de la torre a los pri

meros años del siglo X I X , en los que se cita la herrería y no la torre (41). 
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1. EL CASERÍO LLAMADO "LA TORRE" 

Se encuentra al lado izquierdo de la actual carretera, antiguo Camino Real de Bur- Fig. 4 
gos a Bilbao por Orduña, junto al río Nervión, cuyo curso seguía aquel camino, desde 

su nacimiento al pie de la Peña de Orduña hasta la ría bilbaína. El caserío denomina

do "La Torre" está situado en una angostura, justamente a la entrada del valle de Llodio, 

frente a un antiguo molino y próximo a un puente viejo sobre el Nervión-

Luyando era punto importante en la ruta de Burgos a Bilbao. De ello da fe un plei

to sostenido ante la Real Chancillería de Valladolid, finalizado en 1652, sobre el trasla

do de la cárcel del estado de Ayala de Amurrio a Luyando. Por la mayor comodidad que 

este punto ofrecía, en Luyando se habían establecido los sucesivos gobernadores de Ayala 

y los Licenciados Villegas y Salcedo, alegando que "era lugar muy poblado, de doscientos 

vecinos, muy proveydo y abastecido y muy frecuentado por gentes, donde bibían y habita

ban escribanos, en el camino real y pasagero de la villa de Bilbao y otras partes del 

Señorío para la Corte del Rey Nuestro Señor en Valladolid, Burgos, Toledo, Medina del 

Campo y otras muchas partes de estos reinos e aver mas comercio" (1). 

En lugar tan frecuentado, en pleno camino, junto a un puente y a un molino, parece Fig. 100 
obvia la existencia de la torre, que hoy queda a un lado de la carretera, formando parte 

de uno de los caseríos más típicos del valle. 

LOS RESTOS DE LA TORRE 

El actual edificio de la torre, anejo al caserío, conserva algunas características co

munes a las torres, en un cuerpo casi cuadrado, de 5,70 por 6 metros, proyectado hacia 

el Oeste y a espaldas de la fachada principal, orientada hacia la carretera. 

Los muros gruesos de este cuerpo, los restos del foso en sus costados del Norte y del 

Poniente, la puerta abierta a la altura del primer piso, con su correspondiente "patín" al 

Sur de la torre, y la altura de ésta —tres pisos y planta baja—, que sobrepasa considera

blemente el resto de la construcción y se asoma sobre el tejado del caserío, nos permiten 

incluir este edificio entre las torres que flanquean las orillas del Nervión. 

Otros restos han desaparecido. Seguramente el enlucido de las paredes oculta sus 

primitivas saeteras, y las ventanas actuales han rasgado los huecos de la primitiva edifica

ción, pero los elementos conservados son bastante significativos para justificar el nombre 

de "Torre" de este caserío, ubicado en punto de interés vital en el camino de Burgos al 

mar. 

Fot. 337 

Fot. 338 



Fig. 100.—El "Camino del 
Señorío", a orillas del Ner-
vión, en su curso alavés. 
Siglo XVIII (B. N. Ms.). En 
la margen izquierda del 
río figuran Amurrio, Lu-
yando y Llodio, lugares 
defendidos por torres. En 
la derecha, el camino del 
Nervión a Altube, por Le
zama. Al Oeste, las rutas 
de Ayala a Llodio por 
Murga, Zuaza y Oquendo, 
flanqueadas por torres 
señoriales. 

Desagua en Ponu-
jálete. 
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2. LA TORRE DE LOS LUYANDOS Y A Y O S 

Se encontraba en el actual caserío de Ayo, "desviada del Camino Real que va a vil-

bao como cosa de medio quarto de legua" casa situada "en despoblado con su muralla y 

torre" según una visita ocular realizada el 8 de febrero de 1642 (2). 

Pese a afirmación tan rotunda respecto a su carácter de casa fuerte, Fray Juan de Vi

toria afirma que los Luyandos de Vitoria y Orduña procedían de la casa de Ayo, sola

riega "aunque no torreada"; y en otros lugares se explaya narrando las hazañas de un 

descendiente de la Casa que habiendo pasado a Francia fue "preso y engrillado en un cas

tillo" y soltándose, mató con los grillos a los que lo guardaban y apoderándose del casti

llo "tomó por armas una torre con unos grillos a una mano ensangrentada, los grillos en 

oro en campo blanco" (3). 

Estos grillos figuraban en el escudo descrito en la referida información ocular de 

1642. Sobre la puerta principal de la casa reconocieron los informadores un escudo de pie

dra dividido en dos partes, y "en la una diez corazones verdes entre dos árboles y en la 

otra cinco colorados junto a otro árbol y arriba está una mano con unos grillos". 

La casa torre de Ayo era "nobilissima y de las más nobles y antiguas del Señorío" 

(4). Tenía coto redondo y si en su término entraba cualquier delincuente, "dentro de las 

veinte i quatro oras no se podía prender" (5). 

El caserío de Ayo 

El actual caserío de Ayo, donde radicó esta torre, domina Luyando y el valle del en la actualidad 

Nervión desde una ladera a la que se accede por un puente medieval. Desde Ayo se divi

sa, a la otra orilla del río y del antiguo Camino Real, la casa-torre descrita, situada jus- Fot. 17 

tamente frente a la desaparecida de Ayo, aunque a cierta distancia. 

El caserío de Ayo es una construcción de mampostería, de tipo rural, que por algunos 

de sus elementos nos hace pensar en una torre muy transformada. Carece de escudo, aun

que los actuales dueños creen recordar alguna noticia del mismo. Sus dimensiones interio

res, medidas en el último piso, son de 10,50 metros en sus paredes Norte y Sur y 9,50 

en las del Este y Oeste, con un grosor de muros de 0,88 metros en su planta baja. 

Tiene dos puertas, una baja al Sur y otra alta al Este, que conduce a las habitaciones 

del primer piso; este acceso alto tiene delante restos de un foso con una pasarela que 

lleva hasta la puerta, carente hoy de interés.' 

Hace tres generaciones era dueño del caserío el Marqués de Urquijo, y de él pasó a sus 

actuales propietarios. 

AYOS Y LUYANDOS EN LA TORRE DE AYO 

Podemos remontarnos en su conocimiento documental hasta la primera mitad del si

glo XVI en que vivía DOÑA MARI BAÑEZ DE AIO, cuyo nieto DON JUAN ABAD DE OLAETA, 



presbítero de Llodio, era dueño de la torre hacia 1605, cuando la adquirió por compra 

DON JUAN ORTIZ DE LUYANDO Y MENDIETA, natural y vecino de Orduña y descendiente 

de la torre, lo mismo que su esposa Doña Casilda Manrique de Luyando. 

Los testigos que declaran en las pruebas previas al ingreso en la Orden de Santiago de 

Don José de Luyando, hijo de Don Juan Ortiz de Luyando y Mendieta, afirman tal pro

cedencia; la declaran algunos con gran lujo de detalles, en especial Don Juan Abad de 

Olaeta el vendedor de la torre (6). Dice éste que, según había oído a su abuela Doña Mari 

Báñez de Aio, nacieron en la casa siete hembras y un hermano varón; éste fue a Cas

tilla y de él descendieron los Luyandos de Orduña, Don Ochoa de Luyando, y su hijo 

llamado también Don Ochoa de Luyando, Secretario de Indias. 

El primero, casó con Doña Isabel de Arbieto; y Don Ochoa, el Secretario, natural 

de Orduña, con Doña Casilda Hurtado de Mendoza, natural de Salinas de Anana, hija de 

Iñigo Hurtado de Mendoza, muerto en 1560 y constructor de la torre de Leciñana del 

Camino, y de Doña Isabel de Ospina, vecinos ambos de Salinas de Anana. Don Ochoa de 

Luyando y Doña Casilda Hurtado de Mendoza vivieron en Valladolid y fueron padres de 

Don Juan de Luyando y Hurtado de Mendoza, Caballero de Santiago en 1588 (7). 

La hija de éste Doña Casilda Manrique de Luyando, casó con Don Juan Ortiz de Lu

yando y Mendieta, el comprador de la torre, origen del apellido de su mujer y del suyo 

propio. 

Don Juan Ortiz de Luyando y Mendieta era hijo de Don Ventura de Luyando y de 

Doña Ana de Mendieta; Doña Ana era hermana de Don Lope Ortiz de Mendieta, Ade

lantado del Río de la Plata y hermana también del Adelantado del mismo Río de la Pla

ta Don Juan Ortiz de Zarate y Mendieta, primo hermano del Contador Don Diego Ortiz de 

Zarate, que hizo la capilla mayor de Santa Clara de Orduña (8). Y Doña Casilda Man

rique de Luyando la mujer del comprador de la torre Don Juan Ortiz de Luyando y 

Mendieta, era hija, según queda señalado, del Caballero de Santiago Don Juan de Lu

yando y Hurtado de Mendoza y de Doña María Manrique de Sopelana, descendiente de 

los Butrones y señora de la Casa y Anteiglesia de Sopelana. 

Don Juan Ortiz de Luyando y Mendieta, tan bien nacido y tan bien casado, era 

cofrade de San Juan de Aloria, donde sólo se admitía a los hidalgos, y hombre de im

portancia en Orduña y en Vitoria, donde había casado en primeras nupcias con Doña 

María Ortiz de Zarate heredera de uno de los mayorazgos de los Zarates (9). 

La descendencia de Don Juan Ortiz de Luyando y Mendieta y de su esposa Doña 

Casilda Manrique de Luyando, fue también notable. Un hijo, Don José, fue caballero de 

Santiago en 1631; otro, Don Alfonso, fue investido con el hábito de Alcántara en 1623 

y otro, Don Diego, lo fue con el de Calatrava en 1634. Los tres debieron vivir desde 

muy niños en la Corte. 

En 1630, a raíz de la información para su ingreso en la Orden de Santiago de su hijo 

Don José, tenía la casa de Ayo en Luyando Doña Casilda de Luyando, "como mujer de 

Juan Ortiz de Luyando", y era señor de la misma DON ALFONSO DE LUYANDO, hermano 



del pretendiente, caballero de la Orden de Alcántara y menino de la reina Doña Isabel 

de Borbón (10). Don Alfonso babía nacido en Vitoria y había sido bautizado en San Mi

guel el 2 de febrero de 1611. 

En 1642 era señor de la Casa y torre de Luyando su hermano DON DIEGO DE LUYAN-

DO Y HURTADO DE MENDOZA, geltilhombre de boca de Felipe IV (11). Don Diego había 

nacido también en Vitoria y había sido bautizado en San Miguel el 2 de febrero de 1620 

(12). En 1634 era asimismo menino de la reina Doña Isabel de Borbón (13), y segura

mente compañero de juegos del Príncipe Baltasar Carlos; esperanza de España en sus mo

mentos de decadencia (14); un caso más de la proyección de los descendientes de las torres 

alavesas a la vida de la Corte. 

Aparte de estos dos meninos, su hermano Don José de Luyando fué también Gentil

hombre de Boca del Rey y de la Cámara del Archiduque Leopoldo; una hermana, Do

ña Francisca, "murió estando recibida por dama de la emperatriz"; y la madre de to

dos ellos, Doña Casilda de Luyando, señora de la torre de Ayo, fue, al enviudar, "Due

ña de honor y Guardamayor de las Damas de la Reyna Doña Isabel", mujer de Feli

pe IV (15). 
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Luzcando 

S I T U A C I Ó N 

Es hoy Luzcando un término despoblado situado entre Alaiza y Guereñu, en las pro

ximidades de la carretera que desde Salvatierra llega a-Vitoria por Alegría. 

Se despobló la aldea en el siglo pasado, puesto que en 1802 tenía cuatro vecinos y 

en 1850 contaba con tres, que ya en 1894 habían abandonado el lugar (1). No obstante 

su iglesia parroquial, dedicada a San Vicente, y su portada románica pudieron verse 

hasta 1930 (2). Su pila bautismal se encuentra recogiendo las aguas de la fuente de Ar-

bín, cerca de Alaiza; la campana, es la del Concejo del mismo lugar de Alaiza. 

La torre de Luzcando se levantó en los caminos de la Llanada al Valle de Laminoria Figs. 1 y 4 

y a la Abadía de Santa Pía por el puerto de Guereñu, paso de los montes de Iturrieta en
tre alturas superiores a los 1.000 metros, desde Alaiza a Musitu. Se trata de una zona muy 
romanizada a juzgar por los restos hallados en Luzcando, conservados unos y otros per- Fig. 2 
didos (3). 

Entre Luzcando y Guereñu se encontraba la ermita de Santiago del Llano, muy rela
cionada con los primeros señores de la torre. Santiago del Llano, en el camino hacia Itu
rrieta, era también la parroquia de una antigua aldea desaparecida antes que Luzcando, 
el lugar de Aba, despoblado ya a mediados siglo XIX. 

LA TORRE DE LOS LUZCANDOS 

Aunque no queda rastro del solar fortificado de Luzcando, hallamos abundantes no

ticias genealógicas, algunas inéditas, sobre sus señores y su descendencia. 

Luzcandos, 

Fray Juan de Vitoria y otros genealogistas citan a Luzcando y su torre como origen y Salvatierras 

de la casa de Salvatierra, fecunda en hombres notables en Álava y fuera de ella (4). 

Al mismo solar alude Garibay, quien da además noticia de la sepultura que los se
ñores de la torre poseían en la ermita de Santiago del Llano, con "túmulo de piedra con 
cu escudo de armas, una cruz colorada como la de Calatrava con cinco veneras de plata en 
lo hueco della y el campo de plata" (5). Estos entierros de la torre de Luzcando se en
contraban "en el pórtico y cimenterio" de la ermita, y eran "sepulcros lebantados de 
piedra negra" con las armas de Luzcando y de Heredia (6). 

Los señores de Luzcando emparentaron, en efecto, con los de la torre de Heredia. A 

mediados del siglo XIII vivió en la torre de Luzcando DON MARTIN PÉREZ DE LUZCAN-



DO, uno de los fundadores de la villa de Salvatierra en 1256 (7). Su hijo PEDRO MARTÍNEZ 

DE LUZCANDO, pariente mayor de la casa y torre, vivió al final del reinado de Alfonso 

X y en el de Sancho IV y casó con Doña Ochanda González de Heredia, hija del señor 

y pariente mayor de la casa y torre de Heredia, cuyas armas, cinco castillos de plata en 

campo de gules, se unieron desde entonces a las de Luzcando. 

Don Pedro y Doña Ochanda fueron padres de MARTIN PÉREZ DE LUZCANDO, señor de 

la torre, cuya herencia pasó después de dos o tres generaciones a DOÑA SANCHA PÉREZ DE 

LUZCANDO, que llevó en dote la torre de su apellido en su matrimonio con Don Lope Gon

zález de Heredia. El hijo de éstos, DON JUAN GONZÁLEZ DE HEREDIA, el mayor, fue señor 

de Luzcando además de pariente mayor de la Casa de Heredia. El dejó la torre de Luzcan-

do a su hija DOÑA SANCHA FERNANDEZ DE HEREDIA que la llevó como dote al casar con 

Don Juan López de Lazarraga. 

Una nieta de ésta, Doña María Pérez de Elazarraga, vendió el sitio de la torre y sus 

términos a JUAN MARTÍNEZ DE SALVATIERRA, séptimo nieto por varonía de Don Pedro 

Martínez de Luzcando y de Doña Ochanda González de Heredia, en 1524. 

Pero para entonces la torre de Luzcando había desaparecido. A finales del siglo 

XVII se escribía en la genealogía de los Salvatierras (8) que "el edificio entero se con-

serbó hasta los años de 1490 y después se fue demoliendo de calidad que hoy solo se 

conservan sus vestigios y gruosos cimientos que rrepresentan su mucha antigüedad y for

taleza, como pareze de diferentes cartas y ejecutorias". 

El comprador del solar, ya en ruinas en 1524, Don Juan Martínez de Salvatierra, des

cendía de Pedro Martínez de Salvatierra, hijo segundo de Pedro Martínez de Luzcando y de 

Doña Ochanda González de Heredia. Don Pedro Martínez de Salvatierra, fue personaje 

poderoso durante el reinado de Alfonso X y alcaide de la Puerta Real de Tudela, en el 

reino de Navarra en 1294. Casó con Doña Mayor Sánchez de Gaceo, de estirpe notable en 

la provincia, Cofrades de Arriaga y presentes en sus Juntas (9). De ambos proceden todos 

los Salvatierras que, como oriundos de Luzcando, llevan la cruz con veneras de su torre 

y los castillos de Heredia en su escudo. 

Aunque demolida en 1480, aparece la torre de Luzcando, acaso solo una casa sola

riega, entre las que Fray Juan de Vitoria decía encontrarse en pie; y aún más, dice que 

en su tiempo estaba en poder de Don Juan de Salvatierra, hermano del obispo de Segor-

be Don Martín de Salvatierra, y más tarde, en 1586, en poder de la hija y heredera de 

aquel (10). 
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XII. - TORRES Y CASAS 
FUERTES EN: 

L L A N T E N O 
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Llanteno 

1. LA TORRE DE URETA 

S I T U A C I Ó N 

Se encuentra la torre de Ureta entre los ríos Arceniega e Ibalzíbar o Llanteno, cer- Fig. 101 

ca de su punto de confluencia, antes de entrar en Vizcaya unidos en el río de las Herre

rías, paso desde el valle de Ayala al de Gordejuela. 

La importancia de estas corrientes en los caminos desde Burgos a la mar, por los pa- Fig. |1 

sos de las peñas de Ángulo y Sierra Salvada, viene señalada por las torres existentes en 

Sojo, Sojoguti, Retes, Zubiete y Arceniega, jalones que acentúan el interés de la torre 

de Ureta en la unión de ambos ríos y de las rutas que por sus riberas conducían al se

ñorío de Vizcaya. 

LA TORRE Y SOS DEFENSAS 

Se levanta junto al puente del río Arceniega, del que arrancaba el camino desde este 

río a Llanteno, hoy carretera local desviada de la de Arceniega a Gordejuela. 

El río constituye la defensa natural de la torre, pero a su vez la torre guardaba el 

paso del río hacia el valle de Llanteno por el puente contiguo a la casa. 

Convertida hoy en caserío, tiene la torre planta cuadrada de once metros de lado, dos 

plantas, y tejado a cuatro vertientes. Es una construcción de mampostería, con sillares en 

los esquinales y doble portada en su fachada principal que, orientada hacia el N.O., se 

construyó en dirección paralela al camino de Llanteno, del que la separa un foso, salvado 

por un puente, hoy moderno, que conduce a la puerta alta. 

Ocupa ésta el centro de la fachada a la altura del primer piso; y, a la derecha, en la 

planta baja, se abre otra de análogas características y medidas que da acceso a las de

pendencias inferiores de la torre. 

Ambas portadas terminan en arcos de medio punto, de buen dovelaje, ornados coro 

muesca y leve moldura alrededor del arco y en el jambaje. La puerta alta, a la que con

duce al puente sobre el foso, según queda indicado, va encuadrada por alfiz moldurado, 

con una hilera de cabezas de clavo y medias esferas alternantes. Los amplios huecos de 

luz de estos accesos, —2,75 por 1,60 metros el superior y 2,55 por 1,60 metros el infe-
r i o r — i señalan la época avanzada de la construcción, fechable ya en los últimos años del 

siglo XV o primeros del XVI. 

A la izquierda de la portada principal, defendiendo el acceso desde el camino al fo

so y a la puerta inferior, se abren dos saeteras de más de un metro de altura en la planta 

baja y, en la alta, a ambos lados de la puerta, dos ventanas casi cuadradas, de 0,70 me-

Fot. 339 

Fot. 341 

Fig. 32 
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tros de cuadro, con algún resto de molduras muy simples; van enmarcadas por grandes 

sillares y tienen dos bancos de piedra labrados en el interior, a ambos lados. Bajo estas 

ventanas se enfilan seis modillones, cuatro al lado derecho y dos al izquierdo, dispuestos 

para montar cadahalsos defensivos. Con éstos, el foso y las saeteras quedaban segura la en

trada y la fachada de la torre. 

El flanco derecho de la casa-torre, construido de cara al río, precisaba menos de

fensa ; por eso tenía sólo dos saeteras en la planta- baja; una, cegada hoy, se abría en 

otro tiempo enfilada hacia el camino de la orilla opuesta del río, según puede apre

ciarse desde el interior. Esta fachada muestra en su parte alta dos ventanas análogas 

a las de la fachada principal, y otras dos abiertas recientemente. 

Un cobertizo bajo, construido en la fachada izquierda de la torre, desfigura 

este lado de la edificación y cubre el foso que puede apreciarse perfectamente en la fa

chada trasera. 

Presenta ésta, junto al esquinal derecho, una pequeña puerta con el dintel ligeramente Fot. 20 

arqueado, dos saeteras en la planta baja y una ventana parecida a las de la fachada princi- Fot 340 

pal, además de otro vano de construcción reciente, en el primer piso. 

La torre de Ureta debió tener cuando menos un piso más que los señalados; de 

otro modo no se explica la construcción del alfiz de la fachada, casi pegado al tejado ac

tual. Posiblemente fue rebajada poco después de su construcción, acaso por orden de 

los Reyes Católicos, de su hija Doña Juana, o de Carlos I. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Según tradición que conserva el casero que la habita, fue erigida esta torre por DOÑA 

JUANA DE URETA, según parece durante el reinado de los Reyes Católicos, dato que coin

cide con la fecha en que podemos situar la construcción de la torre. 

No obstante, las fuentes y la bibliografía genealógica apenas se refieren al solar 

ayalés de Ureta; todas llevan el origen de los Uretas a Navarra, citando, muy de pasa

da, el linaje alavés (1). 

Sabemos sin embargo que en 1487 vivía un hidalgo ayalés llamado DON FORTUNO DE 

URETA, a quien encontramos en el campo de Saraube el 29 de septiembre de aquel año, 

en la Junta que confirmó la avenencia entre los habitantes de Ayala y su señor Don Pedro 

López de Ayala y Herrera, Conde de Salvatierra, para aplicar nuevo fuero y nuevas le

yes al territorio (2). 

Don Fortuno viviría seguramente en momentos muy próximos a la erección de la to
rre, siendo señor de ella o, cuando menos, directamente emparentado con sus construc
tores. 

Aunque en fecha muy tardía, aparece también la relación del apellido Ureta con 



Llanteno en dos expedientes de hidalguía conservados en la Casa de Juntas de Guernica y 

reseñados por Don Florencio Amador Carrandi (3) ; uno, fechado en 1717 se refiere a Don 

Eugenio Francisco Velasco, Ureta, Chávarri y Otaola, y otro, de 1829, a Don Manuel 

Domingo Sautu, Ureta, Gorri y Retes, naturales ambos de Llanteno. 

2. LA TORRE DE ZUBIETE 

S I T U A C I Ó N 

Fig. il Alude su nombre a la proximidad de la torre al puente sobre el río Ibalzíbar o Llan

teno, del que arranca el camino del valle de Llanteno al de Zuaza por Arana y Jaure-

guía. 

Fig. 3 El río, que corre al Este de la torre, fue siempre la ruta natural del valle de Liante-

Fot. 345 no al de Gordejuela a Vizcaya, y el puente aludido, el paso de estos valles al de Zuaza y, 

por él, al de Oquendo. 

LA TORRE Y SOS DEFENSAS 

Fig. ü02 La torre de Zubiete está bien conservada, aunque restaurada en gran parte durante 

el siglo XVII. Mide ocho metros de fachada principal por doce y medio en las laterales 

y presenta cuatro pisos, cubierta a cuatro vertientes y un edificio anejo al costado Oeste de 

la construcción que hasta tiempos recientes envolvió también la torre por la fachada Nor

te de ésta. 

En la fachada principal de la torre, orientada al Sur y hacia el poblado de Llanteno, se 

abre amplia puerta adintelada flanqueada por dos columnas toscanas. En la primera plan

ta, un gran balcón va coronado por el escudo cuartelado de los señores de la torre, orna

mentado con leones tenantes, sirenas y ángeles, y timbrado del yelmo de hidalguía de los 

Murgas, Salazares y Urrutias, cuyas armas ostenta. 

En cada uno de los pisos siguientes se abren dos ventanas rectangulares; y, en el 

cuarto, una hilera de saeteras de gran altura que coronan el edificio bajo el alero del te

jado. 

El costado Este, frontero al río y al puente, es el más fortificado y el que mejor con

serva los elementos medievales de la torre: una gran puerta cegada con arco apuntado de 

pasados dos metros por más de uno de luz. situada a la altura del primer piso, y cua

tro modillones dispuestos para apear cadahalsos defensivos de la puerta; tiene también 

esta fachada saeteras en sus plantas superiores. El lado Norte, que mira a los caminos 

del río, presenta asimismo aspilleras de más de un metro de altura en el primer piso, 

además de las que, como en todas las fachadas, se abren en la planta alta de la to

rre; las bajas presentan sus vanos sesgados, para defensa de la orilla del río. 

¿ c e 

Fots. 343 y 344 

Fot. 108 
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Fig. 102.—Llanteno. Torre de Zubiete. Planta. La torre defiende los 
pasos del río que corre al Este de las edificaciones, y el 
puente —"zubi"—, que dio el nombre a la torre, situado 
al Sureste del conjunto. 



El interior se halla totalmente desfigurado por las adaptaciones del siglo XVII y 

por otras más recientes, llevadas a cabo en el actual caserío. Al siglo XVII avanzado co

rresponden, en efecto, la portada, y los vanos rectangulares de la torre, además de la 

heráldica de su fachada. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 
Los Murga 

Solazar Aunque conocemos al señor de la torre de Zubiete en la primera mitad del siglo 

de Zubiete xVI I , DON MARCO ANTONIO DE MURGA SALAZAR, la piedra armera señalada nos permite 

suponer que la torre fue reedificada por su hijo DON JUAN BAUTISTA DE MURGA SALAZAR, 

casado con Doña María de Urrutia-Salazar. Los Murgas estaban afincados en Llanteno ya 

desde el siglo XV, en cuyos años finales DON FORTÚN DE MURGA, "el de Llanteno", se opo

nía a la concordia hecha en el campo de Saraube el 8 de agosto de 1490 por la que los 

hijosdalgos de Ayala se apartaban de bandos, parentelas y parcialidades. 

Don Fortún de Murga, se encontraba disconforme a la concordia, junto con otros hom

bres poderosos que vivían "en castillos de forma que según su naturaleza no podían< se

guir, guardar y conservar la dicha comunidad"; no obstante, los Reyes Católicos les 

compelían a unirse a ella en 7 de noviembre de 1490 (4). 

Las armas de Murga figuran, en efecto, en el primer cuartel del escudo reseñado: 

Devan los Murgas cinco panelas de sinople puestas en sotuer en campo de oro, con bor-

dura de gules y trece estrellas de oro. Las de Urrutia van en el segundo cuartel: en 

campo de plata, cruz flordelisada de gules, cantonada de cuatro panelas de sinople y una 

al centro. El tercer cuartel muestra las trece estrellas de los Salazar, de oro en campo 

de gules y el cuarto, árbol con lobo pasante. 

Don Juan Bautista de Murga Salazar figura reiteradamente en los libros del con

cejo y de la parroquia de Llanteno. 

En 25 de julio de 1659 era elegido como Regidor "de la parte gamboyna" como "hi

jo de la torre de çubiete y de dn Marco Anthonio de Murga-Salaçar, ya difunto" (5). 

En 1672 era Mayordomo de la Cofradía de la Blanca (6) y en 1681, 1685 y 1687 elec

tor del bando gamboíno (7). 

Don Juan Bautista, el señor de la torre de Zubiete, no era hijo único de Don Mar

co Antonio de Murga. Lo era también, en efecto, Dora' Tomás Antonio de Murga Sala-

zar, quien en 1647 se hacía cargo, por muerte de su padre, de la mayordomía de la Blan

ca que ostentaba Don Marco Antonio desde 1643; en 1650 se ausentaba de Llanteno "a 

la Corte de su Magd y otras partes". Entonces rinde cuentas de cuatro años de mayor

domía, y no vuelve a aparecer documentado en Llanteno (8). 

En Llanteno vivía también otro hermano de Don Juan Bautista, Don Pedro Agustín 

de Murga Salazar que fue mayordomo de la Blanca en 1663, 1669 y 1671 y que figura 

en 1667 en la compra de un monte en Bagaza de Retes (9). 



En 1696 había muerto ya Don Juan Bautista de Murga y Salazar. Así consta en 

el mismo libro de elecciones, al ser nombrado regidor de la parte gamboína " D O N MA

NUEL DE MURGA SSAR. residente en la ciudad de México yjo de don Juan Bautista de 

Murga SSar. y de doña maría de urrutia SSar. ya difuntos, vezos. cpie fueron deste valle y 

por sustituto a Matheo dechavarri...". 

Estos años del siglo XVII y estas generaciones, vieron el momento de la erección y 

esplendor de la torre renovada; solar gamboíno del valle de Llanteno de tal r nom

bre, cpie la descendencia de él tenía fuerza probatoria en los expedientes de hidal

guía de la tierra (10). 

N O T A S 

(1) GUERRA, JUAN CARLOS DE, Armorial de 

Linajes Euskaros. T . I, en la "Geografía Gene

ral del País Vasco Navarro" dirigida por Carre

ras Candi, señala los escudos de Ureta: de gu

les, con cruz de oro cantonada de cuatro veneras 

de plata (pág. 301, núm. 35 y lam. 5) o "con dos 

lobos andantes, uno sobre otro" (escudo de San

cho Pérez de Ureta, pág. 385, núm. 165). Este 

Sancho Pérez de Ureta puede ser de naturaleza 

ayalesa, origen que señalarían los dos lobos de 

su escudo.—AMADOR CARRANDI, FLORENCIO, Ca

tálogo de Genealogías. Archivo de la Casa de 

Juntas de Guernica. Bilbao, 1958. En la pág. 358, 

núm. 1037, se refiere al solar de Ureta en Oba-

nos, Navarra, aunque en los expedientes núme

ros 2196 y 2430, relaciona el apellido Ureta con 

el valle de Llanteno, en parentesco con los Sau-

tus y Vélaseos. 

(2) GONZÁLEZ, TOMAS, Colección de Cédulas... 

Tomo IV. Núm. X X I V , pág. 69. 

(3) AMADOR CARRANDI, FLORENCIO, Catálogo 

de Genealogías, págs. 658 y 721. 

(4) GONZÁLEZ, TOMAS, Colección de Cédu

las..., págs. 106 y 112. LUENGAS OTAOLA, V ICBSTS, 

Introducción a la historia de la M. N. y 1f. L. 

Tierra de Ayala, págs. 165 y 167. 

(5) "Libro de Elecciones". Comienza en 1658, 

siendo Alcalde Ordinario Domingo de Velasco. 

Termina en 1907. A. P. Llanteno. Fol. l.° v. 

(6) "Libro de Fábrica de la ermita de N.a 

Sra. de la Blanca". Años 1622 a 1705. A. P. de 

Llanteno; fol. 45. 

(7) "Libro de Elecciones". Años 1681, 1685 

y 1687. 

(8) "Libro de Fábrica de la ermita de N.a 

Sra. de la Blanca".Fols. 22 y 23. Ibidem. Acta de 

8 de diciembre de 1650. 

(9) Ibidem. Fol. 44. En el "Libro de Elec

ciones" se registra la venta del monte de Ba-

gaza de Retes a Don Pedro Agustín de Murga-

Salazar. 
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L l o d i o 

S I T U A C I Ó N 

Varias torres medievales fortificaron el valle de Llodio, paso de los itinerarios de Figs. 1. 2, 3 y 4 

Burgos a Bilbao por el río Nervión. Abierto por otra parte al valle de Oquendo, co

municaba por este camino aquella arteria comercial llodiana con las tierras de Ayala y las Fig. 1 0 0 

Encartaciones y, por sus pasos al valle de Orozco, con la Llanada Alavesa por las Gra- Fot. 28 

das de Altube y Barambio. 

Se encuentra por tanto Llodio en el punto de convergencia de antiguos caminos di- Fig. 107 

rígidos, por los cuatro puntos cardinales, a territorios de gran interés en la historia me

dieval del país, señoríos de poderosas familias y objeto de apetencias para linajes y 

banderizos. 

1. LA TORRE DE ARETA 

La referencia a esta torre, hoy desaparecida, nos ha sido transmitida por Lope 

García de Salazar (1). 

En el año 1412, Martín Ruiz de Abendaño había entrado por Orozco, donde tenía 

como aliado al linaje de Anuncibay, pretendiendo el señorío del Valle. 

Los Abendaños habían heredado, en efecto, la tercera parte de Orozco por Don San

cho García de Zurbano, pero los Ayalas, que venían poseyendo el señorío desde tiem

pos atrás, se aprestaron a defenderlo. 

El hijo del Canciller, Don Fernán Pérez de Ayala se hallaba en la Corte, pero su 

esposa Doña María Sarmiento Ramo a la gente de Ayala y a sus parentelas, Vélaseos, Gue-

varas, Leivas, Salazares y Salcedos que acudieron al llamamiento de Doña María; mientras, 

otros parientes ayudaban a Martín Ruiz de Abendaño. 

Tras de algunas escaramuzas y muertes, el Corregidor de Vizcaya puso treguas a 

los combatientes en nombre del rey; pero llegando Don Fernán Pérez de Ayala, en

tró en Llodio y, antes de recibir la pleitesía de Orozco, "aposentóse en Araeta con todas 

estas gentes susodichas, e fizo a la puente de Araeta una casa de madera fuerte, e des

pués de piedra". 

Martín Ruiz de Abendaño no se atrevió a entrar en Llodio ni en Orozco, y los Aben-

daños ajustaron un trueque con el señor de Ayala: por el cambio de las posesiones de 



Abendaño en Orozco, Don Fernán Pérez les cedía el monasterio y labradores de Arrigo-

rriaga y otras propiedades. 

No queda hoy huella de la torre de Areta, aunque en el barrio llamado "La Ca-

Fig. 107 dena", a la entrada de Orozco a Areta, queda un caserío llamado "La Torre". Está si

tuado en la orilla derecha del Altube, próximo a su desembocadura en el Nervión, y 

junto a un puente sobre aquel río. De este modo, con la torre de la Muza dominando 

la entrada al valle de Oquendo, y con la del puente de Areta, acaso "la torre" de "La 

Cadena", avanzada desde el valle de Orozco a Llodio, y próxima al solar de los Anun-

cibay, los Ayalas dominaban totalmente las comunicaciones de los valles limítrofes al de 

Ayala, su principal territorio y solar. 

2. LA TORRE DE CATUJA 

Fig. 107 Situada a orillas del Nervión, junto a un puente, seguramente medieval en su ori

gen, entre las cuadrillas de Olarte y Larrazábal y entre dos terrerías (2), estuvo vincula

da en el siglo XVIII al mayorazgo de los Fernández de Ugarte de Ciórroga, estudiado 

en Barambio. 

Sus poseedores estuvieron emparentados asimismo con la próxima torre llodiana de 

Ibarra de Gardea. Don José Ignacio de Orúe, hermano de Doña Ana María de Orúe 

y Lecanda, poseedora de la torre de Ibarra en 1727, fue padre de DOÑA ANA MARÍA DE 

ORUE; Doña Ana María y su marido, DON PEDRO FERNANDEZ DE UGARTE de Ciórroga, 

agregaron a este mayorazgo en 1759 la casa del mesón de la misma Ciórroga, y la torre 

de Catuja con las ferrerías mayor y menor, molinos y arboledas ( 3 ) . 

Doña Ana María y Don Pedro, también señores de la torre de Ciórroga, vivían en la 

de Catuja, en Llodio. 

Hoy no queda resto de esta torre. Se quemó varias veces en el último cuarto del 

siglo XVIII ; y en 1779 , habitando en ella DON PEDRO ANTONIO DE UGARTE, ya citado 

en el estudio de la torre de Ciórroga, quedó reducida a cenizas. Sin embargo el actual 

Fot. 350 palacio de Catuja nos da fe de la pujanza de la casa; su situación a orillas del Nervión 

recuerda el valor estratégico de la antigua torre, como cabeza de puente en los cami

nos hacia Bilbao, y su potencialidad económica entre las ferrerías y los molinos de sus 

señores, en uno de los lugares más industriosos del valle ya desde el medioevo. 

El palacio de Catuja, reconstruido a fines del siglo XVIII, con elegante arquería 

Fot. 351 presidida por el escudo de los Ugartes, persiste hoy, junto a un puente centenario, a 

la margen izquierda del Nervión, entre pabellones industriales, sendas de escoria y el 

incesante tráfico de la zona, una de las más progresivas de Álava. 



3. L A T O R R E D E I B A R R A D E G Á R D E A , L L A M A D A T O R R E D E L A N D A 

El Archivo Municipal de Llodio conserva abundante documentación relativa a esta 

torre y a sus poseedores. 

Según un reconocimiento de censo a favor de la iglesia de Santa María del Yermo, 

fechado en 1727, la torre de Ibarra de Gardea, llamada de Landa, estaba situada "en 

el varrio de gardea, que confina por la delanttera con anttuzano y parral de la dha. 

cassa y el río caudal y frente de las terrerías llamadas de Gardea y por un lado la guer-

tta de dha. torre, con cassas de Antonio Galíndez de Jauregui, vezino de el" (4). 

Poco queda en el barrio de Gardea de tal edificación, aunque sí un viejo caserío 

llamado "La Torre" en la margen derecha del Nervión junto al puente de Gardea, 

lugar muy adecuado para su erección. Al Sur del caserío, que presenta el tejado de 

una sola vertiente hacia el Norte, como adosado a otra construcción, se observan un es- Fots. 348 y 349 

pació de terreno en que aparecen claramente marcadas las huellas del pie de la torre 

indicada, y un paredón demolido, con sillares en sus esquinales, seguramente el muro 

de la torre lindante con la actual vivienda denominada aún "la Torre". 

A partir del siglo XVI la torre de Landa debió pertenecer, durante varias genera

ciones a la casa que le dio su nombre. Por la cronología de las mismas, podríamos fechar 

su erección en los años finales del siglo XV y primeros del XVI, defendiendo uno de los 

pasos del Nervión. 

Nada nos dicen de ella las Bienandanzas, en sus prolijas narraciones de luchas de 

linajes, ni otras crónicas referentes a las banderías del país, pero sabemos que en 1589 

casaba DOÑA CLARA DE LANDA, heredera de la torre, con DON FRANCISCO DE SALAZAR, es

cribano real (5). En 3 de julio de 1613 fundaban ambos un censo en favor de la fábri

ca del Santuario de Santa María del Yermo, comprometiéndose, por documento firmado 

en la misma torre de Ibarra ante el escribano Percebal de Orueta, a pagar a dicha fá

brica siete ducados de renta anual perpetuamente, hasta que ellos o sus herederos 

redimiesen dicho censo. 

Para ello hipotecan la casa y torre de Ibarra que debían conservar "bien tratada y 

reparada, con todas sus heredades y pertenecidos, sin la dexar caer ni menoscabar en ma

nera alguna". A la muerte de Doña Clara de Landa y su esposo, pasó la posesión de la 

torre al BACHILLER SALAZAR, cura y beneficiado del vaUe e hijo de los anteriores. 

Tras del Bachiller, pasó la torre, por disposición testamentaria del mismo, a DON 

FRANCISCO DE LECANDA SALAZAR, hijo de Pedro de Lecanda y de Elena de Salazar, acaso 

hermana del Bachiller Salazar. 

La hija de éstos DOÑA ELENA DE LECANDA, heredera de la torre, nacida en 23 de enero 

de 1658 (6), casó en 25 de febrero de 1680 con Don Esteban de Orúe (7), que fue más 

tarde Segundo Alcalde del Ayuntamiento del Noble Valle de Llodio. 



La hija de ambos DOÑA ANA MARÍA DE ORUE Y LECANDA, heredera de la torre, casó 

con Don Bernardo Jacinto de Mecolaeta. Doña Ana María figura como señora de la to

rre en 1727, en el reconocimiento del censo realizado por sus antecesores Don Francis

co de Salazar y Doña Clara de Landa en 1613. 

Un hermano de Doña Ana María, Don José Ignacio de Orúe, casado con Doña Jo

sefa de Berástegui, presentó testigos ante el Síndico y Procurador General del Valle so

bre hidalguía, nobleza y limpieza de sangre de sus hijos que fueron Don José Antonio de 

Orúe, Oficial de la Contaduría Real de Marina de Cádiz, Don Gaspar Francisco, Don 

Manuel Fernando y Doña Ana María, casada con Pedro Fernández Ugarte Ziórroga, 

vecino de Barambio (8). 

4. T O R R E D E L A M U Z A 

Nada tiene de extraño que los Ayalas, señores del valle que Reva su nombre, y de 

los de Arceniega y Orozco, con posesiones y torres fuertes hasta el mar, tuviesen en 

Llodio una de sus fortalezas más poderosas : la torre da la Muza. 

Situada en el barrio de la Muza, en el camino hacia Oquendo, nada queda de ella 

fuera de el topónimo citado. No obstante, de la situación del barrio, apartado ligera

mente hacia el Poniente del núcleo principal del poblado, con un estrecho cauce, acaso 

foso natural de la derruida torre, y con el puente que lo ha atravesado hasta tiempos 

recientes, deducimos que esta fortaleza, en manos de los alcaides de los Ayalas, fue lla

ve segura en el tránsito de Llodio hacia Oquendo. 

Las "Bienandanzas y Fortunas" hablan de la torre de la Muza como escenario de un 

cruento episodio en la lucha a muerte entre los linajes de Ospina de Ugarte y Anuncibay, 

con solares próximos a la torre que estudiamos (9). 

En el siglo XV habían arreciado las tensiones entre unos y otros, y los Ospinas ha

bían dado muerte en Oquendo a Sancho de Anuncibay. Siete años estuvo preso por esta 

muerte Sancho Ospina de Ugarte, y otros tantos vivió en el destierro Diego de Ospina 

su hermano; pero para los Anuncibay aún estaba pendiente la cuenta, y en 1440 dieron 

muerte a Sancho de Ospina, libre ya de la prisión. Su hermano Diego quiso vengar 

esta muerte, vino de Castilla y mató a un hijo de Ochoa Martínez de Anuncibay, que

dando malherido en la refriega el propio Diego de Ospina. Los suyos lo tomaron "acues

tas e leváronlo a la torre de la Muza, porque venia mucho apellido de los enemigos que 

era en su comarca e guareció de aquella ferida". Seguramente en la Muza se defendie

ron los Ugartes hasta que de su torre, situada a escasa distancia, les llegaron los refuerzos 

necesarios para hacer frente a los enemigos que los perseguían. 

Junto a la torre de la Muza celebraban sus juntas los hidalgos y escuderos de la tie

rra y valle de Llodio, señorío de la casa de Ayala. Y en la torre vivía el merino nom

brado por el Conde que, a la vez, era alcaide de la fortaleza. 



Conocemos los nombres de dos alcaides nombrados por Don Pedro López de Ayala, 

el que sería después famoso comunero. A fines del siglo XV era merino y alcaide de la Mu

za Don Martín de Irabien, y ejercía ambos cargos el 23 de abril de 1521 Martín de Ara

na, nombrado como aquel por Don Pedro López, Conde de Salvatierra y señor de los 

valles de Ayala, Llodio y otros territorios. 

En abril de 1521 Don Pedro acababa de ser vencido cerca de Durana por los alaveses 

fieles a Don Carlos, y viendo su ejército en derrota y juzgando insostenible la causa de 

la Comunidad en Álava, había huido de la tierra. ... 

Y cuatro días después de la derrota, el 23 de abril según queda dicho, estando jun

tos en la Muza alcaldes, diputados, escuderos e hijosdalgos del Valle de Llodio, com

pareció el Licenciado Sancho Díaz de Leguizamón, alcalde de la Casa y Corte del Rey, 

con gente armada. Ante la junta, hizo leer y notificar al escribano Martín de Arbolan-

cha una carta y provisión real, mediante la que se privaba al Comunero de todos sus se

ñoríos : "e luego yncontinente fue de la dha. junta a la torre de la muça que hera del dho. 

don pedro de ayala e hallo la dha. torre cerrada e fizo llamar a martin de arana, me

rino que hera del dho. don pedro de ayala e alcaide de la dha. torre y le rrequirio de 

parte de sus mags. e con la dha. provisión la obedesciese e cumpliese so las penas en 

ella contenidas y en cumpliéndola le entregase la dha. torre y bara de merino de la 

dha. tierra el qual dho. martin de arana sobre ciertas protestaciones e autos que hi

zo... entregó la dha. casa e torre e la bara de merino a Sancho de Leguizamón, vecino 

de Begoña" (10). 

La torre de la Muza constituyó de nuevo el símbolo del poder de los Ayalas en el 

valle de Llodio cuando éste volvió al señorío de la Casa. 

En 28 de noviembre de 1622 Don Francisco de Eraso, Caballerizo del Cardenal In

fante Don Fernando, en nombre del señor de la torre Don Fernando de Fonseca, Toledo y 

Ayala, Conde de Ayala y ausente de España "en servicio de su Magestad", nombraba me

rino ejecutor del valle y "alcaide de la torre y cárcel de la Muza" a Pedro de Olaeta, quien 

puesta la fianza exigida, recibió "la torre y cárcel con todas las prisiones y demás cossas 

que en ella ay" (11). 

En 6 de noviembre de 1625, era la Condesa de Ayala Doña María de Fonseca y Ulloa 

quien nombraba a Diego de Villachica para tal cargo con las mismas atribuciones, y en 

1630 Don Fernando de Ayala y Toledo, a Iñigo de Zufiaur (12). 

En los nombramientos restantes de merinos no se hace referencia a la torre. Acaso, 

ya en el siglo XVII, se había separado la tenencia de la fortaleza del cargo de meri

no, pero la documentación aludida confirma la importancia de la torre como elemento de 

fuerza en las luchas de banderías, y como símbolo de poder durante el señorío, ya pa

cífico, de los Ayalas en sus tierras de origen, a lo largo de los siglos XVI y XVII. 



5. L A T O R R E D E U G A R T E 

A corta distancia de la torre de la Muza, y a la izquierda del camino de Llodio a 

Oquendo, se levanta la torre de los Ugartes de Llodio. 

Pasa hoy casi desapercibida entre las modernas edificaciones del barrio de Ugarte, 

una de las zonas de mayor auge demográfico del momento, pero es una de las torres 

mejor conservadas de la provincia. 

Según los actuales dueños y ocupantes de la torre, señores de Aranzábal, sus abuelos 

conocieron frente a la torre, y al otro lado del camino, hoy carretera, un palacio per

teneciente a la torre, mucho más rico, con ventanales decorados y salas más amplias 

que las que en aquella se conservan. 

LA TORRE Y SUS DEFENSAS 

Su construcción es de mampostería con sillares en los ángulos y tres pisos mas la 

planta baja. Es rectangular, y mide nueve metros y medio en sus lados Norte y Sur y 

doce en las fachadas Este y Oeste. Al lado Este se adosa una edificación de dieciséis metros 

de largo con dos plantas, además de la baja; las inferiores son de mampostería como la 

torre, y la superior de ladrillo con entramado de madera. 

Desde este anejo, al que se entraba por una puerta baja, y por otra convertida más 

tarde en balcón situada a la altura del primer piso, ambas con arcos apuntados de do-

velas bien trabajadas, se accedía a la primera planta de la torre, en cuyo costado lateral, 

y hacia el edificio adosado, se abre una puerta con arco apuntado y dovelaje bien tra

bajado, acceso al primer piso de la torre; así la construcción aneja a la torre serviría 

de entrada a ésta y de paso a las escaleras de la misma. Todas estas puertas y acce

sos se abrieron y trazaron a espaldas del camino, lo mismo que la fachada principal 

de la casa y torre, previendo sin duda su mejor defensa. 

En la fachada de la torre y sobre una puerta adintelada de la planta baja, acceso direc

to a los establos de la torre, se abren también dos ventanas cuadradas y, a la izquierda de 

la puerta apuntada del edificio anejo, una saetera, defendiendo el acceso a la misma. 

Dos ventanas góticas gemelas en la planta alta, de 1,18 por 0,42 metros de luz cada 

una, con su intradós lobulado y sus enjutas caladas, y varios huecos modernos, comple

tan los vanos de este frente principal de la torre. El edificio anejo conserva la puer

ta alta, hoy balcón de arco apuntado, que nos permite datar la construcción de este 

edificio en el momento mismo de la torre. 

Fors. 353 y 356 La fachada Norte se orienta hacia el camino. Las saeteras que se abren en todas sus 

plantas, señalan el papel de esta torre en las luchas de linajes en los valles de Llodio, 

Orozco y Oquendo, y el interés de dominar las rutas de estos territorios. 

Fig. 56 Dos pequeñas ventanas gemelas de 0,90 por 0,34 metros de luz cada una, con sus ar-

Fig. 103 

Fot. 60 

fots. 354 y 355 

Fig. 104 

Fot. 352 

Fig. 55 

Fot. ,126 



eos apuntados cortados por ángulos muy puntiagudos en las dovelas centrales, y abiertas 

en el piso alto, son los únicos vanos de interés en esta fachada. Los otros son recientes. 

Una moderna edificación al costado Oeste nos impide observar las características de la 

torre por este lado. 

Al Este queda visible únicamente la tercera planta, en la que varias saeteras defen- Fig- 106 

dían, por encima del edificio adosado, el acceso a la torre desde el camino. Por eso 

estas saeteras se enfilan hacia aquel, hoy carretera. Un ventanal de 0,70 por 0,39 metros Fig. 60 

de luz, rematado en arco conopial, completa los huecos de la torre en este costado. 

El estudio de esta torre en su interior nos permite conocer lo que fueron las to

rres señoriales del siglo XV en el País Vasco. 

Como en épocas anteriores, tenían sus puertas principales abiertas a la altura de la 

primera planta, a la que se accedía a veces, como en este caso, desde un edificio anejo. 

En las plantas bajas de estas torres solía abrirse una entrada accesoria, paso a esta

blos y dependencias secundarias de la torre. En la de Llodio, toda esta planta baja hoy 

se halla destinada a establos. 

Toda la construcción interior de la torre descansaba en un entramado de madera, 

con un pie derecho al centro, que llegaba desde la planta baja al vértice del tejado, Fot. 75 

como apoyo de sus cuatro vertientes. Otros pies derechos secundarios se elevaban en los 

ángulos de la torre y al medio de cada uno de sus costados. Sobre la columna central y 

estos apeos laterales, se asentaban las carreras principales del edificio que, cruzadas sobre 

el apoyo central, sustentaban el resto del viguetaje en cada planta. Tal estructura puede 

observarse aún hoy. 

Las carreras citadas fijaban asimismo la disposición de las diversas estancias en el 

interior de la torre. Sólo conserva su primitiva distribución, al parecer muy poco trans

formada, la planta primera, con sus divisiones y tabiques de mampostería con entrama

do de madera. En esta primera planta se encontraba una estancia-vestíbulo en el paso a 

la torre por su puerta principal desde el edificio anejo; una sala noble, abierta a la fa

chada principal por un ventanal cuadrado con moldura en su antepecho y asientos inte

riores a sus flancos, seguramente del siglo X V I ; otras dos dependencias más pequeñas, 

abiertas hacia la fachada trasera por ventanas, y el hueco de la escalera, al parecer pos

terior, ya que, como he dicho, el acceso a las plantas primera y segunda de la torre se 

encontraba al exterior de la misma, a su lado derecho, y en edificio-vivienda anejo. 

La planta baja destinada a establos, la segunda dedicada a desván, y la tercera, hoy Figs. 103, 105 y 106 

pajar, carecen de divisiones interiores. 

La última conserva, no obstante sus vanos originales; hacia las fachadas principal 

y trasera respectivamente, los dos ventanales gemelos descritos, abiertos hacia el in

terior, el de la fachada anterior, en rectángulo de 1,20 por 1 metro y el de la posterior, 

con asientos de piedra en su intradós, de cara al camino, en vano de 2,10 por 1 metro. 

Se aprecian también desde el interior de esta planta el sesgo de las saeteras, enfiladas 

Fig. 104 



Figs. 103 y 104.—Llodio. Ugarte. La torre 
y el edificio anejo en sus plan
tas baja y primera. En ésta 
puede apreciarse la disposición, 
modificada apenas, de la pri
mitiva torre, y el acceso a es
ta planta desde el edificio 
anejo. 

Figs. 105 y 106.—Llodio. Ugarte. La torre 
y el edificio anejo en sus últi
mas plantas. En la superior, la 
torre queda exenta y con pre
dominio de elementos defensi
vos. 



hacia el camino y hacia los ángulos y accesos de la torre, disposición que acentuaba el va
lor defensivo del edificio. 

Fue ésta una de las principales casas fuertes de la comarca. Como tal la visitaron 

el 20 de mayo de 1638 los informadores de la limpieza de sangre y nobleza del capitán de 

caballos y corazas Don Juan de Ugarte, pretendiente al hábito de la Orden de Santiago 

y descendiente de la Casa (13). Ellos nos dan noticia de la ermita de San Martín, patro

nato de la torre, desaparecida hoy hasta en el recuerdo,-y del escudo de la casa, también 

perdido. Describen la torre situándola "sobre mano izquierda yendo de Castilla a Bilbao 

en un valle... y es casa fuerte con su torre y troneras y las armas de dha. cassa son dos 

lobos empinados con un árbol y una cabra encima, donde vive su dueño y el que oy la 

posee que se llama Iñigo de Ugarte...". 

"...Es solariega y de armas y apellido y cabeça de linaje y Patrona de la yglesia de 

San Martín questa junto a la dha. torre y tiene su entierro principal en la yglesia parro

quial deste dicho lugar, en medio de la capilla mayor y en toda la capilla no ay otro". 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Perteneció a los Ospinas de Ugarte, emparentados con los Ospin de Mariaca, des

cendientes de los Ayalas por línea bastarda. Lope García de Salazar dice que entre los 

Ospinas "los que mas valieron e valen fueron los de Ugarte" cuyo origen viene de un 

escudero de Arratia, que casó con una nieta del primer Ospina y pobló en Ugarte. Su 

hijo, Juan Fernández de Ugarte "fizo el solar y cadalso de Ugarte", es decir, la torre 

que estudiamos, ya en el siglo XIV. 

Una rama de los Ospinas de Ugarte radicó en Astóbiza, donde hasta 1350 vivió Die

go Fernández Ospina de Ugarte, y otra en Villachica (Oquendo), donde en la segunda 

mitad del siglo XV vivía Juan de Ugarte de Villachica, nieto de Diego Ospina de Ugar

te (14). Pero el solar más importante del linaje fue la torre de Llodio, cuyo estudio nos 

ocupa. 

Lope García de Salazar (15) y Fray Pedro de Murga (16), hablan extensamente de 

los Ugartes. A finales del siglo XIV sitúan a Juan Fernández de Ugarte, casado con 

María Fernández de Murga y nos dan noticia de sus hijos, Juan de Ugarte y Diego Bal-

za de Ugarte. Una sobrina de éstos, Doña Casilda de Murga, casó, bien entrado el siglo 

XV con Iñigo de Ugarte, hijo de Diego Ospina de Ugarte, y fueron sus hijos Juan de 

Ugarte el de Villachica, Diego de Ugarte y Sancho de Ugarte. 

La torre 

Los comienzos de la casa de Llodio fueron cruentos por la lucha a muerte entre ^ Ugarte 

los Ugarte y Anuncihay, que tenían su casa fuerte en la entrada de Orozco a Llodio,
 e£ ^Jf^'" 

rivalidad registrada desde el siglo XIV o finales del XV. A esta rivalidad debemos el co

nocimiento del nombre del señor de la torre de Ugarte, " D O N LOPE DÍAS DUGART" en 

1341. Cuando, en este año, tomaba posesión Doña Leonor de Guzmán, la favorita de Al-



fonso XI, del valle de Llodio que acabada de comprar, el domingo 22 de julio se re

unieron ante la iglesia de San Pedro de la Muza los vecinos del valle para recibirla 

por señora. En tal acto Joan Ibañez de Arailza "afrontó" a las dos casas más poderosas 

del valle, a Martín Sánchez de Anuncibay y a Lope Díaz de Ugarte, escudero; tal era 

el poderío de ambas casas rivales citadas expresa y únicamente en el protocolo (17). 

Narra con todo detalle las luchas entre los Ugarte y Anuncibay el cronista Lope Gar

cía de Salazar, emparentado con los Ugartes como consuegro de uno de los más desta

cados representantes de la casa: IÑIGO DE UGARTE, hijo de DIEGO DE OSPINA. 

Tan acendrada enemistad, a la que no puso dique el matrimonio en Ugarte de Die

go López de Anuncibay, biznieto del fundador del solar, aparece hasta en la heráldica. 

Así los Ugarte traen, en campo de plata, árbol de sinople con dos lobos de sable empi

nados a su tronco y, en jefe, una cabra al natural, con bordura de gules y ocho sotueres 

de oro, en recuerdo de que Ortuño Sánchez de Ugarte, con otros deudos suyos, entraron 

en el alcázar de Baeza acompañando a Don Diego López de Haro el día de San Andrés 

de 1227. 

La cabra del escudo alude a los Anuncibay, según se desprende de la leyenda: 

"La sed es, y no la ambre 

la que nos mata y fatiga 

mas a la cabra enemiga 

queremos beber la sangre". 

Refiere Lope García de Salazar (18), la muerte de Sancho de Anuncibay en Oquen

do : había llegado éste a ViRachica con cuarenta y cinco hombres, haciendo ostentación 

de su poca estima a los Ugartes. ARí se encontraban Sancho Ospina de Ugarte y Diego 

Fernández de Ospina su hermano, y trabándose una lucha en Irabien, fue herido San

cho de Anuncibay quien, sintiéndose morir, entró en una casa y sentándose en un escaño, 

murió luego. 

Los Ospinas de Ugarte hubieron de someterse a las penas que por tal muerte les 

impuso Don Pedro de Ayala, nieto del Canciller y señor de su casa desde 1436: a Don 

Sancho de Ospina, siete años de prisión en la torre de Unza, en el mismo valle de Oquen

do, y a su hermano Don Diego el destierro. 

Cumplida su condena, salió Sancho de Ospina de la torre de Unza y hallándose en 

Ugarte, hablando con un hombre a la puerta de su cadahalso, tres hombres de Anunci

bay, saliendo de otro cadahalso donde estaban escondidos, lo derribaron por la espalda 

y le cortaron la cabeza. 

Vino Diego Fernández de Ospina de Toledo, dispuesto a vengar a su hermano, y ves

tido de acemilero con veinte hombres bien armados y cubiertas sus armas con grandes 

capas de las usadas para preservarse de la Ruvia, pasó frente a la casa fuerte de Anun

cibay, esperando que alguien de La casa saRese, como era costumbre, a cobrarles el pea

je. Salió en efecto I B hijo de Ochoa Martínez de Anuncibay, al que Diego Fernández de 



Ospina dio muerte después de una breve lucha dentro de una casa, en la que Diego 
Fernández quedó también malherido. 

A toda prisa debieron ponerse en camino los de Ugarte, seguidos por los de Anun

cihay hacia su torre de Llodio, llevando consigo al herido, pero no pudieron llegar a 

Ugarte y se refugiaron en la torre de la Muza, donde se defendieron de sus persegui

dores. 

En 1448 varios hombres de Anuncihay mataron en treguas a Juan de Ugarte, hijo de 
Sancho Ospina de Ugarte, luchando en Gardea, ocho contra ocho. 

En 1460 hubo lucha entre los Ospinas y los de Villachica en Oquendo. A consecuen

cia de estas luchas murió en el puente de Areta Diego de Ugarte, hijo de Iñigo de 

Ugarte; y en 1462 mataron los de Villachica y los salcedanos a Diego Ospina de Ugarte 

y a otro de los Ospinas en Arteaga. 

Se enfrentaron también los Ospinas de Ugarte con los de Murga, pese a las reitera

das uniones matrimoniales entre ambas casas. En 1435 luchaban Sancho García de 

Murga y Diego Fernández de Ugarte "seyendo consuegros y quisiéndose ellos mesmos 

bien, pero los parientes queríanse mucho mal". Y en 1470, en unas misas nuevas en 

Larrimbe, enfrentándose de nuevo Ospinas y Murgas, murieron un Ospina y tres Murga. 

También fue muerto allí Iñigo de Murga, nieto de Sancho García de Murga y de Diego 

Fernández de Ugarte, al intentar separar a los contendientes. 

Tal es la agitada historia de la torre de Ugarte, cuyos habitantes, enfrentándose con 
la muerte en las luchas de la reconquista y en las contiendas con los rivales de su 
casa en su propia tierra, lucharon más tarde, frente a una naturaleza hostil en el mundo 
virgen de América. 

En el reinado de los Reyes Católicos, un Ugarte de Llodio, DON DIEGO FERNANDEZ DE 

UGARTE, señor de las casas de sus apellidos, acudía a la jura de los fueros en Guernica 

por Fernando el Católico. Seguramente es el mismo que, con Pedro Ortiz de Anuncibay 

y otros hidalgos de Llodio, había pedido "ciertos maravedís" a los caminantes para el 

reparo de puentes y cadahalsos, motivo por el que fueron condenados por el Doctor Vi-

Uasandino; también parece ser el mismo que en 1489 se acogía al amparo real con sus 

parientes Juan de Ugarte y Juan Fernández de Ugarte, recelándose del Mariscal Don 

Pedro de Ayala, señor del territorio, y de sus hombres (19). 

Los Ugartes 
de Llodio 
en tiempo de los 
Reyes Católicos 
y los 
primeros Austrias 

En el siglo XVI, el señor de la torre de Ugarte DON DIEGO FERNANDEZ DE UGARTE era 

aposentador real. Este es seguramente el Diego Fernández de Ugarte que, tras la derro

ta del Comunero Conde de Salvatierra Don Pedro López de Ayala, recibía en la junta de 

escuderos e hidalgos del valle de Llodio, celebrada en la Muza el 23 de abril de 1521, la 

vara de alcalde de manos del Doctor Leguizamón quien, sagazmente, concedió la otra vara 



a Pedro Ortiz de Anuncibay, de la familia rival de los Ugartes; con estos nombramien

tos tenía en su mano a los dos bandos más poderosos del valle. 

Don Diego Fernández de Ugarte, aposentador de los Reyes, recibe los testimonios 

en la información de los bienes que el Conde de Salvatierra tenía en Cuartango, Su-

bijana, Ormijana y Morillas en 6 de agosto y 5 de octubre de 1523. El linaje había tem

plado los ardores de juventud del bajo medioevo, y en 1537 seguía figurando Don Die

go como cortesano destacado y con el cargo de aposentador en las pruebas de ingreso en 

la Orden de Santiago de Don Lope Hurtado de Múgica y Hurtado de Mendoza como 

"señor de la casa y solar de Ugarte en la tierra y villa de Elodio" (20). 

En 1638 era señor de la torre DON IÑIGO DE UGARTE, hijo de otro IÑIGO DE UGARTE 

y éste de JUAN DÍAZ DE UGARTE, que murió de ochenta y cuatro años en 1616 (21); estas 

tres generaciones nos documentan casi en un siglo la historia de la torre. 

Los descendientes del solar poblaron también en América. En la segunda mitad del 

siglo X V I I encontramos entre los pobladores del Nuevo Reino de Granada a Juan de 

Ugarte Larrinaga, administrador de los indios mitayos, y a Pablo Fernández de Ugarte, 

procedentes ambos del "valle de Ayala, cerca de la casa de Nuncibay" (22). 

6. L A T O R R E D E Z U B I A U R 

No queda rastro alguno de la torre de Zubiaur, ampliamente documentada en el 

Archivo del Ayuntamiento de Llodio. 

Tal documentación nos permite localizarla casi exactamente en el barrio de Zubiaur. 

Junto a la torre, había "un martinete con su casa, presa y demás de dos fraguas que 

esttava corriente y moliente de labrar azero tirado con sus barquines y demás pertrechos 

que esttava tras la dicha torre y casa de Zubiaur, en el río que baja de la quadrilla de 

larrazabal del dho. valle de Llodio en el puesto de Odeybar para el río mayor del dho. 

vaRe". 

Junto al martinete había "cuatro castañales grandes, con mas los rrobledales que 

llaman landuze" y un gran robledal que "comienza delante de la dha. torre y casa 

de Zubiaur astta el camino de Eguia". La torre se elevaba junto a una ermita, patro-

Fig. 107 nato del vínculo. Acaso se trata de la de San Juan, situada en la margen izquierda del río 

que, desde Larrazabal baja a Llodio (23). 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

En la segunda mitad del siglo X V I DON BERNARDINO DE ZUBIAUR, señor de la torre de 

Zubiaur, casó con Ana de Olaeta y fueron padres de IÑIGO DE ZUBLÍUR, casado con Mag

dalena de Anuncibay que figura como madrina en 1582 de un hijo de Santiago de Zu-
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biaur (24), seguramente pariente de su marido. Iñigo de Zubiaur y su madre Doña 

Ana de Olaeta fundaron, al establecer las capitulaciones matrimoniales de DON IÑIGO DE 

ZUBIAUR Y ANUNCIBAY con Doña María de Ugalde, el 2 de diciembre de 1623, vínculo 

y mayorazgo con la casa y torre de Zubiaur en el valle de Llodio y casas y torres de 

Ugalde y Zuibarría en el valle de Ceberio (25). Iñigo Ibáñez de Zubiaur fue elegido en 

1630 merino ejecutor del valle y alcaide de la torre de la Muza por el Conde de Ayala 

Don Fernando de Fonseca, Toledo y Ayala, Conde de Ayala y señor del valle de Llo

dio (26) y, en 29 de septiembre de 1633, juez ordinario del valle (27). 

Fueron hijos de Iñigo de Zubiaur y Anuncibay, DON LUIS DE ZUBIAUR, señor de la 

torre, DOÑA ANA DE ZUBIAUR que, casada con Don Martín Ortiz de Aldama y Murga, he

redó el señorío de la torre al no dejar su hermano sucesión legítima, Doña Luisa de 

Zubiaur, casada con Domingo de Landa, y María de la Encarnación, abadesa del con

vento de Villaro. 

Doña Ana de Zubiaur y en su nombre su marido don Martín Ortiz de Aldama y Mur

ga, pedían en 17 de marzo de 1668, en la torre de Zubiaur, que en vista de "las enage-

naciones, ventas, disipaciones y menoscabos" cometidos en los bienes del mayorazgo por 

el poseedor del mismo Don Luis de Zubiaur, pasara dicha señora a ocuparlos sin esperar 

la muerte de Don Luis, toda vez que, careciendo éste de sucesión legítima, habían de 

recaer aquellos en manos de su hermana mayor, quien pedía además "se supla y sanee lo 

vendido y menoscabado hasta quedar como estaban en su primera fundación" (28). 

Por este documento conocemos las propiedades, molinos, terrerías, caseríos y 

montes del mayorazgo, bienes que según Don Luis, eran libres y no vinculados, como 

venían considerándose. 

Muerto Don Luis, no fue fácil a Doña Ana de Zubiaur la toma de posesión del ma

yorazgo. En 1674 Don Domingo de Landa, en nombre de su esposa y de su cuñada, man. 

tenía un pleito contra don Martín Ortiz de Aldama, marido de doña Ana, reclamando la 

parte de su mujer y de su cuñada en las casas de Zubiaur y Ugalde, sosteniendo, como 

antes don Luis, que no eran bienes sujetos a vínculo ni mayorazgo. 

A doña Ana de Zubiaur y a don Martín Ortiz de Aldama sucedió en la posesión de 

la torre su hijo único DON ANTONIO VICENTE DE ALDAMA. Este fue padre de DON IÑIGO 

DE ALDAMA Y UGALDE, casado con María de Goicoechea y Barrones. Habiendo quedado 

viuda esta señora, con un hijo de corta edad, DON JOSÉ IÑIGO DE ALDAMA, reclamaba en 

1738 como madre y tutora de su hijo los bienes propios, rentas y bienes deteriorados de 

la torre de Zubiaur; los bienes libres recayeron, según declara, en sus cuñados don 

José Javier, doña Rosa, doña Josefa, doña María Antonia y doña Manuela. 

Don José Iñigo de Aldama ganó el pleito incoado por su madre, y obtuvo en su fa

vor carta ejecutoria en cuya virtud tomó posesión real y corporal de los bienes de dicho 

vínculo y mayorazgo (29). 

Con tal motivo, se señala el estado ruinoso de la torre en aquel momento. Don José 

Iñigo no pudo posesionarse de eRa "de las diez y seis arcas, tres mesas largas, quatro 



bufetes con sus asientos, seis cajas, dos artesas, un troje y seis cubas vinculadas que ha

bía en dha. casa y ttorre de Zubiaur" por encontrarse enajenadas. 

Precisaba además para la reparación de la torre dos mil quinientas tejas, trescientos 

codos de cabríos, seiscientos codos de cuartones en las dos salas, refuerzo del armazón 

y postes; renovar doce puertas, dos puertas-ventanas y ocho ventanas; reponer toda la vi-

sagrería, llaves, cerrajas y clavazón; y, en lo tocante a cantería, necesitaba para reparo 

de tres lienzos de la torre, caballeriza y portalada, ciento veinte estados de mampostería, 

ocho ventanas de sillería y, para sus dos esquinas y .puertas, ciento cinco varas de pie

dra labrada, mas, para el interior de la torre, cincuenta estados de tabique para divi

dir aposentos, cocina y recocina. 

Estos datos nos dan una descripción "en negativo" de lo que era en 1738 "la torre 

antigua queesta arrimada a la ermita". Era de mampostería, con sillares en sus ángulos, 

y tenía una puerta principal de sillería, lo mismo que los marcos de las ventanas. 

Dos de estos ventanales debían ser grandes, ya que sus puertas-ventanas valían tres 

veces más que las corrientes; las ocho ventanas más pequeñas, completaban el número de 

huecos citados. Contaba la torre con dos salas nobles con techumbre de viguería, y los mu

ros de la construcción tenían armazón de madera y postes, según los materiales que Don 

José Iñigo precisaba para reparar la torre. 

La casa de Zubiaur, aneja a la torre, se hallaba en mejor estado. Aunque también 

requería reparaciones, no suponían éstas la casi reconstrucción que la torre exigía. No sa

bemos si Don José Iñigo emprendería la tarea de levantarla; sólo podemos afirmar que 

de ella no queda rastro ni noticia. 

7. OTRAS TORRES EN LLODIO 

No he visto citada en los archivos la "torre solariega muy antigua llamada Olaeta", 

citada por el P. Vitoria, ni queda noticia de las de Gorostiza y Vitórica-lbarra citadas por Fía

los Hermanos García Carraffa (30). 

Alguna puede ser la representada en el grabado que publica Don José Bisso en 

1868 (31). 

Su posición, según el grabado, puede confirmar esta posibilidad, ya que no parece Fots 

tratarse de la torre de Gardea, situada al Sur de la edificación aneja, mientras que la re

presentada se halla al Norte del caserío a juzgar por las casas del lado opuesto, ni pa

rece ser la de Catuja, reconstruida después del incendio que la asoló a fines del si

glo XVIII. 
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Maestu 

S I T U A C I Ó N 

Maestu, cabeza del valle de Arraya, tuvo una casa fuerte de los Samaniegos, señores 

del valle, citada por Becerro de Bengoa en 1880 y situada en la misma villa, "sobre su 

parte septentrional"; "detrás de este fuerte estuvo la famosa posada Fachenda, punto de 

reunión de la numerosa arriería que frecuentaba este, antes único, camino de Nava

rra" (1). 

Además de este camino, Maestu se encontraba en las rutas de la Rioja al túnel de 

San Adrián, y por él hasta el mar, "camino de los valencianos, aragoneses y castellanos Fig. 4 
al puerto de San Sebastián y Francia". Por él llegaban los arrieros a Maestu desde tie

rras de Lagrán, Bernedo o Campezo, tras de haber cruzado los puertos de la sierra de 

Cantabria; y de Maestu, por el puerto de Guereñu y URívarri Jáuregui, bajaban a Sal

vatierra, desde donde se dirigían a Guipúzcoa por San Adrián (2). 

Por eso pudo escribirse de Maestu, que estaba situado en "lugar de mucho paso y 

allí tiene el S°r. dominándola, un palacio con su plazuela delante" (3). 

Maestu era además punto de excepcional importancia en las comunicaciones entre los 

territorios de la casa de Gaona, primeros señores de la torre. Los Gaonas, ostentando el 

señorío de Arraya, ocupaban estratégicas posiciones en los caminos señalados: valles de 

Campezo y Arraya, por los cuales y por Sabando, Corres y Contrasta, unían la Mon- Fig. 7 
taña con la Llanada Alavesa, donde radicaban su solar de Gauna, la torre de Ascarza y otras Fot. 357 
situadas en rutas vitales, en las comunicaciones del vaRe del Ebro con el mar. 

La torre de Maestu, señorío de los Gaonas en la Edad Media, se encuentra dominan- Fot. 24 
do estos pasos como un hito más en las posesiones de aqueRos: Corres con su castillo, Sa

bando con su torre de Torrehondoha, y Contrasta con su fortaleza. 

Quedan en Maestu restos heráldicos del señorío de los Gaonas sobre la villa: dos de Fot. 359 
las claves de la cubierta de su actual templo parroquial, construido en el siglo XV. Re

cordando la participación de los señores de la torre en la fábrica del templo, Revan las 

armas de los Gaonas, dos calderas puestas en palo, y las cinco estreRas de los Rojas; 

aluden estos escudos a Don Juan de Gaona que, casado con Doña Catalina de Rojas, erigía 

la torre de Maestu en 1457, según se lee en una sentencia pronunciada el 25 de mayo de 1457 

"suso en el campo delante de la torre y casa fuerte q. el dho señor Juan de Gauna fa-

Çe" (4). 



LA TORRE DE GAONAS Y SAMANIEGOS 

Nada queda hoy de la torre de los Gaonas, reformada después por los Sánchez de 
Samaniego, instalados en Arraya en el siglo XVII. 

En tiempo de éstos, la torre defendía un palacio "de gran servicio dezentte y mui vien 

reparado con sus armas con corona y su orattorio en uno de los Quarthos prales, de cuia 

alcova también se puede oir misa y a las espaldas de dicho Palazio, su torre fuerte y de-

vajo un Rio y juntto a el un zerrado preziosso con su cassa muy linda con palomar y es

tanque para las truchas que abundan en dho. Rio" ( 5 ) . 

Fot. 358 Tampoco se conserva el palacio de los Sánchez de Samaniego; sólo queda su re

cuerdo en un lugar elevado al que el río servía de foso natural, en defensa del solar 

fuerte de los señores de Arraya y sus viRas. 

Se trata acaso de una de las fortificaciones, el "fuerte y castillejo contiguo", atacadas 

por Zumalacárregui en abril de 1835 en su acción de Maestu, cuyo valor fue elogiado por 

el General Córdoba, cuando en 1837 seguía en su marcha hacia Contrasta y las Amescoas 

los caminos que en el medioevo dominó la casa de Gaona ( 6 ) . 

LOS SEÑORES DEL PALACIO Y DE LA TORRE 
Los Gaonas 

en Maestu El señorío del valle de Arraya y de la torre de Maestu perteneció a la Casa de Gaona 

en la Baja Edad Media hasta que, en el siglo XVII pasó a los Samaniego» de la Rioja. 

Fue, en principio, una merced enriqueña, otorgada en Alcalá de Henares el 12 de 

mayo de 1369 a DON JUAN RUIZ DE GAUNA por sus leales servicios, con donación de todos 

sus términos, montes, pechos, derechos, martiniegas y yantares y con la justicia civil y 

criminal, alta y baja, y mero mixto imperio. Confirmó esta donación Don Juan I en las 

Cortes de Burgos el 2 0 de agosto de 1379 ( 7 ) . 

A mediados del siglo XV tenían el señorío sobre Arraya DON JUAN DE GAUNA y DOÑA 

CATALINA DE ROJAS, señores por ello de las villas y lugares de Maestu, Vírgala Mayor y 

Menor, Atauri, Arlucea, Urarte, Róitegui y Onraita. Don Juan ajustaba en 1457 con los 

vecinos de estos pueblos un convenio arbitral sobre sus derechos jurisdiccionales y el 

aprovechamiento de bosques, pastos, aguas, fraguas, molinos y pesca por los habitantes de 

aquellos pueblos. El señor de Arraya actualizaba además ciertas prerrogativas que los 

Gaonas venían disfrutando en el valle; acordaba con los vecinos "no tomar yantares ni 

cenas a sus vasaRos" a cambio de mil maravedís anuales de la moneda corriente en Cas-

tiRa, pagados el día de la Virgen de septiembre, y de la entrega en la víspera de Navidad 

de dos docenas de gaRinas, "Revándoselas a donde estuviere"; debían suministrarle ade

más, a cambio de los yantares, cuantas gaRinas y aves fueran necesarias para su mante

nimiento y la provisión de su mesa, al precio convenido de seis maravedís cada gaRi-

na, seis cada par de pollos, ocho cada capón y nueve cada ansarón. 



En vez del derecho y costumbre de tomar la espalda de cada cabeza de ganado que en

trara en su campo de Zalmahurde (hoy Zalmadura), se avenía Don Juan a cobrar ocho 

maravedís por cada cabeza de ganado mayor, si habían entrado menos de diez cabe

zas, y cincuenta maravedís cada vez si pasaban de diez; en el ganado menor dos mara

vedís por cabeza, si eran menos de diez, y veinte por más de diez. 

Señor y vasallos acordaban que si estos hubieran de trabajar en las heredades del 

señor, habrían de hacerlo libremente, sin ser compelidos, apremiados ni forzados a "arar, 

segar y acarrear" en los campos de Don Juan y sus sucesores. Con el perdón mutuo de pe

nas y otros motivos de encono entre el señor y los vecinos de su territorio, termina la 

sentencia arbitraria pronunciada en 2 5 de mayo de 1457, en el campo junto a la torre 

que Don Juan erigía. Esta sentencia obtuvo ejecutoria de los Reyes Católicos fechada en 

Vitoria, en 2 2 de octubre de 1483, cuando ya era señor de Arraya Don Pedro de Gaona ( 8 ) . 

Tal era Don Juan de Gaona, el constructor de la torre de Maestu y, cuando menos, 

de parte de la bóveda de su templo parroquial. 

Su hijo vivió en las décadas últimas del siglo XV, durante el reinado de Don Fernando 

y Doña Isabel. En 1480 se comisionaba al bachiller Miguel Pérez de Oñate para que rea

lizase una información sobre los daños que PEDRO DE GAUNA, "hijo de Juan de Gaona" 

hacía contra sus vasaRos de Arraya. Se le acusaba de "tomas, robos y fuerzas" con armas y 

sin ellas y de varios hechos que el bachiller debía esclarecer: la toma por fuerza de se

senta bueyes que llevó a vender a Navarra; el haberse apoderado en Arlucea de otras 

sesenta cabezas de ganado, con gente de Navarra, y el haber apresado a sus dueños que 

hubieron de rescatarse por grandes sumas: el haberse adueñado de ocho muías, carga

das de pan, y otros desafueros ( 9 ) . 

A fines de siglo, Don Pedro había empeñado los lugares de Arlucea y Urarte, 

lugares que hacia 1528 desempeñaba su hijo y sucesor PEDRO DE GAUNA ( 1 0 ) . Este 

era también hijo de Doña Francisca de Lazcano y Zúñiga, hija del señor de Alegría y 

Contrasta Don Juan López de Lazcano, muerto en la torre de Contrasta por sus vasallos. 

Doña Francisca, viuda de Pedro de Gauna, volvió a casarse en Valvanera el 17 de octu

bre de 1509 con Don Martín de Múgica, gran servidor de Doña Juana y Don Felipe ( 1 1 ) . 

Este segundo Don Pedro pleiteó largamente con sus vasallos. Tras de haber desempeña

do los lugares de Arlucea y Urarte, y debiéndolos unir a los otros lugares de Arraya en su 

jurisdicción, juzgando que los quería dividir y apartar, iniciaron los pueblos un pleito 

y obtuvieron sentencia favorable el 8 de mayo de 1548 y ejecutoria en VaRadolid, el 3 de 

septiembre de 1552 ( 1 2 ) . 

Pleiteó también con los vecinos del valle de Arraya sobre la primera instancia en 

las causas de la tierra y el nombramiento de escribanos en la misma ( 1 3 ) . En una eje

cutoria fechada en 1575 sobre el derecho del señor de Arraya a la jurisdicción en prime

ra instancia, se nos dan a conocer curiosos detalles sobre la administración de la justi

cia en el valle. Se reunían los vecinos cada año "por el postrero día de pascua de Na

vidad" en Vírgala Menor y elegían una terna para el cargo de Alcalde Ordinario; la 



presentaban a Don Pedro de Gauna donde éste se bailare "y el día de año Nuevo ade

lante, de cada un año, pedro de gauna da la vara de alcalde ordinario a uno de los tres 

nombrados" (14), que actuaba en primera instancia y debía hacer audiencia una vez por se

mana en Vírgala Menor. 

Existe en el archivo de Maestu otra ejecutoria fechada en Valladolid el 9 de marzo 

de 1590, que recoge una sentencia emitida el 6 de mayo de 1567. Al final de la eje

cutoria va la notificación a Don Pedro de Gauna en Vírgala Mayor a 12 de mayo de 

1590; Don Pedro la firma con letra senil, poco firme en un hombre tan luchador. La 

sentencia de 1567 incorporada a la ejecutoria, nos dice que Don Pedro había intentado 

seguir y había seguido pagando los precios de las aves ajustados en 1437, y a ese pre

cio, decían los vecinos "les Ueuava todas las gallinas e capones e ansarones e pollos que 

decia auia menester", "por fuerça e contra la voluntad de los vecinos", y pedía además 

"diez gallinas en cada un año por raçon de servicio". En la sentencia se fijan nuevos pre

cios: 25 maravedís el par de pollos; las gallinas un real; cada capón 40 maravedís y 

cada ansarón otros 40 (15). 

Y en el año siguiente, 1591, de nuevo pleiteaba el valle con su señor en razón de 

las residencias que intentaba pedir Don Pedro a los oficiales del valle (16). Como pue

de verse, los últimos Gaonas de Arraya mantenían sus prerrogativas medievales a fines 

del siglo XVI . 

Don Pedro de Gauna murió poco después de haberse emitido estas últimas eje

cutorias. En la visita al castillo de Bernedo realizada el 17 de marzo de 1592 para infor

mar, por orden del rey, sobre el estado de las fortalezas de Álava (17) dicen los testi

gos que Don Pedro de Gauna, "señor que fue de Arraya", había cobrado las rentas de cier. 

tas heredades que percibían los alcaides de la fortaleza, en nombre de Don Francés 

de Álava, capitán general de artillería y alcaide de Bernedo. Un arrendatario dice que 

debe la renta del año 1591, "la qual no pagó al dho señor de arraya porque como mu-

rio no se la han pedido". 

Un rasgo muy humano de Don Pedro de Gauna, nos lo presenta como curador y tu

tor de su sobrino Don Felipe de Lazcano. Era nieto éste de Don Felipe de Lazcano, 

casado con Doña Elvira de Gaona; su padre, Don Juan de Lazcano, murió muy joven 

sin poder testar y, sintiéndose morir, dio poder en 1557 a su padre Don Felipe y a su 

tío Don Pedro de Gauna para que testasen en su nombre. Don Felipe dispuso el testa

mento de su hijo en 4 de marzo de 1558; el señor de Arraya se encontraba entonces en 

Valladolid, pero en 13 de junio del mismo año ratificaba el testamento en Lazcano (18). 

Desde entonces aparece repetidamente "como curador de Don Felipe" en protocolos 

provinciales (19) y en pleitos para mantener los bienes de su sobrino durante su tutoría. 

Así en 1563 pleitea sobre los derechos de los Lazcanos con los dezmeros y parroquia

nos de las iglesias de Zumárraga, Idiazábal y Olaverría y en 1568 sobre los que Don Fe

lipe y sus antecesores poseían sobre la anteiglesia de Motiloa (20). 



Los Sánchez 
Al morir Don Pedro de Gauna sin sucesión, el señorío de Arraya pasó a la corona de Samaniego 

como merced euriqueña. e n Maestu 

Cuarenta y un años después de la muerte de Don Pedro de Gauna, hallamos como 

señor de las cinco villas de Arraya, de Arlucea y Urarte a DON DIEGO SÁNCHEZ DE SA

MANIEGO Y GAMARRA, quien en 2 de noviembre de 1632, por merced de Felipe IV otor

gada en Balsaín, "adquirió la jurisdicción civil y criminal alta y baja, mero mixto ym-

perio señorío y Basallage, penas de cámara y sangre, .calumnias, mostrencos y abintes-

tatos, Escrivanías, Rentas Pechos y derechos jurisdicionales y demás cosas anejas al se

ñorío de las dhas cinco viRas y de las de Arlucea y Urarte", por haber "servido" al Rey 

Felipe IV con trece mil ducados de plata doble, pagados en ciertos plazos (21). 

Don Diego Sánchez de Samaniego procedía de la Rioja, donde la familia se había 

enriquecido. Su abuelo Don Gonzalo Sánchez de Samaniego, divisero de Santa María de 

la Piscina, había casado a mediados del siglo XVI con Doña Margarita López de Sa

maniego, hermana de Don Diego López de Samaniego, Arcediano en Santiago de Com-

postela, personaje influyente en ViRabuena, de donde procedía, y en Laguardia, donde 

tenía casas y propiedades. '.. 

Don Gonzalo y Doña Margarita fueron padres de Don Pedro Piscina Samaniego y de 

Don Francisco Sánchez de Gamarra y Samaniego Alférez Mayor y Regidor Perpetuo de 

Laguardia, que casó con Doña María Sánchez de Samaniego, hija de Martín Sánchez 

de Elciego y Samaniego, Regidor Perpetuo de Laguardia y de Doña Ana Pérez Blan

co (22). ' 

Don Francisco Sánchez de Samaniego, seguramente el llamado en otros lugares Fran

cisco Sánchez de Gamarra y Samaniego, es el que, representa a la villa de Laguardia en' 

la Sentencia Arbitral resolviendo pleitos entre la villa y la Cofradía de BaResteros de 

San Felipe y Santiago, sobre a quién de eRos correspondía la correduría del vino, y 

el que asiste a la reunión de la Cofradía de Hijosdalgos de Santiago en 1594 (23). 

De Don Francisco y Doña María nació Don Diego Sánchez de Samaniego, Alférez 

Mayor, Regidor Perpetuo de Laguardia y primer señor de las viRas del vaRe de Arraya, 

Maestu, Atauri, Vírgala Mayor, Vírgala Menor y Azáceta, mas las de Arlucea y Urarte. 

Figura en varios documentos de Laguardia, como Procurador y persona destacada 

en la viRa y como Abad y Divisero en la ermita de Santiago de Navaridas (24). 

Respecto a su señorío de Arraya y en su torre de Maestu, Don Diego concertó en La-

guardia, el 8 de abril de 1634, una concordia con sus nuevos vasallos. Reconocía a las 

cinco villas de Arraya la elección de sus alcaldes ordinarios que ejercían la jurisdicción 

en primera instancia; para eRo, el día de la Circuncisión de cada año, debían presentar

le, donde él se encontrase, los nombres de dos vecinos elegidos para el cargo, y él, en 

el plazo de ocho días, había de nombrar alcalde a uno y a otro teniente de alcalde; 

Arlucea y Urarte, quedaban separadas de la jurisdicción de las cinco viRas (25). Estos 

alcaldes ordinarios debían tomar residencia, al ser elegidos, a sus antecesores y oficia

les. El señor se reservaba el nombramiento de alcalde mayor de apelación (26). 



Los pueblos tenían el derecho al libre uso de sus propios pastos, montes y términos, 

sin pagar los yantares y pechos jurisdiccionales que había percibido Don Pedro de 

Gauna, a cambio de la entrega de cuatro mil ducados de plata doble y de contar al se

ñor como dos vecinos, los más ricos en cada una de las villas, en el aprovechamiento 

de los montes y pastos comunales (27). 

El señor declinaba el suministro de aves para la provisión de su casa, que a precios 

"moderados y muy bajos" habían exigido los Gaonas. Y se acordaba que las villas habían 

de ser incorporadas en el plazo de un mes al mayorazgo de los Sánchez de Samaniego 

para que fueran inalienables e inseparables (28). La aprobación de esta concordia va 

firmada por el mismo rey Don Felipe IV. 

Desde entonces y hasta el siglo pasado, los oficios del gobierno del valle se confir

maban por el señor, a quien acudían cada año los vecinos de Arraya con sus nombra

mientos, según consta en las cuentas de los viajes de los mismos (29); y también hasta el 

siglo pasado se juraron los cargos en el palacio fuerte del señor de Arraya, quien has

ta las mismas fechas continuó percibiendo las Penas de Cámara del Valle (30). 

Don Diego Sánchez casó con Doña Ana de Medinilla y fueron padres del Doctor 

Don Diego Sánchez de Samaniego Medinilla, Colegial de Oñate y Catedrático de Pri

ma de Teología en su Universidad, de la que fue rector en 1647 (31). Pasó después al Co

legio de San Bartolomé de Salamanca, fue Magistral de Avila y murió electo Obispo de 

Tuy. 

Su hermano José Sánchez de Samaniego, Colegial Mayor de Santa Cruz de Valla

dolid, llegó a Consejero Real y a Oidor en La Coruña y en la Cnancillería de Grana

da (32). 

En 1658 era señor de la casa fuerte de Maestu y de las viRas de Arraya, y Abad de 

la Divisa y Estado Santiago de Navaridas, DON FRANCISCO SÁNCHEZ DE SAMANIEGO (33); 

y a finales del mismo siglo XVII DON MATEO FRANCISCO SÁNCHEZ DE SAMANIEGO, casado 

con Doña Ana María Martínez de Murga. A principios del siglo XVIII lo era el hijo de 

éstos, DON JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ DE SAMANIEGO, casado con Doña María Teresa Muni-

be e Idiáquez, hija del séptimo Conde de Peñaflorida. 

Fue hijo de éstos DON FRANCISCO JAVIER ANTONIO SÁNCHEZ DE SAMANIEGO MUNIBE E 

IDIAQUEZ señor de las villas del Valle de Arraya y Alférez Mayor "de la coronada de La-

guardia" de donde era natural. A los veintidós años probaba su calidad y nobleza según 

consta en un memorial, conservado en el Archivo de la Casa de Gortázar (34). 

También fue señor de la casa torre de Maestu el hermano del anterior DON FÉLIX 

SÁNCHEZ DE SAMANIEGO, Colegial Mayor de Santa Cruz de Valladolid, casado con Doña 

Juana de Zabala, natural de Tolosa. Don Félix Ignacio Sánchez de Samaniego, residen

te en Laguardia donde había nacido en 1714, aparece confirmando los nombramientos y 

cargos de alcaldes de Arraya hasta 1776 (35). 

A partir de 1777 los confirma su hijo DON FÉLIX MARÍA DE SAMANIEGO YURREAMEN-



Di, que lo hace hasta diciembre de 1800 (36). Este Don Félix María el conocido fabu

lista, nacido en Laguardia el 12 de octubre de 1745, Caballero Maestrante de Granada 

en 1773, fue señor como sus antecesores de las villas de Arraya y del palacio y torre de 

Maestu cuyo señorío ostentó hasta su muerte en 1801 (37). 

Al no tener sucesión Don Félix María, pasaron estas propiedades a su hermana DO-

ÑA JOSEFA SÁNCHEZ DE SAMANIEGO Y ZABALA, casada con Don Félix José Manso de Ve-

lasco y Crespo, natural de Torrecilla de los Cameros y Caballero de Santiago en 1748. Le 

sucedió en el señorío de Arraya y la torre de Samaniego su hijo DON MARIANO ANTO

NIO MANSO DE VELASCO Y SÁNCHEZ DE SAMANIEGO, Caballero Maestrante de Valencia en 

1778 quien en 22 de agosto de 1801 se posesionaba, en nombre de su madre, del se

ñorío de Arraya (38). 

Sucedió a éste DON LEÓN MANSO DE VELASCO Y MUNIBE, casado con Doña Ignacia de 

Salazar y Zabala. La hija de éstos Doña Catalina Manso de Velasco y Salazar casó con 

DON MANUEL MARÍA DE GORTÁZAR Y MUNIBE con el cual entró en la descendencia de los 

Samaniegos este apellido, que ha llegado hasta nuestro siglo en la posesión de su Ca

sa de Laguardia adquirida hoy por la Diputación Foral Alavesa, junto con su archivo. 

Las prerrogativas de los Samaniegos y sus descendientes en Arraya continuaron has

ta la supresión de los señoríos en el siglo pasado; ponían los alcaldes mayores, que co

nocían muchos casos en primera instancia y todos en grado de apelación. 

Nombraban escribanos públicos y confirmaban los demás oficios, cuyas elecciones en

viaba el Valle con su Procurador General y doce pollas a la villa de Laguardia. 

Disfrutaban en cada villa de los aprovechamientos comunales como dos vecinos y 

recibían del alcalde mayor, que administraba las rentas de la Casa en el Valle, "gran 

regalo por Navidad y, entre año, algunas truchas y pichones" (39). 

Tenían en el siglo XVIII, según el Memorial de nobleza de Don Francisco Javier 

Antonio Sánchez de Samaniego, un juro de 9.720 reales de vellón anual, concedido por 

Real Cédula de 12 de febrero de 1722; 150 ducados de vellón anuales en las alcabalas de 

Ausejo y más de tres mil de capital en diferentes escrituras de censo en Laguardia; 160 

fanegas de trigo de renta y tierra que daba "casi para el consumo de la casa y jente de 

labranza", más ocho mil cántaras de vino, además de otras muchas rentas y patronatos, 

entre ellos uno de cien ducados para estudiar parientes, y otro de ochenta para huér

fanas de la familia, más las obras pías de la capiRa de la iglesia de San Juan de Laguar

dia, patronato de los Samaniegos de Arraya. 

Se conserva aún el palacio de los Samaniegos en Laguardia, pero en el valle de Arra

ya sólo queda memoria de su torre, construida por los Gaunas a mediados del siglo XV. 
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Manurga 

S I T U A C I Ó N 

En el camino de Salinas de Léniz a Orduña, por Cigoitia y Zuya, se encuentra Ma- Figs. 3 y 4 

nurga, una de las localidades de mayor interés de la provincia por la riqueza heráldi

ca de sus casas solariegas. 

Tuvo Manurga dos torres fuertes bien documentadas: una llamada "el Castillo" o 

"Elexalde", situada junto al muro Norte del templo parroquial de San Martín, y casi pe

gada a ella, y otra, la torre de Iturrízar, al S.E. del pueblo, de cara a Gopegui, Ondátegui 

y a las rutas hacia Vizcaya por Villarreal, y a Guipúzcoa por Aramayona y Léniz (1). 

Fray Juan de Vitoria habla de la torre de los Cortázar, sita también en Manurga, y 

de su legendario señor Don Juan López de Cortázar que, yendo en montería del rey, 

lo libró de la acometida de un toro salvaje soltando sus lebreles; en premio a este ser

vicio, le dio el monarca por escudo una banda negra en campo de oro, en lo alto un le

brel manchado, al pie de un árbol verde y, en lo bajo, un toro bermejo, orlado por las 

cadenas de las Navas (2). 

La torre de estos Cortázar de Manurga estaba demolida en 1591. 

1. LA TORRE DE "ELEXALDE" O "EL CASTILLO" 

SUS RESTOS 

Es de planta hexagonal irregular, y conserva sólo parte de los lienzos de los seis Fig. 23 

muros, algunos hasta la altura de su piso bajo y otros, sobre todo el del flanco del Su

reste, hasta la de dos pisos. 

La puerta principal, reforzada por sillares, se encontraba en el muro S.O. del exá

gono, lado que mide ocho metros. Aparte de sus jambas, nada queda en la actualidad de 

la puerta señalada que se abrió en el lado peor conservado de la torre. 

El costado S.E., que corre paralelo al muro lateral de la iglesia, mide doce me

tros de largo. En su parte baja se abren dos aspilleras, sesgada una hacia el esquinal 

S. del muro; tienen medio metro de altura y siete centímetros de anchura de luz. El 

piso principal, primero de la torre, presentaba por este lado dos ventanas gemelas, cu- Fots. 360 y 361 

yos restos se conservan aún, aunque difícilmente visibles, como todas las ruinas de esta 

torre, por la maleza que cubre sus paredes. Hacia este lado se abría también un foso 

que defendía este costado, sin duda el más abierto antes de la construcción del actual 

templo. 

El muro N.E. de la torre forma ángulo recto con el descrito en el S.E. Mide once me-



tros y se eleva sobre un fuerte escarpe del terreno, desnivel que, por este lado, cons

tituía la defensa natural de la torre; tres saeteras en los pisos bajos, denotan la for

taleza del edificio por este lado. 

Los restos de los muros situados al N.O. y al S-0. forman un conjunto de cuatro 

lados, tres de cinco metros y el cuarto, unido al muro S.E., de ocho, según hemos se

ñalado al iniciar la descripción. El grosor de las paredes alcanza 1,52 metros en algunos 

lienzos, y se rasga por saeteras muy estrechas, análogas a las reseñadas; aunque la hie

dra y la maleza hacen imposible el estudio de todos los huecos, pueden medirse, en una 

aspillera del muro Nordeste, cincuenta centímetros de altura, tres de anchura de luz y 

sesenta de apertura hacia el interior. 

Los cuatro lados, proyectados irregularmente, quedaban cercados por un muro ex

terior de 0,85 metros de grosor que cerraba un patio defensivo por los costados de 

más fácil acceso a la fortaleza, toda vez que el desnivel del N.E. y el foso en el S.E., 

la defendían por estos lados. Este recinto murado, "portegado de la casa y torre" se 

conservaba aún en 1740 (3). 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Fue esta torre una de tantas poseídas por el linaje de los ZARATES. 

En el año 1740 la torre era propiedad del DOCTOR DON BERNARDO ORTIZ DE ZARATE, 

Arcediano de la Catedral de Cádiz. El apeo realizado en 1 de octubre de dicho año, arran

ca, en efecto, "frente de la puerta del portegado de la casa y torre del Dr. Don Bernardo 

Ortiz de Zarate", según queda indicado. 

Aunque sin referirse a la torre, Flórez de Ocáriz trasmite datos referentes a la ca

sa de Zarate de Manurga que nos permiten documentar el linaje de Zarate en este lugar 

ya a fines del siglo XV o comienzos del XVI (4). 

Los hace arrancar de 1629, año en que Domingo Ortiz de Zarate, descendiente de 

aquella casa, pasaba a Nueva Granada en compañía del Marqués de Sofraga, Presidente 

del Gobierno y Capitán General de aquel territorio. Don Domingo, que había sido des

de 1626 Alguacil Ejecutor de Cruzada en Burgos, era hijo de Don Domingo Ortiz de 

Zarate, casado en Manurga con Doña María de Arriaga. 

Este Don Domingo Ortiz de Zarate, era hijo a su vez de Martm Pérez de Zarate de 

Manurga, y nieto de Diego Ortiz de Zarate, llamado de Apodaca por el pueblo donde 

nació, según Flórez de Ocáriz, y de Doña María Ortiz de Cestafe Manurga su mujer, hi

ja de Ortún Ortiz de Marquina. 

Don Diego Ortiz de Zarate, el de Apodaca, era hijo de Sancho de Zarate de Apo

daca y de Doña María de Jáuregui. Don Sancho descendía, según el mismo Flórez de 

Ocáriz de la torre de Aguirre de Vitoriano, así relacionada con la rama de Zarate de 

Manurga. 



Esta torre de los Zarates de Manurga estuvo habitada hasta finales del siglo pasa

do. Los vecinos del pueblo recuerdan a los Aránguiz, trasladados después a Vitoria, don

de fueron industriales renombrados, como últimos habitantes de la misma (5). 

2. L A T O R R E D E I T U R R I Z A R 

También estuvo situada en Manurga. Su topónimo alude a la "fuente vieja" del pue

blo. Y, en efecto, la torre se encontraba sobre la fuente situada a la entrada de Manur

ga por el camino de Gopegui. 

LOS RESTOS DE LA TORRE 

Auncrue el edificio ha desaparecido en su totalidad, se conserva su escudo incrustado 

en un muro del lavadero construido junto a la vieja fuente. También pueden apreciarse 

a unos pasos de ésta, restos de sillares bien esquinados en el cerco de la heredad que 

linda con los dos caminos que confluyen en la fuente al pueblo; seguramente son vesti

gios de la antigua torre de Iturrízar, que a juzgar por los símbolos parlantes del escu

do, dominaba la "fuente vieja", "iturri zaar". 

El escudo de Iturrízar presentaba blasones parlantes : la torre de "Iturrizar" de Ma- Fot. 363 

nurga de oro, en campo de sinople, con almenas, chapiteles y puertas y ventanas de 

gules; y, en lo bajo, una fuente de plata con varios caños salientes. El escudo del la

vadero, del siglo XVII, es sin duda del momento en que el Rey de Armas de Felipe IV, 

Don Jerónimo de Villa, certificó las de la casa de Iturrízar de Manurga, en 1640 (6). 

La fuente, el escudo y los vestigios de sillares bien labrados en la cerca señalada, 

nos sitúan sin duda en la "Fuente Vieja", —Iturrízar—, que dio su nombre a la torre 

y fue origen de este apeRido alavés. La fuente es abovedada, cubierta por un pequeño 

tramo de cañón apuntado de 1,18 por 0,72 metros de luz; está bien construida y aunque 

hoy se halla inutilizada, su disposición denota la importancia que tuvo en la vida del 

pueblo. 

La torre 

De la torre de Iturrízar se decía en 1668 que era de las más notables de la comarca m ^ 

'por la antigüedad que tiene y denota su fábrica, como por la estimación como está 

tenida en esta tierra, sino por la más rica, de las más antiguas". 

La torre era casa solariega y "la que más antigüedad tenía en esta ermandad y tie

rra del duque del infantado después de la de Mendoza que es solar de los duques" y la de 

Guevara (7). 

Provienen estos datos de la información emitida por los visitadores nombrados en 

1668 en las pruebas para el ingreso en la Orden de Santiago de Don Juan de Santa 

Coloma y Ortiz de Iturrízar. Realizada la "vista de ojos", dicen los visitadores que la 



torre de Iturrízar era "una cassa vieja que esta quassi caida y a un lado tiene una 

torre alta q. la mitad y coronación es de madera con dos altos y la mitad es de pie

dra y la torre es quadrada q. tiene a cada lienço a siete quartas del suelo poco mas o 

menos dos troneras que todas hacen ocho y en lo alto tiene otras dos troneras". 

"La puerta pequeña en arco, que la hacen dos piedras grandes, combadas, y arriba 

tiene a cada lado una ventana también en arco mui antiguo; de la una pte esta la dha. 

cassa pegada con la torre y a mediodía la puerta; a oriente esta haciendo pared a una 

calle y al norte tiene un huerto y por esta ultima parte esta toda la pared cubierta de 

iedra". 

Como vemos, esta torre se ajusta al tipo de casas fuertes con su parte alta de ma

dera, como las desaparecidas de Galarreta, Echávarri-Zárate y Saerín y la actual de 

Zuaza. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Los Iturrízar 
de Manurga A mediados del siglo XVI vivieron en la torre DON FERNANDO DE ITURRÍZAR y su esposa 

Doña Magdalena Ortiz de Zarate, natural de Gopegui. 

Don Fernando era regidor del Concejo en 1552 y figura como noble reconocido en 

un poder de los hidalgos de Manurga fechado en 1562 (8). Don Fernando y Doña Magda

lena tuvieron varios hijos: Don Mateo de Iturrízar, bautizado el 27 de marzo de 1570; 

Catalina, que lo fue el 8 de julio de 1572; Juan y Martín, avecindados en Vitoria, y 

Hernando, que fue soldado en la ciudad de Pamplona y murió siendo sargento en dicha 

plaza. 

DON MATEO DE ITURRÍZAR, el heredero, casó con doña María de Fano, natural de 

Bilbao. Tuvo dos hijos, Baltasar, que "embarcó siendo muchacho y nunca pareció con lo 

que se tiene por cierto que murió", y María, que casó con Tomás de Santa Coloma, con 

casa solariega en Santa Coloma, junto a Arceniega, y fueron padres del Caballero de 

Santiago Don Juan de Santa Coloma y Ortiz de Iturrízar. 

La hermana de Don Mateo, Doña Catalina de Iturrízar, casada con Domingo de Bas-
terra, vivió en la casa torre de Manurga al cuidado de su madre Doña Magdalena, a 
quien mantenían sus hijos. 

Los otros hermanos, Juan y Martín de Iturrízar, fueron vecinos de Vitoria. Un hi
jo de Martín, llamado como su padre, fue cura de San Pedro de Vitoria; y dos hijas, 
hermanas de este licenciado Don Martín de Iturrízar, casaron a dos casas hidalgas ala
vesas : Gregoria, con Juan de Maturana y Luisa, con Juan de Lazcano. 

Don Mateo y sus hermanos disfrutaron pro-indiviso de la propiedad de la torre, habi
tada según hemos dicho por Doña Magdalena Ortiz de Zarate y su hija Doña Catalina de 
Iturrízar. 

Aunque la casa y torre debieron abandonarse ya en el siglo XVII, y en 1668 se en-



contraba en avanzado estado de deterioro, los Hurtados de Mendoza ostentaron su seño

río y, a partir del siglo XVIII, hacen figurar el título de "señores de la torre de Iturrí

zar" entre los muchos que demostraban su calidad y nobleza. 

Tal señorío había recaído en los Hurtados por la referida doña Luisa de Iturrízar, 

casada con Don Juan de Lazcano. Por herencia de éstos, pudo titularse DON JUAN JOA

QUÍN HURTADO DE MENDOZA, Zúñiga, Barrientos y Necqlalde, señor de Mártioda, los Hue-

tos y de la torre de Necolalde, Maestre de Campo, Comisario y Diputado General de 

Álava, señor de las torres de Iturrízar y Lazcano, como marido de Doña Rafaela Gre-

goria de Foronda y Lazcano, señora de los solares de Manurga y Lazcano. 

Don Juan Joaquín, señor de Iturrízar, Diputado General de Álava en 1701, entre

gó las llaves de la ciudad de Vitoria al rey Felipe V en su visita a Vitoria el 2 de febrero 

de aquel año (9). 

Sus sucesores siguieron ostentando el título de "señores de la torre de Iturrízar de 

Manurga en el lugar de Manurga, de esta Provincia de Álava". Así se nombra DON JUAN 

AGUSTÍN HURTADO DE MENDOZA, también Diputado General, y señor de Mártioda y los 

Huetos (10). 

Los Hurtados 
de Mendoza 
en la torre 
de Iturrízar 
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S I T U A C I Ó N 

En una de las zonas más romanizadas de la Llanada Alavesa, en las proximidades de Fig. 2 

Iruña (1) y de los caminos medievales hacia el mar por Arrato y Badaya, tuvieron los Fig. 4 

Cortázar una torre fuerte en Margarita, hoy muy transformada, pero de la que nos trans» 

mite noticias abundantes Fray Juan de Vitoria, descendiente de ella (2). 

LA TORRE DE LOS CORTÁZAR 

Se conserva aún gran parte de la torre de los Cortázar, situada "a espaldas del campa

nario", según Fray Juan de Vitoria, en el edificio de la antigua escuela, construcción de 

planta cuadrada con un cuerpo adosado a su flanco Oeste. 

Preside su fachada, orientada hacia el Levante, el escudo de los Cortázar, partido, Fot. 334 

con banda brochante sobre un árbol, acompañada en lo alto de un lebrel y en lo bajo Fot. 172 

de un toro; en la partición segunda, terciada en faja, lleva los lobos cebados ante un 

árbol, armas de los Urbinas en el primer tercio, en el segundo diez panelas, y una torre 

en el tercero, con bordura general de cadenas y láurea exterior, con cintas flotantes. 

Estos mismos blasones se repiten en otro escudo situado en una casa frontera a la to- Fot. 366 

rre, y seguramente procedente de ésta. Sus dos particiones aparecen opuestas a las de 

la piedra armera descrita, toda vez que en la primera van los tres tercios en faja con las 

armas de Urbina, las panelas, y la torre, y en la partición segunda, las armas de Cor

tázar. 

El flanco Norte es el más significativo entre los restos de la torre de Margarita. Fot. 365 

Muestra tres saeteras rústicas en la planta primera; una ventana cegada con arco cono-

pial, cerca del ángulo N.E. de la torre, y tres modillones en el piso alto, acaso dispuestos 

para el apeo de cadahalsos. 

El costado Sur está muy reformado; se aprecian no obstante en él una saetera en 

el primer piso, y tres modillones en la parte alta del muro. El flanco Oeste aparece oculto 

por la edificación adherida a la torre en este costado. 

Los escasos elementos constructivos de la torre de Margarita pueden señalar una cro

nología fechable en los años finales del siglo XV o primeros del XVI. Su escudo, no 

obstante, debe situarse ya dentro del siglo XVI, fecha que las fuentes genealógicas seña

lan a la construcción de la torre. 

El escudo descrito nos permite atribuir la torre a las Casas de Cortázar y Urbina. Fray 



Juan de Vitoria dice expresamente que "de esta casa son los Urbinas", aludiendo a los 

"Urbinas de Margarita Cortázares". De los Urbinas, parientes según esto de los Cortá-

Fots. 367 y 368 zar, quedan en Margarita otros restos heráldicos y artísticos. La casa solariega, muy tí

pica del país con buen escudo de Lazarragas y Urbinas. La capilla de la Asunción de la 

parroquia, con el escudo de Urbina, duplicado en el acceso a la misma, en la reja de 

hierro forjado que la cierra, en el remate del retablo y en una de las claves de la capi-

Fig. 369 Ha. Figura también el escudo de los Urbinas en un contrafuerte del templo parroquial del 

pueblo (3). 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Los Cortázar 
y Urbinas Tomando los datos legendarios transmitidos por Fray Juan de Vitoria, los Cortázar, 

en Margarita cuyos lebreles, según su escudo parlante, habían defendido al rey en una cacería, contra 

un toro salvaje, bajaron a la Llanada Alavesa desde Arratia; en Manurga tuvieron una 

torre fuerte y en Marquina de Zuya un Juan Sáez de Cortázar había sido alcaide de 

la torre da los Abendaños. Descontenta con éstos, la familia pasó al lado de los Men

dozas, a los que sirvieron como alcaides de su torre de Estarrona y en las tenencias de los 

castillos de Zaldiaran y Lapuebla que los Mendozas guardaban. 

En el siglo XVI, a juzgar por las genealogías que el dominico alavés transmite, GA

BRIEL SAEZ DE CORTÁZAR funda la torre de Margarita; era hombre de armas de la com

pañía de Juan Hurtado de Mendoza. Una hija, Doña Mencía de Cortázar, casó con Pedro 

Sáez de Cortázar y fueron padres del "cura de Estarrona" que a fines del siglo XVI vi

vía ejerciendo allí su ministerio; una hija de éstos, Magdalena, casó con Pedro Díaz 

de Sarralde y fueron padres de Pedro Sáez de Cortázar que, cuando Fray Juan de Vito

ria escribía, estaba casado en Zuazo con María López de Zuazo, hija de Hernán López 

de Zuazo y nieta de Lope Martínez de Zuazo. 

Entonces vivían aún varios Cortázar en Margarita: un cura "que enloqueció y vive, 

y Joanes Cortázar el de Margarita". El propio Fray Juan de Vitoria descendía de la torre 

de Margarita aunque su padre Juan Fernández de Cortázar, hijo de otro Juan Fernán

dez de Cortázar, había nacido en Armentia. 

Fray Juan hace especial mención a los Urbinas de Margarita, parientes de los Cor

tázar, como se ha visto. Se refiere particularmente al Licenciado Agustín de Urbina, Capi

tán y Alguacil Mayor de la Inquisición en el Reino de Sicilia. Don Juan Agustín fue el 

fundador de la capilla de la Asunción sobre mil ducados de juro y renta, autorizando a 

sus albaceas a gastar "quinientos ducados y no mas" en el edificio de la capilla, que 

así fue dotada en Madrid, el 7 de septiembre de 1583 (4). 
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Marquina 

S I T U A C I Ó N 

Se halla Marquina enclavada en una zona agreste, confín oriental del Valle de Zuya Figs. 3 y 4 

en su ascenso hacia las laderas del Gorbea y hacia los pasos de Cigoitia y Villarreal. 

No queda hoy claro recuerdo de las dos torres que erigieron en Marquina Ayalas y 

Zarates; ni sabemos cuál fue la que habían poseído hasta 1785 los Condes de Lacorzana, 

que en 1802 tenía aún fosos y contrafosos, según cita del Diccionario de la Real Acade

mia de la Historia. Tampoco quedan restos visibles de la torre de "los Marqueses del Pra

do" que reseña el mismo Diccionario, fortalezas acaso erigidas sobre las primitivas cita

das (1), aunque sí un caserío llamado "Torre Sagasti", relacionado desde el siglo XVII con 

los Marqueses citados. 

LAS TORRES DE AYALA Y ZARATE 

Fueron edificadas dos torres medievales en Marquina por los ATALAS y los ZARATES 

respectivamente. 

Los ZARATES habían llegado a Zuya, procedentes del valle de Ayala a comienzos del 

siglo XIII, según queda indicado al estudiar la torre de Echávarri-Zárate; y en Zuya 

construyeron las torres de Zarate, Echávarri, Marquina y La Encontrada (2). Según 

Fray Juan de Vitoria el solar de Marquina fue el originario de los Zarates; se le llamó 

"Torre Sagasti" y estuvo junto a la iglesia (3), dato que nos da pie para referirnos, 

más adelante, al caserío llamado "Torre Sagasti" en relación con la torre de los Zarates. 

Pero también de antiguo tenía la casa de Ayala una torre en Marquina. La había 

fundado JUAN SÁNCHEZ DE SALCEDO, octavo señor de Ayala e hijo de Don Sancho Gar

cía, hermano éste del primer Zarate, cabeza del linaje salido del tronco de Ayala según 

Lope García de Salazar y otros genealogistas; y en 27 de diciembre de 1349 la compraba 

Don Fernán Pérez de Ayala, el padre del Canciller Don Pedro, a los cabezaleros de Juan 

Sánchez de Salcedo, el último Salcedo-Ayala cuya sucesión había venido a ocupar desde 

Toledo (4). 

Mientras Ayalas y Zarates mantuvieron su poder en Marquina, no debió haber dife
rencias, puesto que eran de la misma parentela y origen. Pero las cosas cambiaron en 
1412. 

Don Fernán Pérez de Ayala, el hijo del CanciUer Don Pedro, en lucha con los Aben-

daños, cabezas de la parcialidad gamboína, hizo un trueque con su enemigo; y por los 

Los Abendaños 
en Marquina 
en lucha 
con los Zarates 



territorios de Llodio "diole don Fernán Peres el derecho que tenya de la casa de Mar-

quina e Oremaçuya al dicho Juan de Avendaño, que avia grand tiempo que pleyteaban 

sobre ella porque la ovo fecho DON JUAN SANCHES DE SALCEDO, señor de Ayala. E así 

quedaron Orosco e Lodio con el señorío de Ayala e los de Avendaño con lo de Arrigurria-

ga e con lo de la casa erencia de Marquina de Cuya que fue del dicho Don Garci San-

ches, señor de Lodio" ( 5 ) . Las luchas entre los linajes de los Zarates, oñacinos, y los de 

Abendaño, gamboínos, los dos con casas en Marquina, surgió entonces con "muchas 

muertes e omecidas en Cuya entre Pedro de Avendaño e los de Çarate, sobre el seño

río de Marquina", luchas que causaron en 1450 la muerte de Fernando de Zarate "mu

cho malamente" y "por mandado de Pedro de Avendaño", al decir de las Bienandan

zas ( 6 ) . 

Según Fray Juan de Vitoria los Abendaños pusieron sus alcaides en la torre de Mar-

quina, entre los que la tradición cuenta a Juan Sáez de Cortázar, que, procedente de 

Arratia entró así con su linaje en Álava, aunque adicto más tarde al bando oñacino de 

los Hurtados de Mendoza, por desavenencias con los Abendaños sus primeros valedores y 

a quienes habían servido en la torre de Marquina (7). 

La fundación y la demolición de la torre de Zarate en Marquina, aparece también re

señada en diversos lugares y documentos. 

Una certificación de nobleza emitida en 1686 por Don Juan de Mendoza, Cronista y 

Rey de Armas de Carlos I I , declara que el fundador del apeRido de Zarate fue DON R O 

DRIGO ORTIZ DE SALCEDO, hijo de Don Fortún Saez de Salcedo, señor de Ayala. Se re

fiere sin duda al cronista al primer Zarate, hijo bastardo de Don Fortún y sobre cuyo 

nombre legendario, no están de acuerdo las genealogías. 

La misma certificación dice que la torre de los Zarates fue derribada por los 

Abendaños en tiempo de "JUAN DE ZARATE, señor de la casa torre y solar de Zarate, del 

lugar de Marquina, vaRe de Zuya, provincia de Álava, el qual, manteniendo séquito de 

escuderos, aliados y criados como cabo y pariente maior de este linaje, bando y parciali

dad, en oposición del de Abendaño, de tanta autoridad y poder como se lee en las chró-

nicas de Vizcaya, sus encartaciones, montañas de Burgos y provincia de Guipúzcoa, 

murió en la contención, habiendo quemado la torre de Abendaño del lugar referido de 

Marquina, y los de aquel linaje demolídole su casa y torre del mismo lugar de Mar-

quina". 

Según el mismo documento, Don Juan de Zarate, casado con Doña Sancha de Eguí

luz, tuvo dos hijas; la mayor casó con su primo hermano Ochoa Ortiz de Zarate, hijo de 

Ochoa Ortiz de Zarate, hermano de Juan de Zarate o Juan Ortiz de Zarate, casado en 

Gopegui; otra, casó con Martín Sáez de Undona en Urcabustáiz. 

Un nieto de Juan Ortiz de Zarate pasó de Gopegui a Aránguiz, fundando la casa de 

Zarate de este lugar con las mismas armas que la troncal de Gopegui (8). 



Aparte de estas noticias genealógicas y tradicionales, y prescindiendo de detalles con

fusos, tales como los nombres de los Zarates, (Don Juan o Don Fernando), muertos en lu

cha con los Abendaños, la geografía de las luchas de linajes explican las contiendas entre 

Zarates y Abendaños por instalarse en las tierras septentrionales alavesas, entre Zuya y Ci-

goitia. 

Para los Abendaños, parientes mayores gamboínos, con torres, casas fuertes y gran

des dominios en Ochandiano y Villarreal, era vital su proyección por Cigoitia a Zuya, don

de los Zarates, oñacinos, dominaban la tierra y sus pasos hacia Cuartango, Ayala j 
Orduña. 

Por eso Don Juan de Abendaño ganó una fuerte baza en el trueque realizado con 

Don Fernán Pérez de Ayala, quien había decidido sacrificar una posición periférica de 

su casa, la torre de Marquina por conservar el valle de Orozco. 

Pero la situación de los Abendaños en Marquina perjudicaban gravemente a los Za

rates que, como oñacinos, quedaban frente al poderoso pariente mayor gamboíno, enemi

go por bando y linaje. 

En la lucha entre Abendaños y Zarates perecieron las dos torres rivales; pero lai 

fuerza expansiva de los Zarates de Marquina consiguió proyectarse mediante parentes

cos y arraigar en las comarcas limítrofes. El matrimonio de Ochoa Ortiz de Zarate en 

Gopegui, el de Juan Ortiz de Zarate con Doña Sancha de Eguíluz, de la casa-torre de 

Vitoriano, y el de la hija de éstos en Urcabustáiz, situaban a los Zarates de Marquina 

en puntos claves de Cigoitia, en avanzada hacia Villarreal y Gamboa, en los caminos de 

Cuartango y Ayala, y, por su proyección hacia Aránguiz, hasta casi el centro de la 

Llanada Alavesa. 

No obstante, mientras en Gopegui y en Aránguiz quedan huellas heráldicas y do

cumentales de las casas de Zarate, en Marquina es más difícil rastrear la huella de 

las torres rivales de Zarates y Abendaños. 

La geografía 
alavesa 
y los bandos, 
en Marquina 
y sus torres 

POSIBLES RESTOS DE LAS TORRES DE MARQUINA 

Se señala la situación de un pie de torre a la derecha de la subida a la iglesia, 

junto al actual transformador. Transmiten noticia de la existencia de sus ruinas tradi

ciones remontadas a personas que hoy tendrían cien años (9). El lugar parece inmejo-¡ 

rabie para la situación de una torre, pero carecemos de indicios que nos permitan acep

tar plenamente tal ubicación. 

EL CASERÍO DE "TORRE SAGASTI" 

No obstante queda aún en Marquina un caserío llamado "Torre Sagasti" con arco 

apuntado en su entrada y escudo del siglo XVI con las armas de los Zarates en su par

tición diestra y diez panelas en la siniestra.Aunque no quedan en él restos de fortifica

ción se encuentra, a cierta distancia, "delante de la iglesia"; y por su posición estra-

Fots. 370 y 371 

Fot. 116 



tégica, dominando gran parte del pueblo, bien pudo ser el lugar donde se asentó la pri

mitiva torre de los Zarates, batida por los Abendaños. 

El caserío 

Torre Sagasti jye g e r e s t e c a ser ío la torre de los Zarates, ésta sería también la casa fuerte, hoy sin 

y los Aíwqueses^ huella de fortaleza, reseñada como propiedad de "los Marqueses del Prado". Poseyó, en 

efecto, en el siglo XVI la torre de Zarate del lugar de Marquina, solar de Parientes 

Mayores originarios en el territorio, DON LUCAS DE ZARATE "cuyo rebiznieto y sucesor 

en su casa y mayorazgo es el Marqués del Prado", según noticias del siglo XVII (10). Es

te solar llamado "Torre Sagasti" había sido adquirido por compra por el dicho Don 

Lucas, vecino de Vitoria, según la referida noticia de Fray Juan de Vitoria y de él pasó 

a sus descendientes. 

La torre de los Zarates de Marquina, sin duda situada en el caserío "Torre Sagasti" 

o en sus proximidades y acaso relacionada con la primitiva de la Casa de Zarate, pasó 

a la Casa de los Marqueses del Prado por el matrimonio celebrado en 1614 por Don Luis 

Bravo Arce de Lagunas, "Adelantado de Terranate", con DOÑA MARÍA ALFONSA DE ZARA

TE Y LUYANDO, "señora de la Casa y Torre de Zarate en Marquina, Valle de Zuya, y de 

la Casa y Ruedas de Baizábal y sus mayorazgos, y del patronato de las Capillas de el 

nombre de Jesús, Santa Ana, Nuestra Señora de la Blanca y San Andrés, de la iglesia 

de San Miguel de Vitoria". 

Doña María Alfonsa era hija única del primer matrimonio de Don Juan Ortiz de 

Luyando y Mendieta, señor de la Casa de Ayo en Luyando, como queda indicado, y 

de DOÑA MARÍA DE ZARATE, SU primera mujer, "Señora de la Casa de Zarate de Mar-

quina, que es el solar primitivo de toda la familia Zarate". 

Del matrimonio de Don Luis Brabo Arce de Lagunas y Doña María Alfonsa de Za

rate, nacieron: DON JUAN FRANCISCO BRABO DE ACUÑA Y ZARATE, "Adelantado de Terra

nate" y señor de la Torre y Casa de Zarate, entre otros mayorazgos paternos, que murió 

sin sucesión el año 1669; DON MANUEL BRABO DE ACUÑA ZARATE, señor de los mismos 

mayorazgos y de la Casa de Marquina de Zarate, muerto sin descendencia legítima en 

1671; y DOÑA ISABEL BRABO DE ACUÑA, que había casado en 1637 con Don Fernando 

del Prado Enríquez, Vizconde del Prado y Gentilhombre de Boca del Rey. Estos fueron 

padres de DON FERNANDO DEL PRADO BRABO DE ACUÑA Y ZVRATE, que heredó la torre de 

Marquina de su tío Don Manuel en 1671-

El nuevo señor de la torre fue "Adelantado de Terranate", como sus ascendientes, 

Gentilhombre de Cámara del Rey y primer Marqués del Prado. Casó Don Fernando en 

23 de marzo de 1681 con Doña Ana María de Luna y Portocarrero, y fueron padres de 

DON FERNANDO DEL PRADO, segundo Marqués del Prado, "Adelantado de Terranate", señor 

de las Casas del Prado y Zarate y, como su padre, Capitán de una de las Compañías de 

hombres de las Guardas reales (11). 



Así entró el señorío de la torre de Marquina, seguramente la actual "Torre Sa-

gasti" en las posesiones de los Marqueses del Prado en el que la encontramos en el 

siglo XVIII. 
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Mártioda. 

S I T U A C I Ó N 

La torre de Hurtado de Mendoza, en Mártioda, es una de las de mayor relieve y so- Fig. 372 

lera histórica de la provincia. 

Se eleva frente al paso de Arrato, en los caminos de la Llanada a Zuya y en la ruta Figs. 3 y 4 

hacia Cuartango por encima de los Huetos, a través de la sierra de Badaya. Bajo el al

tozano en que el torreón se asienta, pasaba el camino de Zaragoza a Bilbao, citado en iti

nerarios y guías de caminos desde mediados del siglo XVI, y transitado sin duda alguna 

desde el medioevo (1). 

Mártioda y Urrialdo constituían la avanzada hacia Zuya y Cuartango de las posesio- Fig..5 

nes de los Hurtados de Mendoza, señores además de Mendívil, Estarrona, los Huetos, la 

Ribera y Nanclares. Las torres de Mendívil, Estarrona y los Huetos flanqueaban y man

tenían el poderío de los Hurtados entre la margen derecha del Zadora y Badaya; mien

tras, las de Mártioda y Nanclares, situada ésta en el punto mismo en que el Zadorra sa

le de la Llanada para entrar en su curso bajo hacia las tierras de la Ribera, cerraban los 

dos extremos claves en el dominio del borde occidental de la Llanada Alavesa. 

LA TORRE Y SUS DEFENSAS 

La torre de Mártioda es una esbelta construcción rectangular rodeada de edificacio- Fot. 38 

nes que, adosadas muy posteriormente a sus cuatro fachadas, ocultan las plantas baja y Fig. 13 

principal del torreón, dejando exentos únicamente sus tres últimos pisos. 

A pesar de las transformaciones de esta torre para convertirla primero en palacio so

lariego y más tarde en habitación de dos familias labradoras, puede reconocerse perfec- Fot. 65 

tamente la primitiva estructura de la fortaleza. 

Su planta es rectangular, de casi diez y siete metros en sus fachadas Norte y Sur, por 

diez y medio en sus costados Este y Oeste, con una altura que pasa de veinte metros y un 

grosor de muros de 1,30 metros. Edificada en cuidada mampostería, con esquinales de si

llería bien escuadrada, cuenta actualmente con cuatro plantas, además de la baja, aunque 

la existencia de ventanales cegados, y abiertos en otro tiempo entre los pisos actuales, se

ñalan una estructura vertical distinta a la que hoy podemos apreciar. 

Documentalmente, pueden probarse, en efecto, las reformas realizadas en la distribu

ción de las plantas y en la disposición de las mismas. A finales del siglo XVII la torre 

se encontraba ruinosa en gran parte "desde el primero suelo de la dha. torre hasta el 

texado della, que son otros cuatro suelos, están inabitables por estar quitadas las tablas 

y muchas de las maderas, con que toda abitación de la torre esta reducida a solo el 



primer suelo". Así la vieron en 9 de junio de 1671 los informadores del expediente de 

ingreso en la Orden de Alcántara de Don Juan Agustín Hurtado de Mendoza, oriundo de 

esta torre (2). Después de esta fecha, seguramente bien entrado el siglo XVIII, se re

construyó el torreón, se abrieron los nuevos huecos, y se edificaron las dependencias que 

rodean la torre. 

Tal como puede verse hoy, presenta cinco plantas. La baja, envuelta totalmente por 

las construcciones del siglo XVIII, está destinada a establos aunque conserva tortísimas 

paredes maestras rasgadas por saeteras en algún tiempo exteriores. 

Destacan en la planta principal de la torre tres salones, abiertos hoy a un tránsito o 

galería, construcción del siglo XVIII adosada a la fachada meridional, la delantera del to

rreón. El central de estos salones tuvo acceso directo desde el exterior hasta que se cons

truyó ante su fachada el citado tránsito. Conserva aún su puerta, con arco apuntado de 

bellas proporciones y grandes dovelas de 2,40 por 1,20 metros de luz, ocupando exacta

mente el centro del torreón en su planta más noble. Nos hallamos seguramente ante la 

entrada principal de la torre medieval, situada a la altura del primer piso. De la es

calera de acceso hasta ella, adosada al muro del torreón, quedan vestigios, aunque muy 

posteriores, en la planta baja de la torre. 

Contigua a la sala descrita, y a su costado izquierdo, se encuentra otra dependen

cia rectangular de 5 por 3,40 metros. Está dividida en dos tramos iguales, cubiertos por 

bóveda de arista y separados por un fuerte arco fajón de medio punto de 0,40 metros 

de intradós, que voltea en sentido perpendicular al muro que daba a la fachada. Estos 

elementos constructivos nos inducen a pensar que nos hallamos ante una de las depen

dencias más importantes de la torre. 

A la derecha de la sala central existe otra dependencia de dimensiones análogas a 

la abovedada aunque con cubierta de viguetaje. 

Estas tres salas carecen de ventanas exteriores, cegadas sin duda al construir las 

edificaciones anejas. Reciben luz del tránsito construido ante ellas y abierto a la facha

da principal. 

Las dos plantas siguientes presentan análoga disposición: cuenta cada una con dos 

estancias de 7,50 metros de longitud desde la fachada principal a la trasera de la torre 

y 4,30 de anchura. Entre ambas se abre el hueco de la escalera y un vestíbulo-antesala 

común a ambas dependencias que llega también desde la fachada delantera a la trasera y 

que mide por tanto 7,50 metros de profundidad por 5 de anchura. En cada una de estas 

salas se abren cinco vanos rectangulares enmarcados por sillares bien labrados, que dis

tribuidos regularmente en las cuatro fachadas de la torre miran uno a la fachada prin

cipal, otro a la trasera y tres a la lateral correspondiente. Datan estos vanos del momen

to de reconstrucción del torreón y de la edificación de las dependencias anejas; entonces 

fue preciso cegar tres ventanales de regular tamaño y con arcos apuntados, que aún hoy 

se aprecian, de más de metro y medio de altura el central y menor medida los latera-



les. Estos ventanales, flanqueados por una saetera a cada lado, constituyeron los úni

cos huecos de la primitiva torre en su segunda planta. 

El piso último conserva totalmente su carácter defensivo. Bajo el voladizo del te

jado, a cuatro vertientes, y apeado en otro tiempo sobre almenas, se abre una línea de 

saeteras en cada una de las cuatro fachadas de la torre. Una ventana rectangular con 

antepecho moldurado orientada hacia la fachada principal, es aparte de las aspilleras 

indicadas, el único hueco de este cuerpo alto del torreón. 

Atendiendo a las dimensiones de la torre, al estilo de los arcos de los ventanales 

tapiados y al carácter austero de su construcción, puede fecharse en el siglo XIII, no mu

cho después de la unión de Hurtados y Mendozas realizada hacia la mitad del siglo. 

Para ajustar la cronología de las edificaciones añadidas, contamos con tres datos. Uno 

la señalada "vista de ojos" de 1671 en que se habla de "cubiertas de texado y casas ba-

xas como abitaciones distintas de la dha. torre", arrimadas a la barbacana, dejando exen-

to el cuadro del torreón (3). Otro documento muestra la torre libre aún de su envoltura 

externa, en el año 1694; se trata de la información para el ingreso en la Orden de 

Calatrava de Don Francisco de Quincoces Hurtado de Mendoza, en la que hallan los vi

sitadores una torre fuerte con sus defensas exteriores "sin ser más" (4). Y un tercer 

dato, señala ya la existencia de las edificaciones a fines del siglo XVI I I : en las hojas 

de la puerta actual, abierta en la fachada meridional añadida, y reforzada por gruesas cha

pas de hierro, se lee una inscripción en relieve que dice: "José de Lecea me hizo en 

1799". Posiblemente en esta fecha acababa de construirse el palacio adosado a la torre, 

siendo señor del solar, de la villa y patrono de su iglesia Don Joaquín María Hurtado' 

de Mendoza, Conde de Villafuerte y Marqués de Miraval, que volvió a dar vida a Már

tioda y a su torre. 

Los salones de las construcciones añadidas carecen de interés. Solo uno de ellos apa-¡ 

recia decorado, aún en 1958, con pinturas murales de guirnaldas, paneles jaspeados, y 

marcos, encuadrando kakemonos con paisajes, pájaros y personajes orientales. Señala

ban éstos el gusto por lo exótico que, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, había 

irrumpido en la decoración, en trayectoria ininterrumpida desde el rococó al romanti

cismo (5). 

Ante el torreón y el palacio se extiende un patio a lo largo de la fachada, cerrado por Fot. 375 

las primitivas defensas del edificio, la barbacana y un foso con puente sobre él. La 

barbacana es un muro de mampostería de poco más de setenta y cinco centímetros de 

grosor. En ella se abren saeteras de 0,55 metros de altura y, al centro, la puerta con 

arco de medio punto; sobre este acceso sobresalen dos modillones en los que debió apo

yarse el matacán que defendía el paso al recinto. 

El foso mide 4,20 metros de anchura. Tenía en 1694 "puente elevadiza y cadenas" Fot. 376 

y rodeaba la casa fuerte por tres lados; era "hondo y bien abierto", y por el cuarto 

Fot. 110 



costado, —fachada Norte—, no era necesario porque "una peña cortada" lo hacía inac

cesible a la torre, según puede apreciarse aún hoy. La barbacana se encontraba "dentro 

del foso por todas las dichas tres partes o costados" (6). No quedan hoy huellas de for

tificación ni de foso en los lados Este-Oeste, desfigurados, según hemos dicho, por las 

casas de labranza con patios y dependencias anejas construidas al lado de la torre. No 

obstante el espacio que queda entre dos casas contiguas a la torre por el costado Orien

te sigue llamándose "la Cava". 

Los Hurtados debieron vivir poco en la torre de Mártioda. En ausencia de los seño

res que, cuando menos desde el siglo XV, tenían casas notables en la calle Pinturería de 

Vitoria, quedaba la guarda del torreón en manos de alcaides de entera confianza de 

aquellos. En 1483 y 1484 figuraba como tal Don Rodrigo Ortiz de Urbina, en pleito en

tonces con el bachiller Pedro Sánchez de Guinea por el patronato de la iglesia de 

Jócano (7). 

En 1502 testaba en la torre el hijo de Doña María de Mendoza, Don Juan de Men

doza (8) ; y a comienzos del siglo XVI, el torreón de Mártioda tenía prisiones, grillos 

y cadenas al cuidado de sus alcaides, que en 1527 debía serlo Juan Ortiz de Urbina, ve

cino de Hueto Arriba (9). 

Debió abandonarse la torre casi totalmente a lo largo del siglo XVII, pero en el siguien

te fue reconstruida y habitada de nuevo por sus señores, según hemos visto. 

Los primeros 
Hurtados 

de Mendoza 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Los Hurtados, estudiados en los capítulos relativos a las torres de Estarrona, Hueto 

Abajo y Fontecha, señorío también de esta familia, poseían los territorios de Mendí

vil, Mártioda y otros territorios ya en siglo XII. 

En los capítulos citados se señala el distinto origen que las fuentes genealógicas atri

buyen a la casa y al apellido de Hurtado. Para Salazar y Castro, Gutiérrez Coronel 

y otros genealogistas, procede, según se ha visto, un hijo "hurtado" de la reina Doña 

Urraca y Don Pedro González de Lara, DON FERNÁN PÉREZ DE LARA, llamado HURTADO. 

Para Lope García de Salazar el apellido proviene de haber sido criado a ocultas, "hurta

do" por una de sus ayas después del desastre de Arrato, DON DIEGO "HURTADO" DE 

MENDOZA, que casaría con Doña Leonor, hija de Don Fernán Pérez de Lara. Derivan 

otros el apellido Hurtado de un patronímico de Fortún, Ortuño y "Hurti" en vascuen

ce ; esta es la teoría que sostiene Esteban de Garibay, sigue el Padre Flórez en su obra 

"Reinas Católicas", y a la que parece adherirse también Juan Carlos de Guerra (10). 

Pero sea cual fuere el origen de los Hurtados, el hecho es que en la primera mi

tad del siglo XIII y hasta 1266 actuaba como personaje importante en la Corte DON DIE

GO LÓPEZ DE MENDOZA, el hijo de Don Lope González de Mendoza, muerto en Arrato, 

según tradiciones genealógicas. 



Don Diego casó, como se ha visto en otros capítulos, con Doña Leonor Hurtado quien, 

con el apellido, llevaría al matrimonio los territorios de Mendívil, Mártioda, Estarrona, y 

otros señoríos de los Hurtados, unidos así a la Casa de Mendoza de la que era señor Don 

Diego. Fue éste uno de los ricoshombres más destacados de Castilla; como tal, pasó a 

Aragón con su hijo mayor Lope Díaz de Mendoza para intervenir en los tratados cele

brados en 1255 entre el rey Jaime I de Aragón y el señor de Vizcaya (11). A Don Diego se 

atribuye también la venganza sobre los Guevaras, en especial sobre Don Iñigo Vélez, 

cabeza de los gamboínos en el desastre de Arrato (12). 

Tal parece ser la circunstancia histórica en que se unieron los apellidos de Hurtado 

y Mendoza y éste el momento en que la torre de Mártioda y otras de los Hurtados queda

ron incorporadas a la casa de Mendoza. 

Según queda expuesto en el estudio de la torre de Estarrona, no sucedió el primogé

nito de Don Diego y Doña Leonor en el señorío de Mendívil, Mártioda, Estarrona y otros 

territorios de los Hurtados, sino su hijo DON HURTADO DÍAZ DE MENDOZA, o según Gutié

rrez Coronel su otro hijo DON DIEGO HURTADO DE MENDOZA ; ambos figuran en la Junta de 

Arriaga de 1262 que suscribió el privilegio del Monasterio de Barría sobre los lugares de 

Aguirre y Lacha (13). En tanto, su hermano mayor Don Lope Díaz de Mendoza here

daba los señoríos del padre y destacaba con otros hermanos en la corte de Alfonso X y 

en la vida castellana del momento, como se detalla en el capítulo dedicado al señorío de 

los Hurtados en Estarrona y su torre. 

Me he referido allí también extensamente a la personalidad de DON JUAN HURTADO 

DE MENDOZA, llamado el Barbudo, hijo de Don Hurtado, señor de Mendívil, Mártioda, 

Estarrona y otros territorios alaveses y casado con su prima Doña María de Mendoza, 

hija y heredera de Don Lope. 

A alguna de estas tres generaciones, las primeras del apellido "Hurtado de Mendoza", 

podemos atribuir la erección de la torre de Mártioda, a juzgar por sus elementos cons

tructivos fechables en el siglo XIII. 

En el siglo XIV se eleva el prestigio de los Hurtados, señores de Mártioda aparte 

de los otros señoríos señalados. En él vivió el hijo de Don Juan Hurtado y Doña María 

de Mendoza llamado, como su padre JUAN HURTADO DE MENDOZA, y apellidado EL VIEJO, 

Caballero de la Banda y asistente a la entrega de Álava a Castilla en 1332 junto con su her

mano Don Diego, heredero de la casa de Mendoza, y ricohombre destacado en el reinado 

de Alfonso XI . 

Enviado como embajador de paz en 1339 a Francia e Inglaterra por Alfonso XI , con 

el prior de Valderas, "sirvió muy bien" en la embajada, por lo que el monarca le con

cedió la jurisdicción sobre las aldeas de Hueto de Suso y Hueto de Yuso según hemos 

visto en el estudio de sus respectivas torres. 

Don Juan "el Viejo" fue padre de Don Juan Hurtado de Mendoza "el Limpio" y de 

Don Hurtado Díaz de Mendoza, progenitor de los Condes de Lacorzana, según se ha 

indicado en el estudio de esta torre, y personaje de relieve en la corte de Pedro I (14). 



Cabalgando entre los siglos XIV y XV vivió DON JUAN HURTADO DE MENDOZA, EL 

LIMPIO, heredero de los señoríos y torres de Mendívil, Mártioda, Estarrona y los Hue

tos; fiel como todos sus descendientes a la casa de Trastámara, sirvió a Enrique II en 

cuyas filas luchó y cayó prisionero en la batalla de Nájera (15). 

Fue Don Juan, como en otros lugares se ha dicho, uno de los personajes de ma

yor autoridad en los reinados de Juan I, Enrique III y Juan II. Enrique III otorgó a 

Don Juan el señorío de Agreda, Ciria y Vozmediano y más tarde, Gormaz y Almazán con 

todas sus aldeas, en reconocimiento de sus servicios (16). 

Casó Don Juan el Limpio con Doña María de Castilla, hija de Don Tello, señor de 

Vizcaya, hijo a su vez de Alfonso XI y de Doña Leonor de Guzmán. Por este matri

monio se incorporó de nuevo la sangre real a los señores de Mártioda, ahora no mediante 

hijos "hurtados" casi legendarios, sino de forma paladina e históricamente irrebatible. 

Y acaso por este parentesco real pudo enterrarse en la capilla mayor del convento de 

San Francisco de Vitoria, cerca de la sepultura de la infanta Berenguela, fundadora del 

templo, y de Doña Isabel de Castilla, hermana de Doña María, la nieta de ésta, Doña Ma

ría de Mendoza, señora de la torre de Mártioda. 

Don Juan Hurtado y su esposa fueron personajes muy considerados en la corte de Do

ña Catalina de Lancaster, durante la minoridad turbulenta de Juan II. Con Doña Cata

lina y el rey niño "posaban" en el alcázar de Segovia las infantas Doña María y Doña Ca

talina y "la muger de Juan Hurtado de Mendoza" (17); y Fernán Pérez Guzmán dedicó 

una de sus semblanzas al señor de Mendívil, Mártioda, Estarrona y los Huetos, hombre 

"muy limpio e bien guarnido ... cuerdo e de buenas maneras e hechos de armas" (18). 

Don Juan Hurtado de Mendoza y Doña María de Castilla fueron padres de DON R U T 

DÍAZ DE MENDOZA, Almirante Mayor de Castilla, ayo de Enrique III, y señor de Mártio

da, y los Huetos, casado con Doña Mayor de Ayala, hija del Canciller Don Pedro y de 

Doña Leonor de Guzmán. Su hermano mayor, Don Pedro González de Mendoza, heredó 

el señorío de Almazán, línea primogénita que obtuvo el condado de Monteagudo en 

1474; y a la descendencia de otro hermano, hijo tercero de Don Juan "el Limpio", lla

mado Juan Hurtado de Mendoza, como su padre, fueron a parar los señoríos de Men

dívil, Nanclares, la Ribera, Bergüenda, Ollávarre, Fontecha y otros territorios, otorgados 

algunos a los Hurtados por mercedes de Enrique II y Juan I, en 1366 y 1379, según he 

señalado en el estudio correspondiente a la torre de Fontecha, y recaídos otros, los más 

antiguos, como heredamientos de la Casa, en la descendencia de dicho Don Juan Hur

tado de Mendoza, el hijo del llamado "el Limpio"; este Don Juan Hurtado, tronco de 

los condes de Castrojeriz, Orgaz, Ribadavia y Lodosa, fue uno de los cortesanos de mayor 

importancia en la corte de Juan II como vimos en el capítulo de la torre de Fontecha 

(19). Por último, otro hermano de Ruy Díaz, hijo también por tanto de Don Juan "el 

Limpio", Don Diego Hurtado de Mendoza, sería progenitor de los Condes de Cañete. 

En esta generación se separó para siempre el señorío de Mártioda y los Huetos con 



sus torres, de la rama de los señores de Mendívil, Nanclares y la Ribera, más tarde Con

des de Orgaz, porque mientras pasaban estos señoríos alaveses al hijo de Don Juan 

Hurtado de Mendoza, llamado Juan Hurtado de Mendoza como su padre y como su 

abuelo Don Juan Hurtado de Mendoza "el Limpio", la hija de Don Ruy Díaz de Men

doza y Doña Mayor de Ayala, DOÑA MARÍA DE MENDOZA, heredaba solo el señorío de 

Mártioda y los Huetos. 

Casó Doña María de Mendoza con Diego Pérez de Sarmiento, Repostero Mayor del 

Rey, y figura como viuda en 1441. 

Como viuda aparece ya en una sentencia arbitraria entre Mendoza y Mártioda fecha

da en 10 de septiembre de aquel año (20), y en otra firmada por Doña María en Vito

ria en 1448, como arbitro en los pleitos y debates entre su primo Don Juan Hurtado de 

Mendoza, Prestamero Mayor de Vizcaya y señor de Fontecha, y Don Pedro de Abenda

ño, Ballestero Mayor del Rey, sobre una casa torre y solar en la Herrería de Vitoria (21). 

Un año antes, en 15 de diciembre de 1447 había sentenciado asimismo sobre la divi

sión de pastos, grana, leña y montes entre los concejos de los Huetos como señora de 

dichos lugares (22). 

Doña María de Mendoza fue enterrada en la capilla mayor del Convento de San 

Francisco de Vitoria, junto a la sepultura de Doña Leonor de Guzmán, mujer del Can

ciller Don Pedro López de Ayala y "abuela de Doña María de Mendoza, señora de la casa 

de Mártioda", según se leía en la lápida sepulcral que transcribe Landázuri. Junto a las 

sepulturas de Doña María y Doña Leonor se encontraban la de la infanta Doña Beren-

guela, fundadora de la capilla del convento, y la de Doña Isabel de Castilla, hija del 

infante Don Tello y hermana de Doña María de Castilla, abuela de la señora de Már

tioda. 

Landázuri copió las inscripciones de estas sepulturas (23). La de Doña María de Men

doza, decía así: 

"AQUÍ YACE LA SEÑORA D" MARÍA DE MENDOZA, SEÑORA DE LA CASA DE MÁRTIO

DA, MUGER QUE FUE DE PEDRO LÓPEZ SARMIENTO (si'c) REPOSTERO MAYOR, NO 

TUBO SUCCESION, CASO EN SEGUNDAS NUPCIAS CON JUAN DE MENDOZA, SEÑOR DEL 

LUGAR MONASTERIAL DE URRIALDO, QUE TUVO POR HIJO A JUAN DE MENDOZA EL 

ALCAYDE DE SANT VICENTE DE ESTA CIUDAD. FUE HIJA DE RUI DÍAZ DE MENDOZA, 

MAYORDOMO DE SEÑOR REY D. JUAN EL II Y NIETO (sic) DE JUAN FURTADO DE 

MENDOZA AYO Y MAYORDOMO MAYOR DEL SEÑOR PRINCIPE. MURIÓ ANO JVCCCCIO" 

(sic). 

En el expediente de ingreso en la Orden de Calatrava de Don Francisco de Quin-

coces Hurtado de Mendoza, se describe la sepultura "de bulto a el parezer de muger, le

vantado de el suelo mas de una bara, todo de piedra". Se transcribe la lápida, se des

criben los escudos, —banda de Mendoza, panelas de Hurtado y lobos de Ayala—, y se co

pia la fecha de la muerte de Doña María, también equivocada, puesto que la señala en 

1371, acaso en lugar de 1471 (24). 



El epitafio transcrito nos habla de unas segundas nupcias de Doña María. El ex-

pediente de ingreso en la Orden de Alcántara de Don Juan Bernardino Hurtado de 

Mendoza conserva por otra parte una información en la cpie dice que, viuda del Re

postero, "no se caso mas y tubo después un hijo que no se sabe de que padre, aunque 

lo cierto es que se llamo Ju° de Mártioda, linaje conocido en los Güetos por no muy 

bueno y este fue su alcayde de la dha Doña María".. "este hijo se Ramo Ju° Hurtado de 

Mendoça y casso en Soria con una tal barrionuebo . " (25). 

Hurtados de Mendoza 

y Bamonuevos Legítimo o bastardo, DON JUAN DE MENDOZA, el hijo de Doña María, heredó Las ca-
en el siglo XV g a g t o r r e g y l U g a r e s de Mártioda y los Huetos mas el lugar monasterial de Urrialdo. 

Así quedó reducida la casa de Mártioda, hasta entonces señorío de mayordomos y repos

teros reales, almirantes y embajadores, a los límites de la historia local. 

Don Juan de Mendoza fue alcaide del castillo de San Vicente de Vitoria y de la 

fortaleza de "la Puente del Rey", situada en el muro del Poniente de Vitoria. Ocupaba 

la de San Vicente en 3 de octubre de 1484, cuando los Reyes Católicos le encargan que la 

deje libre y la entregue al Concejo para dedicarla a iglesia, y la de "la Puente del Rey" 

en 1486 (26). El 28 de octubre de 1484 firmaba Don Juan, como señor de Mártioda, las 

Ordenanzas entre Mendoza y Mártioda relativas a "penas de prendarias" (27). 

Don Juan casó con Doña Aldonza de Barrionuevo, hija de Fernando de Barrionue-

vo y de Doña Juana Díaz de Toledo. Los escudos de ambos esposos figuran en las mén-

Fots. 156 y 157 sulas en que se apea la bóveda del templo parroquial de Mártioda, patronato de los se

ñores. Entre hojarasca bien trabajada, en la que asoman curiosos personajes, aparecen 

las diez panelas de plata en campo de gules de los Hurtados a la izquierda, y el es

cudo cuartelado de los Barrionuevos, con castillos en sus cuarteles 1.° y 4.° y cruz florde-

lisada y hueca en los 2.° y 3.° a la derecha. Estos escudos aparecen también en los con-

Fots. 373 y 374 trafuertes de la cabecera del templo. 

Fot. 158 L a g c ] a v e g <Jel templo presentan en cambio las armas de los Hurtados y alianzas, tal 

como se describen en la sepultura de Doña María de Mendoza. La central, enmarcada 

en láurea, es un escudo partido, con las armas de los Mendoza en la primera partición 

y las panelas de Hurtado en la segunda. Las claves laterales ostentan los lobos de los Aya-

las aportados a la casa de Hurtado por Doña Mayor de Ayala, hija del Canciller Don Pe

dro y madre de Doña María de Mendoza. 

Esto nos permite afirmar que Don Juan de Mendoza costeó la cubierta del templo pa

rroquial de Mártioda, patronato de su casa, obra comenzada acaso por Doña María de 

Mendoza su madre, a juzgar por la heráldica de las claves. 

Los mismos blasones, —escudo partido con la banda de Mendoza en la partición pri

mera y las panelas de Hurtados y los lobos de Ayala en la segunda—, ostentaba la se

pultura que los señores de la torre tenían en la parroquia de Mártioda, escudo hoy des

aparecido. También los tenían en la ermita de Urrialdo que, con otros blasones análo

gos existentes en las paredes del templo, podrían datar asimismo de tiempos de Do

ña María o su hijo (28). 



Testó Don Juan de Mendoza en la torre de Mártioda el 3 de octubre de 1502. En su 
testamento no cita a su padre, acaso hombre de baja condición según queda indica
do ; sin embargo encarga sufragios por su madre Doña María de Mendoza y por su esposa 
Doña Aldonza de Barrionuevo. 

Dejaba su hijo mayor DON LUIS DE MENDOZA el señorío de Mártioda, "con la torre 

e cassa fuerte del e con el monesterio de dho. lugar e con las casas, pechos, dros e 

terr°s". También le dejaba heredero de los lugares de Urrialdo, Hueto de Yuso y Hueto 

de Suso "con la torre e casa fuerte de Hueto", la jurisdicción y todos sus términos. 

A otro hijo, Lorenzo, le donaba "las cassas nuevas" de la calle Pintorería de Vitoria 

"que se tienen a la cerca de la dha. ciud"; y a otro hijo, Vicente, lo heredaba en el lugar 

de Berganzo con todos sus términos, pechos y derechos, y le otorgaba las casas viejas que 

los señores de Mártioda tenían en la Pintorería situadas también junto a la cerca y 

muro (29). 

Don Luis de Mendoza, señor de Mártioda, los Huetos y Urrialdo casó con Doña Ca

talina de Cortázar y fueron padres de DON JUAN HURTADO DE MENDOZA que casó con 

Doña Águeda de Ulüvarri. 

Seguramente en tiempo de éstos erigieron los señores de Mártioda el coro de la 

iglesia del lugar monasterial de Urrialdo (30). 

Se trataba de un coro plateresco, adintelado, aunque tenía arqueados los ángulos for

mados por el dintel y los apeos. El antepecho, abalaustrado, ostentaba cuatro relieves 

con ángeles músicos y grutescos; en el dintel, con medallones de una dama al centro, 

dos calaveras a los extremos, y finas cabezas de damas, guerreros y ángeles, todo a lo lar

go de aquel, iban labrados los escudos de los señores de la torre de Mártioda, el escudo 

partido con las panelas y bandas a la diestra, y otro con cinco veneras puestas en sotuer y 

otros blasones menos visibles a la siniestra, armas de Doña Águeda de Ullívarri (31). 

De estas generaciones data el juicio contradictorio con el Obispo de Calahorra Don 

Bernal Díaz de Luco, en el que los señores de Mártioda consiguieron que los obispos no 

pidiesen cuenta a los Hurtados de Mendoza, señores de la torre y patronos de la pa

rroquia de Mártioda, de los diezmos y primicias, y que, según costumbre y posesión 

"antiquísima", sólo "pudiesen visitar el sacramento de el Cuerpo de Dios" (32). 

Les sucedió DON JUAN HURTADO DE MENDOZA, casado con Doña Elena de Soto, pa

dres de DON JUAN HURTADO DE MENDOZA que casó en Urrialdo con Doña María de Sal

vatierra, de ilustre estirpe vitoriana (33). 

Don Juan Hurtado de Mendoza fue Diputado General de Álava en 1609, al cesar 
e n el cargo su suegro Don Lucas de Salvatierra que lo había sido desde 1606, Procurador 

General en 1618, Alcalde Ordinario de Vitoria en 1621 y Segundo Alcalde en 1627 y 

1635 (34). 

Los Hurtados 
de Mártioda 
en el siglo XVI 

Fot. 377 

Los Hurtados 
de Mártioda 
en los siglos 
XVII y XVIII 



Á partir de este momento, y durante los siglos XVII y XVIII destacan los señores de 

Mártioda en la vida local, pasada ya la "cuarentena" de la bastardía, o cuando me

nos de la paternidad no muy noble, de Don Juan de Mendoza. En estos siglos 

baten la escalada superada por sus parientes del Infantado y Orgaz siglos antes, y 

con el condado de Villafuerte, Bermeja, el Marquesado de Miraval y otros títulos, aban

donarán la torre solariega de Mártioda en el siglo XIX. 

Sucedió a Don Juan y a Doña María DON JUAN BERNARDINO HURTADO DE MENDOZA Y 

SALVATIERRA, "gentilhombre de la Casa de S. M. S°r de las Casas de Mendoça, Traslaviña 

y lugares solariegos de Mártioda y Urrialdo", bautizado en Urrialdo a 4 de julio de 1610 

y Caballero de la Orden de Alcántara en 1622 (35). Casó con Doña Leonor Puente 

de Medina, Rosales, Hurtado de Mendoza, Zúñiga y Barrientos, señora de las Casas de 

Puente y Traslaviña. 

Tuvo este matrimonio dos hijos : Don Bernardino, Caballero de Calatrava, muerto 

sin descendencia y Don Bernardo, que siguió la línea de los señores de la torre de Már

tioda, por muerte de su hermano y bajo la tutoría de su tío Don Lucas Hurtado de 

Mendoza (36). 

DON BERNARDO HURTADO DE MENDOZA, Zúñiga, Barrientos, Medina de Rosales y 

Lapuente, señor de Mártioda y los Huetos, fue gentilhombre del rey Carlos II, y Alcalde 

de Vitoria en 1674. En su minoridad ganaron los señores de Mártioda el pleito sobre dere

chos de exención de los patronos de Mártioda y Urrialdo, con el Obispado de Calahorra 

(37). Casó con Doña Antonia Necolalde, señora de las torres de Necolalde y su mayo

razgo. 

Su hijo DON JUAN JOAQUÍN HURTADO DE MENDOZA "señor de las casas de Mendoza, la 

Puente, Traslaviña, lugares solariegos de Hurrialdo y Mártioda, hermand- de los huertos, 

villas de Berganzo y Serranos de el Nigar" aparece "interesado en las capillas de San 

Juan y la Cruz del convento de San Francisco de Vitoria cuando en 1691 se proyec

tan las obras del templo (38). Diputado General y Alcalde de Vitoria en varias ocasiones, 

entregó al rey Felipe V las llaves de la ciudad, siendo Procurador General el 1 de fe

brero de 1701 (39). Casó con Doña Rafaela Gregoria de Foronda y Lazcano, señora de 

esta Casa y de las torres de Iturrízar de Manurga y Lazcano. 

Como señor de Mártioda y los Huetos, Don Juan Joaquín figura en un apeo celebra

do en los Huetos en 1703 y nombra alcaldes y oficiales en la Hermandad de los Huetos 

en 1724, 1727, 1729, 1738 y 1740 (40). 

En los años 1747 y 1754 aparece en la elección de alcaldes y oficiales en la Her

mandad de los Huetos DON JUAN AGUSTÍN HURTADO DE MENDOZA, Diputado General de la 

Provincia de Álava en 1744 (41); y ya desde 1756 DON JOAQUÍN HURTADO DE MENDOZA, 

Oidor de la Real Chancillería de Valladolid, Consejero de S. M . en el Real de Hacienda, 

elegido Alcalde de Vitoria en 1755 (42). 



Don Joaquín Hurtado de Mendoza, Colegial Mayor de San Bartolomé de Salaman

ca en 1722, Alcalde de los Hijosdalgo en Valladolid en 1737, Corregidor de Guipúzcoa 

en 1748, y jurista en la Chancillería de Valladolid en 1752, estaba destinado, como se

gundón de la casa a la carrera de Leyes y para ello le preparó su familia. 

Pero habiendo muerto sin descendencia sus hermanos mayores, Don Juan Agustín, el 

mayorazgo ya citado, y Don Bernardo Hurtado de Mendoza, Colegial Mayor de Arzo

bispo de Salamanca, fiscal en Barcelona, Regente de Galicia y Fiscal del Real Consejo, 

heredó en 1755 el estado y señorío de Mártioda, los patronatos de San Juan de Már

tioda, y Nuestra Señora de Urrialdo; los de Nuestra Señora de Traslaviña, San Miguel 

de Linares, San Miguel de Aedo, San Andrés de Vianes, San Pedro de Romana en las En

cartaciones de Vizcaya, y los de San Martín de Aedo y San Juan de Barcena en el Valle de 

Ángulo, mas el de Santa María de la Piedad de Medina del Campo, aparte de los señoríos 

y torres de sus predecesores (43). 

Antes de heredar estos estados casó con Doña Gertrudis Martínez de Medinilla, hija 

de Don Manuel Martínez de Medinilla y de Doña María Teresa Alfonso de Salcedo 

Ortés de Velasco, hija de los señores de Angunciana. Los escudos de los Hurtados de 

Mendoza y los Martínez de MediniRa aparecen en los retablos de Mártioda, como obra 

de estos señores o de su hijo (44); por los Martínez de MediniRa Revan estos retablos 

las tres bandas y el castillo que, con los esmaltes de oro en las bandas sobre campo de F ¡g - 108 

azur, y el castillo en campo de plata, traía la familia de Doña Gertrudis. 

En tiempo de estos señores en 1761 se pintó asimismo el tríptico, decorado con flo

res y jarrones, conservado hoy en la parroquia de Mártioda, y en el que se contienen las 

indulgencias que Clemente XIII había concedido a los cofrades de Urrialdo cuyo ori

ginal, según se lee en el mismo tríptico, se encontraba "en el archivo de Don Joaquín 

Hurtado de Mendoza". Murió éste tres años después, en 1764. 

Don Joaquín Hurtado y Doña Gertrudis Martínez de Medinilla fueron padres de DON 

JOAQUÍN MARÍA HURTADO DE MERDOZA MARTÍNEZ DE MEDINILLA, Conde de Villafuerte, 

Bermeja y Marqués de Miraval. Don Joaquín María y su padre Don Joaquín Hurtado 

de Mendoza aparecen representados en un lienzo votivo procedente del Convento des

aparecido de Santo Domingo y conservado hoy en el de Santa Cruz. En él ha sido cata

logado recientemente (45). 

Fue Don Joaquín María el último señor de Mártioda relacionado con este lugar y su 

torreón. En 1764 era ya señor de la torre, aunque bajo la curaduría de su madre, que 

figura como tutora aún en 1766. 

En 1781, 1793, 1794, 1797 y 1808 aparece como señor de los Huetos en apeos y 

nombramientos de alcaldes y oficiales de la Hermandad (46). 

En 1780 era alcalde de Vitoria y durante toda su vida destacó en el gobierno de la 

provincia y en el interés por su señorío de Mártioda y su casa fuerte. 

En su tiempo debió reformarse el torreón, construyéndose los anejos a él adosados; 

y 6¡empre atento a los privilegios de su casa, en los libros sacramentales de la parroquia 

de Mártioda, abiertos en 1798 y 1799, figura expresamente como "propia en lo espiri-



Fig. 108.—Escudos de Martínez de Medinilla (Grabado de 1538). Ambos blasones figuran en 
los retablos de Mártioda por el matrimonio de Doña Gertrudis Martínez de Me
dinilla con Don Joaquín Hurtado de Mendoza, señor de Mártioda y su torre. 



tual y en lo temporal del señor D. Joaquín Hurtado de Mendoza y Medinilla, Conde de 

Villafuerte, Marqués de Miraval, señor de ambas jurisdicciones de la citada Villa y so

lariego de Urrialdu, hermandad de los Güetos, etc. etc.". 

Así pudo oponerse Don Joaquín a la visita pastoral realizada en 29 de julio de 1799 

por el obispo de Calahorra Don Mateo de Aguiriano, como contraria a una "costumbre 

y posesión antiquísima de la Casa", "fortalecida con carta Executoria de el Nuncio 

Apostólico en estos Dominios", según se lee en la reclamación de Don Joaquín ante las dis

posiciones del prelado, a raíz de su visita (47). 

El torreón de Mártioda, salido en el siglo pasado de la varonía de los Hurtados de 

Mendoza y abandonado por sus señores, fue casa rectoral y vivienda de dos inquilinos. 

Hoy está habitado el flanco Oriente del palacio, mientras se desmorona lamentablemen

te una de las torres solariegas más notables de la provincia de Álava. 
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Menagaray 

S I T U A C I Ó N 

En tierra de Ayala, en una loma que domina los pasos que, atravesando el valle, 

unen las tierras burgalesas con los puertos de la Marina de Castilla por las Encartacio

nes Vizcaínas y, por el curso del Cadagua con las villas costeras del Señorío, se encuen

tra Menagaray, lugar rico en palacios rurales, piedras armeras e hijos ilustres. 

En Menagaray estuvieron situadas las torres de Arechabala y de Chávarri, ubicadas 

ambas al Norte del pueblo, en el valle, —"Arana"—, junto al camino que entre alturas 

de 3 1 0 a 3 5 0 metros discurre entre Llanteno, Zuaza, la ermita de la Blanca de Llan

teno y el monte de Labarrieta. 

L LA TORRE DE ARECHABALA 

Nada queda hoy de la torre de Arechabala, aunque sí noticia documental de los des

cendientes del solar. 

En el siglo XVII vivían, en efecto, URBAN DE AHECHÁBALA, casado con Magdalena 

de Rovina. 

Estos fueron padres de CRISTÓBAL DE ARECHABALA que, casado con Francisca de Are-

cha, tuvieron por hijo a DIEGO DE ARECHABALA, bautizado en Menagaray en 3 0 de diciem

bre de 1685 , y que casó con Doña María de Retes, de noble solar de Retes en Llanteno. 

Injertados los Arechabalas en Llanteno, dieron ilustre descendencia a su familia y 

al linaje de Retes. En 1712 nacía en Retes Juan de Arechabala, hijo de Diego de Are

chabala quien, casado con Doña Melchora Leal de Ibarra, sería padre de Don Juan Jo

sé de Arechabala, Coronel de Milicias de Arequipa, nacido en Retes de Llanteno en 

1745 ( 1 ) . 

En tanto, por estos años, vivía en Menagaray Doña María de Arechabala que, ca

sada con Don Francisco de Chávarri y Aldama, unía dos apellidos ilustres y la descenden-
c l a de las dos torres fuertes de Menagaray. 

2- LA TORRE DE CHÁVARRI 

Estuvo situada también en el barrio de Arana de Menagaray. 
En 1700 vivían en ella JUAN SANTOS DE ECHÁVARRI y Francisca de Echávarri, veci

nos del Concejo de Menagaray que, al vender un censo de veinte ducados de principal, 



"obligaron e ypotecaron la casa torre en que vivían en el varrio de Arana, con su parte 

de orno, hera y antuzano que le corresponde" ( 2 ) . 

Dos generaciones después vivía en la torre DON FRANCISCO DE CHÁVARRI ALDAMA, ca

sado con María de Arechabala descendiente de la torre infanzona de Arechabala. 

Una hija de éstos, María Angela de Chávarri y Arechabala, casó con Pedro Ansel

mo de Velaunde Urquijo, hijo de Pedro Simón de Velaunde y Francisca de Urquijo, ve

cinos de Zuaza, y con casa solariega e infanzona en el barrio de Leguísima. 

Don Francisco de Chávarri y Doña María de Arechabala "mandaron y donaron a la 

dha. MARÍA ANGELA DE CHABARRI T ARECHABALA SU hija, la casa, casería, vínculo y ma

yorazgo qe tienen y gozan y les pertenece por justos y lexmos títulos en este dho. lugar 

de Menagarai y su varrio titulado de Arana, que dho mayorazgo se titula de Rozas, con 

todos sus pertenecidos, desde la hoja del monte a la piedra del río todos los bienes mue

bles y semobientes que tienen y gozan en esta dha. su casa y torre..." (3); 

También dieron a doña Angela "la eredad manzanal Llamada de Arana, de diez aran-

zadas" sobre la que dejaron fundado un aniversario de una misa perpetua al año (4). 

Doña Angela, viuda ya de Don Pedro Anselmo de Velaunde, cumplía la obligación que 

le imponía la fundación de los padres de su marido, Pedro Simón de Velaunde y 

Francisca de Urquijo en la iglesia de Zuaza, fundación de una misa perpetua el primer 

domingo de octubre sobre una heredad de dieciocho aranzadas y media, situada en el 

barrio de Leguísima en Zuaza, donde radicaba la casería de Velaunde y donde, al pa

recer, vivía Doña Angela, señora de la torre de Chávarri (5). 
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M endieta 

S I T U A C I Ó N 

Al Norte de Arceniega, en el paso que une los altos valles burgaleses con el vizcaí

no de Gordejuela a través del extremo Noroccidental de Álava, se recorta en un cerro 

la torre fuerte de Mendieta, visible desde varios kilómetros de la carretera que, cruzan

do el valle de Ayala, es la versión actual de milenarios caminos entre Castilla y el mar. 

LA TORRE DE LOS MENDIETAS 

Es un edificio de mampostería, con buenos sillares en sus ángulos, casi cuadrado, 

de 15 metros por 14, y con un grosor de muros poco mayor de un metro. 

Tiene tres plantas, totalmente desfiguradas al convertir la torre en casa de labran- fot. 378 
za; la baja está destinada a cuadras, bodegas y cocina; la principal a vivienda y la 

tercera, en la que radicaban las principales defensas de la torre, a almacén de granos y 

otros productos. Conserva esta planta, troneras y garitones de buena sillería en sus án- Fots. 94 y 379 

gulos, también con troneras adaptadas a las armas de fuego al centro de cada garitón, Fig. 28 
y dos saeteras a los lados de los mismos. 

Estos elementos y el escudo situado sobre la puerta principal, timbrado ya de yel

mo con lambrequines y divisa flotante, nos permiten fechar la torre, tal como hoy se 

encuentra, en las últimas décadas del siglo XVI . 

En la fachada va el escudo descrito. La primera planta, principal de esta fachada, 

presenta balcones muy reformados y la segunda tres troneras cegadas. 

En las tres fachadas restantes se han tapiado los grandes huecos de sus balcones. En 

ellas se abren troneras como en la fachada principal, situadas en lo alto del edificio; 

las fachadas laterales llevan dos y la trasera tres. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

La piedra armera de la fachada señala el señorío de los Mendietas sobre la torre. Traen Fot. 177 

los Mendietas escudo partido, de plata, con árbol de sinople perfilado de oro y lobo de 

sable pasante, lampasado de gules, en su primera partición; en la segunda lleva cinco 

panelas de sinople, dos y tres, en campo de oro, con luna jaquelada de azur en medio. 

Sobre el todo, escudete de gules, con trece estrellas de oro, aludiendo a su procedencia 

del tronco de Salazar, alcurnia a la que hace también alusión la inscripción de la banda 

flotante que corona el escudo. 

Seguramente la torre que nos ocupa se construyó en el lugar que ocupó otra torre 



medieval. Pero erróneamente se han situado junto a sus muros hechos de armas y es

caramuzas que tuvieron lugar junto a las torres de Mendieta de Zalla o de Sopuerta, si

tuada esta última "en una alturita al comienzo de la estrada que sube a San Martín", 

torre que llegaron a conocer personas a quienes pudo tratar Antonio de Trueba ( 1 ) . 

No obstante Mendieta de Arceniega era punto clave en las comunicaciones y en el 

dominio de las tierras de Ayala, Gordejuela y parte de las Encartaciones. 

Así se acogieron en ella en 1447 los de Viergol y otros linajes marroquines, perse

guidos a muerte por los de Largacha y otros zamudianos. Los Vélaseos apoyaban a los 

marroquines de Viergol y en el combate librado en Mendieta murieron García de Ve-

lasco y otros cuatro de la gente de guerra que los Vélaseos traían desde Mena ( 2 ) . 

Estas escaramuzas y la situación de Mendieta, en un punto estratégico como pocos, en

tre Mena, Sopuerta y las Encartaciones, tierra de lucha entre marroquines, zamudianos 

y Vélaseos, bien asentados en tierras de Arceniega, nos da pie para pensar en la existen

cia de una torre medieval en Mendieta, reconstruida a finales del siglo XVI, y ante la 

cual tendrían lugar las luchas que García de Salazar recoge en los títulos del libro 

XXIII de su obra que encabeza así: "De la muerte de g a de Velasco e de otros en Mendie-

ta de Arseniega"; "De como mataron los de Ibargoen malamete a S° Ortis de largacha 

e los de palacio a S° de Ugarte". 

Conocemos documentalmente a los habitantes de la torre de Mendieta, posiblemen

te la descrita, a principios del siglo XVII. En el primer cuarto de dicho siglo eran seño

res de una torre en Mendieta de Arceniega DON FELIPE DE DOYEGA Y DOÑA CASILDA DE 

BERGANZA. En 1624 Doña Casilda, viuda y curadora de sus hijos, hipotecaba como fianza 

de un censo "la casa y torre en que vivía en dicho lugar de Mendieta" ( 3 ) . 

Sucedió en el señorío de la torre su hijo RAFAEL DE DOYEGA, que era su poseedor en 

1 6 5 7 ; estaba casado con Doña María de Retes y era suegro de Nicolás de Zorrilla, con 

posesiones en Mendieta, según se lee en varios documentos; Don Rafael de Doyega fi

gura en- eRos a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII ( 4 ) . 
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Mendívil 

LA TORRE DE LOS HURTADOS DE MENDOZA 

La torre de Mendívil, una de las más antiguas y notables de la provincia y de los Fig. 5 

señoríos de los Condes de Orgaz, quedó convertida en casa cural, desmochada y total- Fot. 388 

mente transformada, en el siglo pasado. 

Landazuri conoció y reseñó en 1798 esta torre de los Hurtados (1), en Mendívil, ba

rrio alto de la villa de Mendoza incorporado ya a ésta cuando el historiador escribía, 

aunque durante la Edad Media habían formado entidades de población distintas según se 

lee en el catálogo de pueblos alaveses inserto en la escritura emilianense del Voto de 

Fernán González (2) y en documentos posteriores, según veremos. 

Después de la unión de Mendívil y Mendoza, ha perdurado como parroquia única la 

de Mendívil, dedicada a San Esteban. Ha desaparecido en cambio la de Mendoza dedicada 

a San Martín y ubicada en el barrio bajo, a la orilla izquierda del río Laña en cuyas ri

beras y zonas próximas se extendió la primitiva Mendoza. 

Así, mientras el actual templo parroquial de Mendívil domina el "barrio de arriba", 

después de haber quedado rebajada la torre de Orgaz situada en él, la torre de los Duques 

del Infantado descuella en el "barrio de abajo", al quedar demolida la iglesia de San 

Martín, parroquia de la primitiva Mendoza, de la que quedan vestigios de una capilla 

aneja en una casa de labranza. 

La posición de la torre de Mendívil superaba en altura a la de Mendoza. Desde la 

ladera en que se asentaba, a Oriente de la actual iglesia parroquial, dominaba el cabezo 

y el camino de Mártioda, el cerro de Estarrona, y los pasos hacia los Huetos y la Ribe- Fot 36 

ra Alta, señoríos también de los Hurtados. 

LA TORRE Y SOS DEFENSAS 

Son muy escasos, apenas perceptibles, los restos actuales de la torre de Orgaz. Es la 

antigua casa cural de Mendoza, construcción cuadrada, de mampostería, desfigurada to

talmente hoy para convertirla en vivienda. 

De su fortaleza no quedan mas que sus muros de más de un metro de grosor y saeteras 

muy rústicas, cegadas hoy en el torreón desmochado. 

Según Landazuri, la construcción denotaba "su mucha antigüedad": era posible

mente anterior a la de Mártioda y casi seguro coetánea de su vecina de Mendoza, fecha-

ble en las primeras décadas del siglo XIII. 

Fray Juan de Vitoria, por otra parte, citaba en 1591 a la casa de Mendívil en primer 

lugar entre "los quatro solares maiores de Alaba la llana, inmemoriales en antigüedad" 



que fueron Mendívil, Mendoza, Guevara y Piédrola (3), prueba de la prioridad de la 

torre que estudiamos sobre las más antiguas de Álava, 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 
Los primeros 

Hurtados La torre de Mendívil fue edificada y poseída basta 1911 por los Hurtados de Mendo-
Ají '/ 

en menatvu z & ^ g u g ¿ e s c e n ¿ i e n t e g 5 linaje estudiado en los capítulos correspondientes a las torres de 

Estarrona, Mártioda, Lacorzana y Fontecba. 

En los capítulos dedicados a las dos primeras, en particular en el correspondiente a 

Estarrona, se ha aludido al origen de los Hurtados situados ya en la segunda mitad del si

glo XII en Mendívil, Mártioda, Estarrona y otros territorios alaveses. Me he referido al 

matrimonio de DOÑA LEONOR HURTADO con DIEGO LÓPEZ DE MENDOZA en el que se unie

ron las casas de Hurtado y Mendoza; y queda señalado el hijo segundo de ambos, here

dero de Mendívil y otros señoríos matemos, DON HURTADO DÍAZ DE MENDOZA, y el hijo 

de éste y su sucesor JUAN HURTADO DE MENDOZA, el Barbudo, casado con Doña María de 

Mendoza su prima, heredera de los señoríos de Mendoza, que habían seguido en la 

rama primogénita de Don Diego López de Mendoza y Doña Leonor Hurtado. 

Se ha hecho referencia a los señores de Mendívil, Mártioda y Estarrona en sus mo

mentos de relieve y preponderancia en la vida cortesana de Castilla durante el siglo 

X I V : a DON JUAN HURTADO DE MENDOZA, "el Viejo", asistente a la entrega de Álava a Cas

tilla en 1332, Caballero de la Banda y, en 1339, embajador de Alfonso XI cerca de los re

yes de Francia e Inglaterra, y a DON JUAN HURTADO DE MENDOZA, "el Limpio", hom

bre de gran autoridad en los reinados de Juan I, Enrique III y Juan II, Alférez Ma

yor y testamentario de Juan I, tutor y Mayordomo de Enrique III y señor de Almazán 

por privilegio de este monarca, casado con Doña María de Castilla, hija del infante 

Don Tello, hijo a su vez del rey Alfonso XI. 

Quedó también indicado que a fines del siglo XIV y primera mitad del XV vivía el 

hijo segundo de Don Juan Hurtado, DON R U Y DÍAZ DE MENDOZA, Almirante de CastiRa y 

Mayordomo de Juan II, yerno del CanciRer Ayala por su matrimonio con la hija de és

te Doña Mayor; a Don Ruy había dejado su padre amplios señoríos alaveses, en tanto su 

hermano mayor, Don Pedro, heredaba el de Almazán y el tercero Don Juan el de Morón 

y otros territorios. 

He referido también cómo de Don Ruy Díaz pasaron a su hija Doña María de Men

doza únicamente los señoríos de Mártioda y los Huetos, quedando más tarde en la descen

dencia del hermano de Don Ruy, DON JUAN HURTADO DE MENDOZA, señor de Morón, hijo 

tercero de Don Juan Hurtado de Mendoza el Limpio, los territorios alaveses de Mendí

vil, Nanclares y la Ribera. 

Queda estudiada la personalidad de Don Juan Hurtado, el de Morón, a cuyos suce

sores iba a pasar, entre otros señoríos alaveses, la torre de Mendívil, como personaje im-



portante en la corte castellana: en 1410, acudiendo a la toma de Antequera con el Infan

te Don Fernando; en 1411, pasando a Aragón con otros caballeros a mantener la can

didatura de Don Fernando para la sucesión en aquel reino; acompañando más tarde a 

San Vicente Ferrer en su visita a Castilla y acudiendo a la coronación de Don Fernando 

como rey de Aragón en 1414. Mayordomo Mayor de Juan II y amigo de Don Alvaro de 

Luna, fue perseguido por ello por el infante Don Enrique y sus partidarios, quien lo apre

só en Tordesillas en 1420, y en 1422 lo declaraba paladinamente ante el rey "entre sus con. 

trarios y enemigos capitales". He hablado de 6u muerte en 1426 dejando hijos de sus tres 

mujeres, según se lee en la Crónica de Juan H : "de la primera que fue hija de Carlos 

de Arellano, señor de los Cameros, hubo a Ruy Díaz, a quien se le dio a suplicación del 

rey de Navarra la Mayordomía Mayor, e a Juan Hurtado que fue Prestamero de Vizca

ya; e de la segunda que hera hija de Don Pero González de Mendoza el Viejo, quedó una 

hija; e de la tercera que fue Doña María de Luna, quedaron Juan de Luna e doña 

Brianda" (4). 

El nuevo señor de la torre de Mendívil, Nanclares, Fontecha y la Ribera, DON JUAN 

HURTADO DE MENDOZA, era pues hijo segundo de Doña Leonor o Doña Constanza de 

Arellano (5), porque el primogénito Ruy Díaz de Mendoza había heredado los seño

ríos de Morón, Górmaz y otros territorios principales de su Casa. 

Don Juan Hurtado de Mendoza fue Prestamero Mayor de Vizcaya y señor de Fonte

cha, como biznieto de Juan Hurtado de Mendoza el Viejo, a cuyo tronco fue a buscarse 

la línea de varón al morir sin sucesión legítima otro Don Juan Hurtado de Mendoza, 

señor de Fontecha, descendiente también de su homónimo "el Viejo". 

El nuevo señor de Fontecha, señor también de la torre de Mendívil, hubo de sos

tener luchas tensas por el señorío de Fontecha con Don Hurtado Díaz, nieto bastardo 

del señor fallecido, como hijo de Lope Hurtado, su hijo ilegítimo, según queda indica

do en el estudio de las torres de Fontecha y Lacorzana. 

También peleó junto a Don Alvaro de Luna en tierras de Granada en 1431 y chocó 

en 1451 contra la fortaleza de algunos poderosos señores vizcaínos, con Lope García de 

Salazar a la cabeza, que se opusieron a su nombramiento de Corregidor de Vizcaya, se

gún queda señalado (6). 

Aunque en las fuentes genealógicas figura este Don Juan Hurtado como poseedor, por 

herencia, del barrio de Mendívil y su torre, sabemos que hubo de comprarlo a Don Juan 

Hurtado de Mendoza el de Fontecha, su tío, primo hermano de su padre, de quien he

redaría después Fontecha. La compra comprendía "el barrio de Mendívil con los ba

c i los e juridiçion çebil et criminal", y el de Fontecha cobró por ello en 1414 veinte mil 

doblas de oro; en privilegio de 1419, confirmado en 1420, Don Juan II hizo merced 

del barrio de Mendívil al comprador, Prestamero de Vizcaya, "por los muchos serbi-

cios que abía rescibido del e el señor rrey don henrrique su padre del dho. juan hurta

do e de su padre", "por q. en el dho. privilegio se suplia ql. quier cosa de sustancia 0 so-

lenidad que faltara en la carta de venta" (7). 

Don Juan Hurtado casó según diversos genealogistas con Doña María de Rojas, hija 



de Don Lope de Rojas, segundo señor de Santa Cruz de Campezo, según hemos señalado 

en el estudio de la torre de Fontecha. 

Les sucedió DON RUY DÍAZ DE MENDOZA, señor de Mendívil, la Ribera, ORávarre, Nan

clares, Bergüenda y Fontecha, Prestamero Mayor de Vizcaya. 

Por herencia de los Rojas, poseyó también el señor de Mendívil los señoríos de 

Santa Cruz de Campezo y Antoñana, viRas que en 1488 pleiteaban contra Don Ruy Díaz 

y su hijo Don Juan Hurtado de Mendoza. Temerosas de su nuevo señor, obtenían estas vi-

Ras seguro de los reyes el 5 de febrero del mismo año, y, cinco días más tarde, carta de 

emplazamiento de los mismos reyes para Don Ruy Díaz de Mendoza que había quitado 

las Ra ves a las dos villas. No obstante, en febrero del siguiente año ordenaban los reyes 

a Antoñana y Santa Cruz que tuvieran por señor a Ruy Díaz de Mendoza, como antes 

habíau tenido a Don Lope de Rojas (8). 

Estas villas siguieron pleiteando contra Don Ruy y más tarde contra su hijo Don Juan 

Hurtado de Mendoza, quien en 1491, aparece ya como señor de las mismas y Prestamero. 

Mayor de Vizcaya (9). 

Fue, en efecto, hijo y sucesor de Don Ruy, DON JUAN HURTADO DE MENDOZA. Aunque 

Gutiérrez Coronel no habla de él, sino que hace al hijo de éste, Don Alvaro de Mendoza, hi

jo y no nieto de Don Ruy (10), Don Juan aparece perfectamente documentado como señor 

de Mendívil, la Ribera, Üllávarre, Nanclares, Bergüenda, Fontecha y Orgaz en una ejecuto

ria de 1554 (11). En ella habla Don Alvaro "de Juan Hurtado su padre y de rruy diaz de 

mendoça su abuelo e de Juan hurtado su visabuelo". 

En la misma ejecutoria leemos que en 1500 pleiteaban contra Don Juan Hurtado y 

contra el Duque del Infantado el Concejo, Justicia, Regidores y hombres buenos de Men

doza, sobre la jurisdicción de dichos señores sobre la villa. Los de Mendoza se habían que-

reRado el 28 de enero de aquel año contra Martín Pérez de Unzueta, alcaide de la casa 

torre de Mendívil, Juan y Martín de Unzueta sus hijos, Sancho su yerno y otros "cria

dos valedores y paniaguados de los mismos" quejándose que desde el año ochenta hasta 

entonces, siendo el Concejo y el lugar realengos y de jurisdicción real... los suso dhos. e 

cada uno deellos faboresciendose unos a otros e dándose fabor e ayuda, maltrataban, he

rían, amenazaban... salteaban e amenguaban e les avian fecho e hazian muchas tuercas 

e daños como personas poderosas amenazándoles e desiéndoles que no heran de la real 

corona, saibó de señorío". 

El Diputado y los Alcaldes de Hermandad dieron su sentencia contra el alcaide y 

los suyos, a los que éstos respondieron "que no heran juezes de la cabsa por qel principal 

paso y articulo della hera sobre si el dho lugar Mendoça hera rrealengo o de senorio e so

lariego, hera a saber del Duque del Infantazgo e de Juan hurtado de Mendoça seño

res que diz que heran del dho. lugar de Mendoça e de suelo e propiedad del". 

El alcaide de la torre del Infantado también estaba en entredicho en el pleito y pro

curaba, mediante la fuerza, según testimonio de algunos vecinos, que los de Mendoza se 

apartasen del pleito. 



A loa testimonios de los moradores de Mendoza contestaba Don Juan Hurtado que 

desde tiempo inmemorial tenía su casa de Mendívil las insignias de la "jurisdicción e ym-

perio en el dho. lugar, orea e cadena, çepo e cuchillo e picota... e parescia que abia 

más de trezientos años q. dho. lugar de Mendoca fuera suya". Este pleito duró largos 

años y continuó con su sucesor Don Alvaro, según veremos. 

Sucedió a Don Juan, en efecto, su hijo DON ALVARO DE MENDOZA Y GUZMAN, señor 

de Mendívil, la Ribera, Ollávarre, Nanclares, Bergüenda y Fontecha, Prestamero Mayor 

de Vizcaya, y primer Conde de Orgaz por merced de Carlos V, título concedido sobre los 

mayorazgos aportados al apellido Hurtado de Mendoza en el siglo XV, por la heredera de 

Don Alvar Pérez de Guzmán, señor de Orgaz y Santaolalla, a raíz de su matrimonio en la 

Casa de Hurtado de Mendoza de Fontecha y Mendívil. 

Don Alvaro de Mendoza, "señor de la Casa de Mendoza que llaman de Arriba" se 

hallaba en Vitoria, según Sandoval, el 7 de marzo de 1521, en el momento de turbación 

que producía la presencia del Comunero Conde de Salvatierra en el Campo de Arriaga, 

dispuesto a entrar en Vitoria con trece mil hombres. 

Don Alvaro "que era amigo del Conde y no de otros a quien el no quería bien, su

plicóle que no hiciese mal a aquella Ciudad. El Conde estaba recio, diciendo que no ha

bía cumplido con el lo capitulado. Dióse por medio que entrase por la ciudad con sus 

banderas rendidas y qne entrasen por la puerta de Arriaga y saliesen por la Santa Cla

ra" (12). Así libró Don Alvaro a Vitoria de la tensión angustiosa en que se encontraba. 

Don Alvaro Hurtado de Mendoza y Guzmán, primer Conde de Orgaz según queda 

indicado, casó con Doña María de Rojas, de la Casa de Santa Cruz de Campezo, se

ñorío que poseyó ya quieta, definitiva y pacíficamente Don Alvaro, después de este ma

trimonio que ratificaba los vínculos contraídos varias generaciones atrás por Hurtados y 

Rojas. 

A Santa Cruz y Fontecha parecen haber dedicado sus preferentes atenciones estos se

ñores : a ellos se debe seguramente la erección del último tramo de la iglesia de Santa 

Cruz, con escudo de Mendoza y Rojas, orlado de láurea muy al estilo del momento; 

y eRos fueron sin duda quienes terminaron los edificios de Fontecha con los elementos re

nacientes anejos a la fortaleza estudiados en la reseña de aquélla. 

Los señores de Mendívil y Fontecha debieron habitar con especial agrado y perma

nencia en este último lugar. Se enterraron en el Monasterio del Espino, situado frente a 

Fontecha, a la orilla derecha del Ebro; y en el presbiterio del Espino podía verse has

ta hace muy pocos años la lápida sepulcral con la fecha de la muerte de Don Alvaro en 

1559 (13). 

No queda en cambio huella monumental de Don Alvaro ni de su esposa en Mendívil 

ni en su templo, aunque un documento de su archivo recoge prolijamente el pleito soste

nido contra él por el Concejo y vecinos de Mendoza, en relación con la jurisdicción ci-

Los Hurtados 
de Mendoza, 
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señores de la torre 
de Mendívil 



vil y criminal de los Hurtados sobre el barrio de Mendívil, ejercicio indebido al decir de 

los habitantes de la villa, que afirmaban ser realengos. 

Don Alvaro y Doña María se encontraban en Santa Cruz de Campezo el 15 de fe

brero de 1541, donde fechan una carta de poder inserta en el pleito. 

Ganaron éste los vecinos de la villa por sentencia pronunciada en Valladolid, el 5 

de febrero de 1544; en ella se mandaba a Don Alvaro Hurtado de Mendoza y a sus su

cesores que no perturbasen ni molestaran a los alcaldes que ejercieran en lo sucesivo la ju

risdicción civil y criminal por y en nombre del rey, bajo pena de cincuenta mil marave

dís, y a la vez se determinaba que dichos alcaldes reales no usaran ni ejercieran su ju

risdicción "dentro de la casa e torre que el dho. Don Alvaro hurtado de mendoça tie

ne en el dho. barrio de Mendívil". 

El Concejo no quedó satisfecho de esta excepción. Se quejaba de que encontrándo

se la torre fuera de la jurisdicción real, "qualquier delinquente que cometiese delito en 

el dho. barrio se acogería luego a la dha. torre". También apeló Don Alvaro contra el 

fallo que le privaba del ejercicio de la jurisdicción en todo el barrio, pero ni el Conde ni 

el Concejo fueron atendidos y en 15 de diciembre de 1545 se ratificaba la sentencia en 

grado de revista. 

Sucedió a Don Alvaro Hurtado de Mendoza su hijo DON Luis HURTADO DE MENDO

ZA, segundo Conde de Orgaz, Prestamero Mayor de Vizcaya. 

Posiblemente este Don Luis Hurtado de Mendoza fue quien participó en el torneo 

celebrado en Vitoria el 29 de junio de 1569 en competencia con Hernando de Cucho (14). 

Le sucedió DON JUAN HURTADO DE MENDOZA SU hijo, tercer conde de Orgaz, Pres

tamero Mayor de Vizcaya y Mayordomo Mayor de Felipe II, y a éste a su vez DON JUAN 

HURTADO DE MENDOZA, cuarto conde de Orgaz, Prestamero Mayor de Vizcaya y Ma

yordomo de Felipe IV. 

DON BALTASAR DE MENDOZA Y GUZMAN, DON JOSÉ DE MENDOZA Y GUZMAN y DON 

AGUSTÍN DE MENDOZA Y GUZMAN, Condes de Orgaz, señores de Mendívil, la Ribera, Ollá-

varre, Nanclares, Bergüenda, Fontecha y Santa Cruz de Campezo y Prestameros Mayo

res de Vizcaya, completaron la línea de los señores de Mendívil en el siglo XVII. 

En 1696 el Condado, la Prestamería y los señoríos alaveses con sus torres, salieron de 

la varonía de los Hurtados al pasar a la hermana de Don Agustín de Mendoza y Guz

man, DOÑA MARÍA DE MENDOZA Y GUZMAN, octava condesa de Orgaz y dama de la reina 

Doña Ana de Neoburg. Al morir sin sucesión pasaron sus títulos, oficios y señoríos a su 

hermana DOÑA JOSEFA DE MENDOZA Y GUZMAN, que casada con Don Cristóbal Crespi de 

Valdaura, Revó a esta casa los señoríos de sus predecesores. 

En la primera mitad del siglo XVIII los heredaban sucesivamente los dos hijos de 

Doña Josefa, DON JOSÉ CRESPI DE VALDAURA MENDOZA Y GUZMAN y su hermano DON CRIS

TÓBAL, capitán en la batalla de Almansa (15). 



Y en este apellido continuó el señorío de la torre de Mendívil hasta que en 1911 

fue vendida por DON ESTEBAN CRESPI DE VALDAURA, último Conde de Orgaz que la po

seyó (16). 

Como se ha señalado, la torre de los Hurtados, situada en el barrio de Mendívil, es 

hoy casa cural de Mendoza. La transformación debió efectuarse setenta años antes de la 

venta definitiva. En 1834, según dato de Don José Martínez de Marigorta, el entonces cu

ra de Mendoza, Don Pedro de Velandia, tomó en censo enfiteútico del Conde de Orgaz 

la torre, una rain y otros solares anejos para edificar en la torre su casa, pagando anual

mente cien reales de réditos e hipotecando entre otras propiedades "la obra que ya tiene 

hecha en la torre y la que le falta por hacer". 

Entonces se rebajó el edificio, y debieron abrirse ventanas donde habría saete

ras o pequeños huecos al estilo de la torre de Mendoza; y el solar fuerte de Mendívil 

dejó de descollar entre las casas del "Barrio de Arriba", junto al camino hacia "Bico-

landa", en el cruce del camino que desde Trespuentes iba a Mártioda, pasando por el 

"campo" entre los dos poblados de Mendívil y Mendoza, cruce que todavía conserva la 

picota con las armas de Mendozas y Hurtados que pasaron a ser escudo de la villa. 

La torre 
de Mendívil 
en la actmlidad 

Fias. 37 y 384 
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Mendoza. 

S I T U A C I Ó N 

Nos encontramos ante el primer solar del apellido que, salido de este lugar y de esta 

torre, ha dado la vuelta al mundo; ante una villa de poco más de veinte viviendas que 

ha transmitido su nombre a una ciudad populosa al otro lado del mar, y a otros topó

nimos en tierras americanas. 

Se halla Mendoza al Occidente de la Llanada Alavesa, a la ladera misma de Badaya, 

próxima al puerto de Arrato, abierto hacia Zuya y a los pasos altos de los Huetos ha

cia Cuartango. Es una villa marginal en la Llanada, situada en zona muy romanizada, 

cerca de Iruña y Trespuentes y de las aldeas de Zuazo, Lermanda y Margarita, hitos en 

el camino romano que, atravesando el centro de Álava, llegaban al oppidum de Iru-

ña (1). 

Cerca de Mendoza cruzaba con este camino milenario, el que desde el Ebro se di

rigía al Cantábrico uniendo Zaragoza con Bilbao, camino frecuentado en la Edad Media 

por correos, arrieros y mercaderes que buscando las salidas al mar subían Badaya por 

los Huetos o atravesaban la sierra por Arrato, camino de Zuya (2). 

Que Mendoza era punto notable en las comunicaciones de Burgos con la frontera 

por las proximidades de la antigua calzada, lo muestra el cuidado que tuvo el rey Feli 

pe III en el momento de la salida de los moriscos de España, avisando al Alcalde Ordi 

nario de la villa del posible paso de aquellos por Mendoza, camino de Francia. Posible 

mente se trataría de moriscos procedentes de tierras aragonesas que, desviados hacia Bur 

gos donde por orden real habían de presentarse al Conde de Salazar, continuarían su 

camino hacia la frontera por tierras alavesas, tocando la Hermandad de Mendoza (3). 

Fig. 1 

Fig. 2 

Figs. 3 y 4 

Fot. 26 

La situación de Mendoza era además inmejorable con respecto a los territorios en 

que los Mendoza ejercieron sus señoríos. Se encuentra en la Llanada, donde la Casa po

seía las hermandades de Aríñez, Iruña, Badayoz y Arrázua; en los caminos de Domai-

quía, villa de señorío de Mendoza, y en las rutas de Lacozmonte. Y aunque un tanto 

periféricas con respecto a la situación de la torre, desde ella ejercían los Mendozas su 

señorío y jurisdicción sobre las hermandades de Cigoitia y Ubarrundia, limítrofes a la 

Llanada y la de Iruráiz, en la Llanada Oriental. 

Fig. 5 

Fots. 37 y 38 

LA TORRE DE LOS MENDOZAS 

La torre de Mendoza ha sido restaurada en 1963. Las recientes obras la han privado Fot. 35 
de su secular cubierta de hiedra, y la pulcritud de sus muros le ha arrebatado la añeja Fots. 380, 381 y 382 

pátina que, sin esfuerzo alguno, nos permitía remontarnos a los momentos de su construc-



ción. Hoy se eleva correcta, impecable, un tanto descarnada e inerte en el paisaje de la 

Llanada, desnuda de su enramada oscura, y vacía de vida. Jamás se dieron en ella am

bas circunstancias unidas; la hiedra la arropó cuando las gentes dejaron de dar calor a 

su interior. Hoy, hasta que quede instalado en ella el museo de heráldica, carece hasta 

del hálito artificioso que pueda infundirle un repertorio de piedras armeras traídas de 

los puntos más diversos de la provincia. 

La torre se encuentra en el centro de un recinto casi cuadrangular, rodeado de mu

rallas de pasados los veinticinco metros de lado. 

Estas murallas, de cerca de cinco metros de altura, por 1,70 metros de espesor me

dio, son de construcción pobre, de piedra caliza dispuesta en hiladas bien marcadas; en 

su remate presentaban antes de la restauración amplias losas, vestigios del paseo de ron

da que debió tener ante todo función de guardia y vela, según parece comprobarlo la 

carencia de almenas y de otros elementos defensivos. 

Rasgan estos muros seis saeteras en el lienzo de la fachada —de mayor altura la situada 

a la izquierda de la puerta de acceso—, y otras tantas en el costado derecho. Miden 0,70 me

tros y se abren hacia el interior en cuadros de 0,70 de lado. Los muros de los otros dos 

flancos carecen de saeteras. Ante ellos se abriría el foso de que hablan las fuentes y del 

que no quedan restos, ya que hacia estos costados resulta fácil hacer llegar las aguas del 

río Laña que por el Este constituiría el foso natural de la torre; la mayor distancia de 

posibles ataques desde el otro lado del río, por el costado oriental, explica las saeteras 

abiertas a este lado, lo mismo que las de la fachada de la cerca, que defenderían a dis

tancia la entrada del recinto. 

En el muro S.O. de la muralla se abre la puerta de acceso al recinto. Mide 2,40 por 1,52 

metros de luz y termina en arco casi apuntado, aunque la dovela central lo achata un 

Fots. 182 y 183 tanto. Se apea este arco en dos grandes losas por jambas y, como toda la construcción, 

muestra un carácter austero y primitivo. 

Fortifican este recinto cuatro torreones de cerca de tres metros de diámetro interior 

y un grosor de paredes igual que la muralla. Lo mismo que ésta, terminaban en losas pla

nas, aunque en las obras de restauración se les haya coronado de hiladas de almenas ba

jas. Presentan huecos rectangulares muy pequeños; el del Este, uno enfilado hacia 

el río, y el del Sur otros abiertos hacia el interior del recinto, porque encontrándo

se este torreón entre la puerta del muro situada al S.O., y la principal de la torre, abier

ta a la altura del primer piso, al flanco S.E., debía defender el paso desde el acceso ex

terior hasta la entrada del torreón en el caso desesperado de que fuera forzada la pri

mera puerta del muro. 

En el interior, y al centro de este recinto, se encuentra la torre, con pasados los vein

tiún metros de altura, maciza, de planta casi cuadrangular de poco más de once por tre

ce metros en sus lados, 1,30 de espesor de muros, y coronada por tejado a cuatro ver

tientes. 

Está construida con piedra caliza apenas labrada ni aun en los esquinales; y su plan-



ta baja, con puerta adintelada en la fachada S.O., presenta muro» macizos, sin ventanas, 

abiertos sólo por saeteras de 0,70 metros de altura. 

La puerta principal, se encuentra en el primer piso al costado S.E. y muestra un 

pecpieño hueco de mira a su izquierda; estos son los únicos vanos primitivos de esta 

planta primera. Se llega a la puerta, elevada a casi dos metros del suelo, por una escalera 

exterior adosada al muro a la izquierda de aquella, defendida por una saetera. 

En la planta siguiente hallamos vanos más amplios con saeteras a sus lados, en cada 

uno de los cuatro costados de la torre. El de la fachada principal, con arco apuntado Fig. 44 
de 1,25 por 0,55 metros de luz, se abre hacia el interior en un rectángulo amplio de 

2,10 por 1, /0 metros. El del costado derecho termina en arco de medio punto labrado en un Fig. 42 
solo sillar y mide 1 por 0,65 metros de vano, abriéndose hacia el interior en hueco de 

1,85 por 0,85 metros. El del izquierdo, con arco apuntado lo mismo que el de la fachada 

trasera, mide 1,20 por 0,70 de luz. 

Tiene el piso siguiente dos ventanales bajos en sus muros laterales y uno alto, 

rectangular, hacia la fachada; y la planta superior, saeteras de 0,50 metros en sus 

cuatro fachadas y matacanes construidos en las obras de restauración, aunque no existía 

ni ligera huella de ellos antes de la reconstrucción. 

Se han cubierto en cambio los mechinales exteriores y han desaparecido algunos gar

fios de piedra situados bajo la corona de saeteras, en los que debieron apoyarse los ca

dahalsos de madera, defensas provisionales en caso de ataque. 

La construcción de la torre y de sus muros exteriores, nos permite fecharla en las 

primeras décadas del siglo XIII. El pobre aparejo de los muros recuerda aún las mura

llas y castillos altomedievales, pero los arcos de los vanos, ya apuntados, nos sitúan 

en el siglo XIII, aunque no en un momento demasiado avanzado del mismo. La torre de 

Mendoza carece de las ventanas gemelas características ya en las construcciones del si

glo XIV, y de las almenas o matacanes en voladizo sobre modillones, muy propios de 

este siglo. Los matacanes actuales han sido añadidos, según se ha señalado, en las obras Fig. 38 
de restauración. 

Antes de esta reconstrucción la torre de Mendoza se hallaba totalmente hueca de su 

primitiva estructura. Tenía tapiada y casi invisible la puerta principal y había desapare

cido la escalera exterior de acceso a la misma. La única entrada a la fortaleza era la de Fig. 38 
la planta baja; y un entramado de madera de roble desfiguraba la división en pisos que, 

lo mismo que la puerta y el patín, pude adivinar en mis estudios sobre la torre en 1954, 

con motivo de la preparación de mi Memoria de Licenciatura leída en aquel año. 

En ella decía así ( 4 ) : "Atravesamos la puerta de la torre situada al Sur como la de 

la muralla, aunque no enfilada con ella, como arriba he indicado. Su vano es adinte

lado". 

"Pero no debió ser esta la entrada principal: aunque apenas acusada al exterior, 

queda perfectamente marcada en el muro Este y a la altura del primer piso, en el in

terior de la torre, una amplia puerta hoy cegada. Su acceso sería seguramente una es-



cala de madera o, lo que parece más probable, un patín adosado al muro por el exte

rior. En efecto, en las torres de Vizcaya son características las puertas elevadas con esca

leras exteriores, frecuentísimas también en Guipúzcoa y Álava, como haré notar a tra

vés del estudio de las torres restantes". 

"Dos causas dificultan el estudio del interior del torreón: el hallarse completamen

te hueco y la confusión que en los primeros momentos produce el escaso entramado de 

madera de roble, que juzgo muy posterior y que eleva sus vigas, restos de escalera y se

paración en pisos desde la planta baja hasta las aspilleras superiores. Ambas dificultades 

pueden solucionarse, no obstante, en el momento en que nos familiarizamos con la oscu

ridad fría y húmeda de la torre, en la que apenas un rayo de sol se filtra a través de 

la yedra que cubre aspilleras y ventanales, y podemos apreciar significativos detalles, com

parando nuestra torre de Mendoza con otras conocidas y estudiadas". 

"En efecto: si reconstruyésemos los pisos fijándonos únicamente en el escaso en

tramado de madera que hoy resta en el interior de la torre, encontraríamos habitaciones 

demasiado bajas y sobre todo muy poco de acuerdo con los vanos y aspilleras que que

darían muy altos o bajos en exceso, en relación con la altura de los arqueros que ha

bían de defender el torreón con sus proyectiles". 

"Prescindiendo pues de estos restos, tratemos de reconstruir el interior de la torre 

y la vida dentro de sus muros. Debió contar con tres pisos además de los bajos; a es

casa altura del suelo de la planta baja, que serviría de zaguán, habitación del cuerpo 

de guardia, caballerizas y cocina acaso, se encuentra perfectamente enfilada en los mu

ros una línea horizontal de huecos muy seguidos, que sin duda sirvieron de apoyo a las 

vigas hoy totalmente desaparecidas y que debieron sujetarse en un gran pilar central, 

que solamente alcanza la línea de huecos. Estas vigas formarían la techumbre de la plan

ta baja y el suelo de la primera, con entrada desde el exterior". 

"La segunda hilera de apoyos aparece dispuesta en forma análoga a la primera, de la 

que la separa una distancia aproximada de cinco metros, suficiente para dar cabida en

tre ambas al piso, que sin duda sería el principal de la torre. Presenta varias ventanas 

rematadas en arcos de medio punto (las veía desde el interior, porque el exterior esta

ba totalmente cubierto de yedra), de aspecto menos militar que las restantes del edificio; 

las saeteras colocadas a la altura de un hombre corroboran mi creencia de que el made

ramen actual es completamente ajeno a la primitiva construcción"... "Y siguiendo el 

estudio de Lampérez, referente a la Torrona de Santillana del Mar, que dicho autor 

considera como prototipo de torres medievales, colocaríamos en dicha planta las princi

pales estancias de la fortaleza —vivienda, salón, oratorio, si lo hubo—, todo ello reduci

do como las necesidades de los señores que en la torre habitaban...". 

Y siguiendo de modo análogo la lógica constructiva de las hiladas de huecos y la 

altura de los vanos, pude vislumbrar la división en pisos de la torre, según aparece hoy 

Fot. 74 reconstruida, y aún el apoyo de todo el entramado en el pilar central que, reconstruido, 

asciende desde la planta baja hasta el vértice del tejado como eje de la construcción. 



En mi visita a Mendoza en aquellos momentos pude ver también el fragmento del 

bulto yacente de una sepultura de mármol blanco. Apenas se reconocía una figura con 

vestimenta caída en amplios pliegues curvados y movidos. Procedía seguramente de la 

capilla de la parroquia de San Martín, convertida hoy en casa de labranza, donde los 

señores de la torre tuvieron su capilla sepulcral; y corroborando esta posibilidad, apa

reció entre los escombros de la torre un escudo partido con luna ranversada y la faja 

de los Sandoval en la primera partición, mas las cinco estrellas puestas en sotuer de la mis

ma Casa en la segunda, armas que, aliadas a las de los Mendozas del Infantado, se re

piten en los restos de la capilla de los señores de la torre que aún existen en el interior 

de la referida casa de labranza. 

En ella, situada frente a la torre, al otro lado del río, se aprecian todavía los con

trafuertes de la antigua capilla y los restos de la entrada a la misma, portada de gusto 

clásico, de finales del siglo XVI o muy principios del XVII, con friso de triglifos y ro

setas, fechable a raíz del entronque de los Sandoval con los Duques del Infantado, se

ñores de la torre, y patronos de la capilla situada en la desaparecida parroquia de San 

Martín. 

En el interior de la casa se conservan dos tramos de la bóveda de la capilla, del mis

mo momento de los restos exteriores y del escudo hallado en la torre. Es una bóveda 

casi plana, con nervios radiales y un círculo al centro enmarcando un cuadro en el que 

figuran los blasones de Mendoza y Sandoval, en escudo con roleos exteriores, fechable en 

los primeros años del siglo XVII. 

El escudo es partido en palo: en la primera partición lleva a su vez cuatro cuarte

les, dispuestos en sotuer, con las bandas de los Mendozas, en lo alto y en lo bajo, y la 

leyenda de la Casa de la Vega "Ave María, Gratia Plena" a los flancos. La segunda par

tición lleva la luna ranversada y la faja y estrellas de Sandoval-Rojas. 

LA TORRE. SUS SEÑORES Y SUS ALCAIDES 

El tronco primitivo y principal de los Mendozas, más tarde Duques del Infantado, 

construyó esta torre seguramente a principios del siglo XIII. 

Posiblemente vivieron en ella algunas generaciones de la familia y, casi seguro, que 

ya desde finales del siglo XIV fue ocupada exclusivamente por alcaides y merinos de los 

señores. Conocemos los nombres de algunos: en 1483 lo era Don García de Mendoza, en 

1500 Don Hurtado Díaz, cuyo nombre aparece en el pleito que en la primera mitad del 

siglo XVI sostuvo la villa de Mendoza contra los señores de la torre (5) ; y en época 

posterior lo fueron Carlos Hurtado de Mendoza y Domingo de Ali (6). 

Los señores tenían en la torre la cárcel de las tierras, hermandades y señoríos ala

veses sobre los que el duque del Infantado tenía jursidicción "que heran mas de dos miyll 

basallos y en el dho. lugar de mendoça avia tenido y thenia del dho. tiempo acá çepo e 

La capilla 
de los 
Alendo zas 

Fots. 173, 385 y 386 



cadena e cuchillo e orea a donde avian traido e trayan presos a muchos delinquentes de 

los dhos sus lugares". 

El Concejo de Mendoza, aunque consiguió en 1543 sentencia favorable a sus pre-

Fot. 384 tensiones de ser villa realenga exenta de la jurisdicción del Duque, quedó sin embargo 

descontenta de la cláusula que reconocía al duque la jurisdicción civil y criminal exclusi

vamente de la torre, casa y cárcel y pidió a las justicias que tal jurisdicción debía en

tenderse solamente "dentro de La casa. . y no fuera en el cortyjo ni adérente* a la dha. 

casa questan fuera de la dha. casa" y "que manden al merino e a otros ofiziales de la 

dicha torre non trayan bara ni ynsignia de justicia entrando y saliendo en la dha. 

villa de Mendoça" y que no debían traer los duques ni sus alcaides presos de otras 

tierras a las prisiones de la torre, "porque estos son abtos e ynsignias de jurisdicion so

bre la villa de Mendoça donde non la tienen". Tales pretensiones no fueron atendidas; 

la torre siguió siendo cárcel de las tierras del duque y en eLla continuaron celebrándose 

las audiencias de sus hermandades y señoríos hasta que pasaron a celebrarse a la torre de 

Foronda (7). 

Los jueces de residencia visitaban de oficio la cárcel de las Hermandades del In

fantado y emitían sus informes sobre el estado de la misma. Así en visita realizada el 29 

de marzo de 1597 por el Licenciado Paz de Cuéllar, halló el informador "tener el al

cázar buenas camas y aposentos", cadenas, grilletes, cepo, etc- (8). 

También fue la torre de Mendoza lugar de juntas de las Hermandades del duque y 

aún de Juntas Generales de Álava. Varias veces se celebraron en Mendoza en el siglo 

XVI, y en ella tuvieron lugar las de 1963 bajo la presidencia de Don Manuel de Ara-

negui y CoLL, presidente de la Diputación Foral, y de Don José María Llaneza Zaba-

leta, Gobernador Civil de Álava (9). 

Pero ni siquiera esta vida precaria de prisión y lugar de Juntas duró demasiado al to

rreón del Infantado. En 1856, ya ruinosa, era vendida a Don Bruno Martínez de Aragón 

(10) y, en 1962, sus herederos, que habían conservado la propiedad de la torre sin di

vidirla, autorizaban a la Diputación Foral la restauración del monumento histórico-artísti-

co, una de las construcciones de mayor solera del medioevo alavés. 

LOS MENDOZAS EN MENDOZA 

El Condado 
de Divina En el lugar donde hoy se encuentran Mendoza y su torre, se hallaba en la Alta Edad 

Media uno de los territorios de mayor valor estratégico y político de Álava: el de Di

vina. 

En tiempos de Garci Fernández, Conde de Castilla, dominaba en Divina la familia más 

poderosa de las tierras alavesas: Alvaro Sarracínez, después conde de Álava, tenía los 

castillos de Morillas, y su hermano Lope Sarracínez el condado de Divina (11). Más tar

de, en los avances de Alfonso VI por tierras alavesas, dominaba en Divina uno de los 

personajes más prepotentes de la tendencia castellana, Didaco Sánchez, que con su her

mano Lope Sánchez aparece como señor de Ayala. Didaco figura "teniendo" a Divina en 



1106, en el documento de una compra-venta realizada en Berroeteguieta ( 1 2 ) . 

Pero pronto el territorio de Divina iba a tomar el nombre de Mendoza, de donde ven

dría el apellido de los señores de la torre. 

Los primeros 
Fuentes genealógicas, más legendarias que históricas hablan de los hijos del señor de Mendozas 

Vizcaya Sancho López como origen de los Mendozas de todos los tiempos. Dicen que 

al morir Sancho López en 973 en una asonada en Subijana de MoriUas, pasó el seño

río de Vizcaya a su hermano bastardo Iñigo López Ezquerra, quien heredó a. sus sobri

nos Lope y Garci Sánchez en Llodio y en Orozco, respectivamente (13). 

Varias generaciones más tarde tomarían el apellido de Mendoza dos hijos del señor de 

Llodio Lope Iñiguez, Lope López de Mendoza, en el tronco de los señores de Llodio, y 

Gonzalo López de Mendoza, tronco de todos los Mendozas. Uno de los genealogistas que 

narran tal progenie, Lope García de Salazar, refiere con detalle la muerte del señor 

de Vizcaya en Subijana de Morillas (14). 

Balparda no acepta esta filiación que carece de base documental (15), ya que el pri

mer conde vizcaíno que aparece documentado expresamente como tal es "Enneco Lupiz, 

Vizcayensis comes" según figura en 1040 en el tumbo de San Millán; antes, según el his

toriador vizcaíno, no puede hablarse propiamente de señores de Vizcaya ni de sus filia

ciones ( 1 6 ) . 

Este Conde Iñigo López, así documentado, sería padre de Lope Iñiguez, que le su

cedió en el señorío, y de Sancho Iñiguez al que el Canciller Don Pedro en la "Historia 

de la Casa de Ayala" que Floranes le atribuye, hacía morir en Morillas y creía padre de 

García Sánchez y Lope Sánchez, señores de Orozco y Llodio y progenitores de Ayalas 

y Mendozas, parentescos que algunos genealogistas siguen, pero que Balparda no acep-

ta (17). 

La Crónica manuscrita de 1344, copiada en 1434 por mandato del Conde de Bena-

vente, Don Rodrigo Alfonso Pimentel, hace a los Mendozas descendientes de Laín 

Calvo: "Cuenta la estoria que este Layn Calvo caso con doña Teresa Nunnez, fi

ja de don Nunno Rasuera e fiso en eUa quatro fijos. El primero ovo nombre Fernando 

Laynes. El segundo ovo nombre Vermun Laynes. El tercero ovo nombre Layn Laynes. 

El quarto Diego Laines. De Fernat Laynes vienen los de Mendoza, et de Vermun Laynes 

vienen los de Vizcaya y de Layn Laynes vienen los de Castro...". El mismo origen de 

loe Mendozas, aunque haciéndolos descender de Laín Laínez, se expone en la Crónica 

manuscrita de los reinados de Fernando I y sus sucesores, hasta Fernando III (18). Has

ta aquí, el rastro más o menos legendario de los primeros Mendozas. 

Pero la realidad documental nos presenta dos hechos sin género de duda: que la ca
sa de Mendoza entra en la historia unida a las de Vizcaya, Ayala y Llodio, y que en 
1110 acudía a Argote, con Sancho Fortuniones de Piédrola, DON LOPE LÓPEZ DE MEN
DOZA, que figura después repetidas veces en calendaciones y documentos como mayordo
mo del rey (19). 



Parece que fue hermano de Iñigo López de Llodio, uno de los hijos de Lope Sánchez 

de Ayala-Llodio, que en tiempos de Alfonso I el Batallador tuvo Soria y Burgos, cooperó en 

la toma de Tudela (20), y cuyo hijo García Iñiguez siguió decididamente a Alfonso VII 

a partir de 1126, al morir la reina Doña Urraca. 

Don Lope López de Mendoza, acaso hermano de Iñigo López de Llodio, como que

da indicado, aparece vinculado a la corte de Doña Urraca en la que figura como mayor

domo desde 1124 y, posteriormente, en la de Alfonso VII, en cuyo reinado destacó co

mo partidario de Castilla en las cuestiones de límites entre este reino y Navarra. Hijo 

suyo fue posiblemente Fortunio López que sucedió en Soria en 1124 a su tío Iñigo Ló

pez de Llodio. 

En 1138 una señora alavesa, Doña María López, donaba a San Millán varias pose

siones y monasterios alaveses, entre eUos el de Nuestra Señora de Estíbaliz. Entre los 

fiadores, figuran en el documento LOPE GONZÁLEZ DE MENDOZA Y GONZALO DE MENDO

ZA. Calendan la donación, con el emperador Don Alfonso, el conde Lope de Nájera, pa

ra Balparda Lope Díaz de Vizcaya, y el conde Lope de Álava que es para el historiador 

vizcaíno el citado Lope López de Mendoza, fiel siempre a Alfonso VII contra la política 

de García Ramírez el Restaurador (21). Esta lealtad a CastiRa, en la que radicará en 

gran parte, el poderío posterior de los señores de Mendoza, fue tan firme que, cuando 

AUonso VII se volvió contra el rey de Portugal, dejó encargada la seguridad de su rei

no, ante el peligro navarro, a Rodrigo Pérez de Asturias, Lope López de Mendoza y 

Gutierre Fernández de Castro (22). 

No obstante, contra la tesis que Balparda apoya documentalmente, opinan otros ge-

nealogistas que el Lope González, señor de Álava en 1093, fue el primer Mendoza (23); 

pero más probadamente parece arrancar, según la seria crítica de Balparda, de Lope 

López, hijo de Lope Sánchez de Llodio. 

Mendozas 

y Guevaras. A partir del siglo XI venían marcándose en Álava dos tendencias y dos influencias: 

Dos familias 1° casteRana y la navarra, apoyadas por distintas familias, troncos de las grandes estirpes 

y dos políticas alavesas de Ayalas, Guevaras y Mendozas. 

Desde el reinado de Sancho el Mayor se acusa la tendencia expansiva navarra ha

cia tierras alavesas en las que venía iniciándose cierta influencia pamplonesa, a través 

sobre todo de sus obispos, desde tiempos del rey Sancho Garcés Abarca. En 1016 figura

ba Sancho III el Mayor como señor de Álava en una donación a San Juan de la Peña, 

siendo conde de CastiRa su suegro Don Sancho (24). Y delimitando ambas tendencias y 

territorios en el mismo año 1016, quedaban dentro de la zona de influencia de Don San

cho de Navarra, Guipúzcoa con sus caminos y todo el poniente de Álava, desde Término, 

Revenga, Morillas y Badaya, mas la línea de castiRos de Pancorbo a Marañón (25). 

En esta expansión, aparece siempre como aliada de Sancho el Mayor una familia ala

vesa, la de los Velas, arrojados de CastiRa por Sancho García "mal et desonradamien-

tre", lo mismo que Fernán González había expulsado a su padre. Acaso fueron ya alia-



dos de Sancho el Mayor en 1009, por lo que Sancho García les retiraría sn confianza: 

así en Buradón, Término y Lantarón, deja de calendar desde 1012 Beila Obecoz, y des

de 1011 desaparece Munio Velázquez, acaso su hijo. El rey de León Alfonso V debió 

acogerles muy complacido en León : "recibiólos muy bien et dioles en las Somoças tierras 

en que morasen" (26). A la muerte del Conde de Castilla Sancho García en 1017, el navarro 

debió afianzar su poder en Álava y Castilla, política que se acentúa con la muerte de 

Alfonso V de León en 1028 y culmina con la del Conde Don García Sánchez en 1029. 

Y en este afán de dominio de Sancho el Mayor, el conde Don Vela y sus hijos repre

sentarían al partido navarro en Álava y la Castilla del Alto Ebro, partido que pugna

ba por la instauración del influjo navarro en Álava y Alta Castilla, tierras de las que 

Fernán González y su nieto les habían despojado. Aquí ven algunos autores el origen 

de la leyenda de los Velas en su participación en la muerte del infante Don García, y la 

personificación del partido enemigo de Fernán González y su dinastía, adicto a San

cho el Mayor en su expansión hacia Castilla y León desde comienzos del siglo XI (27). 

El hijo de Sancho el Mayor, García el de Nájera, había seguido calendando docu

mentos como dominante en Pamplona, en Álava y en Castilla la Vieja. En su corte 

destacaban Galindo y Lope Velázquez, quienes quizá venían sirviendo a Sancho el Ma

yor desde la muerte del Conde Don Sancho García, heredados en los caminos de Mena 

al mar, Tudela, Llanteno y Ayala y que, más tarde figuran en las cortes de Fernando I 

y Sancho II (28), según se verá en los principios de la Casa de Ayala, que seguramente 

tiene en éstos su origen. 

En tanto, también en tiempos de Sancho el Mayor había dominado en tierras gui-

puzcoanas García Aznárez (29). Tras de él, venían situándose en Guipúzcoa los prime

ros varones del que más tarde se llamaría linaje de Guevara, que Balparda hace arran

car de Sancho Fortuniones, casado acaso con una hija de García Aznárez, y de sus copar

tícipes del monasterio de Ula, Órbita Acenárez y Fortunio Acenárez documentados jun

tamente en 1060; en 1066 gobernaba, en efecto, en Guipúzcoa Órbita Aznárez o Vela 

Aznárez y muerto Sancho de Navarra en Peñalén, Órbita aparece con señorío y sin 

él, calendando documentos navarros; sus hijos Lope e Iñigo Velázquez, distinguidos en 

la corte del rey muerto, continúan con cargos importantes en la de Sancho Ramírez de 

Aragón y Navarra (30). Aquí debió estar sin duda, el origen y la pujanza de la Casa de 

Guevara, aliada siempre a Navarra. 

Pero Alfonso VI de León y Castilla penetra a su vez por la frontera navarra. En 

esta política castellano-leonesa comienza a dibujarse la acción eficaz de otra familia: la 

de los señores de Vizcaya Iñigo López, Lope Iñiguez, uno de los más fieles partida

rios del castellano, y más tarde su hijo Don Diego López; en tanto, los antiguos se

ñores de Guipúzcoa Órbita Acenárez y sus hijos, raíces del tronco guevarés, se incli

naban más por Sancho Ramírez de Aragón y Navarra. Entonces, emparentada con las Ca

sas de Vizcaya, Ayala y Llodio, va a tomar cuerpo y a adquirir poder la estirpe de los 

Mendozas, decididos defensores de lá política casteUana en tierras alavesas hasta la in

corporación definitiva de Álava a Castilla. 



Así, en las luchas entre Alfonso I de Aragón, consorte de Castilla, y los cas

tellanos, al invadir el aragonés Castilla en 1111, removió al Conde Don Diego López de 

su condado y puso al frente de Vizcaya a un Guevara, Lope Iñiguez, nieto de Órbita Ace-

nárez e hijo de Iñigo Velázquez, que murió en 1131 a las órdenes del Batallador. 

Pero en este momento complejo Don Diego López, que nunca dejó de ser vasallo 

de la reina Doña Urraca, aparece también en algunas empresas del Batallador, tales 

como la toma de Tudela, y confirma a veces documentos como señor de Vizcaya. Todo 

parece indicar un confuso flujo y reflujo de poder y de influencias en las tierras limí

trofes entre Navarra y Castilla. En tal coyuntura destacan asimismo algunos miembros de 

la casa de Llodio, como figuras de nota en la Corte del Batallador; así Iñigo López de 

Llodio, uno de los hijos de Lope Sánchez de Ayala-Llodio, dominando en Soria y Bur

gos, asistía también a la toma de Tudela; y su hermano Lope López de Mendoza apa

recía siempre fiel a la reina Doña Urraca y a su hijo Alfonso VII, definiendo así decidi

damente a su casa en la línea de lealtad a Castilla (31). 

Muerto el BataUador, su hijastro Alfonso VII había vuelto a tomar posiciones en 

tierras alavesas y vizcaínas en 1135, en contra de García Ramírez de Navarra. El con

sejero áulico del navarro y uno de los nobles que con mayor eficacia habían labora

do por la "restauración" del reino en Don García, era un guevarés, Don Ladrón Iñi

guez que, con sus hermanos, hicieron centro de su actividad en Oñate, pronto cabeza 

del señorío y mayorazgo de su Casa. Don Ladrón poseía territorios otorgados por el Ba

tallador en Navarra, Guipúzcoa, Álava y Castilla y se mantenía en franca rivalidad con 

Don Lope Díaz de Vizcaya, representante de la tendencia castellana y seguidor fiel de 

Alfonso VII desde la muerte de Doña Urraca. 

Pero en una sagaz ambigüedad política, el hábil Don Ladrón comienza a figurar 

en escrituras leonesas desde 1136, mientras su hijo Vela Ladrón sigue calendando en Na

varra : posición inteligente de padre e hijo en una situación política inestable y un 

tanto contradictoria. 

En la tendencia francamente casteRana, sin cambiar jamás de signo, se mueve en 

cambio Don Lope Díaz de Vizcaya que seguramente recuperó para Alfonso VII los cas

tillos que tenía en la frontera Alfonso I, y que poco después de la muerte del Bata

llador figura como Conde de Vizcaya, título poseído días antes por Don Ladrón (32). 

Asimismo en 1138, aparecen, como hemos visto, Don Lope Gonzálvez de Mendoza, 

Gonzalo de Mendoza y un "Comité Lope in Álava" en la donación de Doña María Ló

pez al monasterio de San Millán, nombres que significan el triunfo de una tendencia, 

la castellana, en aquel momento. Porque, para Balparda, el Conde Lope es DON LOPE 

LÓPEZ DE MENDOZA, que sin duda había tenido parte activa en la reinstauración de la 

pujanza casteRana en Álava por Alfonso VII (33). 

Este mismo conde Lope López de Mendoza firma la paz con Navarra en 1140. Por 

ella Álava, Guipúzcoa y Vizcaya pasaban de la órbita del Emperador a la de García Ra

mírez ; y desde este mismo año Don Vela Ladrón y luego el Conde Ladrón, que había 

pasado al servicio de Alfonso VII, al reconciliarse éste con Don García, dicen tener 



Guipúzcoa y Álava (34), y con este dominio, la prepotencia en el Occidente de Canta

bria sobre su rival Don Lope Díaz de Vizcaya y sobre la nobleza unida a él por lina

je o por servicio, entre ella la naciente casa de Mendoza. 

El dominio de Don Ladrón comprendía, las tierras que siempre habían quedado bajo 

el influjo navarro en momentos de prepotencia de este reino sobre Álava: desde el 

Este de Morillas, por Badaya y el Gorbea, hasta Navarra, tierras sobre las que Alfon

so VII, su hijo y su nieto mantendrían cierta prepotencia nominal después del pacto de 

1140; pero, en la práctica, se rompía a favor de los Guevaras el equilibrio mantenido 

entre Don Lope y Don Ladrón, representantes de dos tendencias opuestas. Don Lope y 

sus ascendientes habían predominado en Cantabria durante la hegemonía de Castilla, 

poseyendo Álava y Guipúzcoa hasta Navarra a la muerte de Sancho el de Peñalén y Al

fonso el Batallador; en tanto, los predecesores de Don Ladrón y Órbita Acenárez su 

abuelo llegaban a la Bureba cuando Sancho el Mayor, su hijo García o Alfonso el Ba

tallador extendían las fronteras del poderío navarro hacia el Oeste. Acaso por este re

sentimiento alzaba Don Lope Díaz sus armas contra el Emperador en el año 1140, re

beldía que no debió ser muy larga. Y aunque no figure expresamente por entonces co

mo "señor de Vizcaya", debió ser considerado como tal, además de obtener una es

pléndida compensación en tierras de "Castilla la Vieja", desde Nájera y Rioja a la 

Trasmiera, además de amplias posesiones en la margen izquierda del Nervión. 

Durante el reinado de Sancho el Sabio tiene lugar la ofensiva navarra más fuer

te hacia los límites castellanos del "rey pequeño" Alfonso VIII. En 1160 entra el na

varro por la Rioja, la Bureba y Montes de Oca. Y lo mismo que en 1113 con el Bata

llador y en 1135 con García Ramírez, vuelven los Velas guevareses a calendar documen

tos; así en una donación de Sancho a los Templarios en 1160, aparece un "Conde Vela 

en Álava y Vizcaya", mientras el Conde Don Lope seguía gobernando "en Nájera y en 

Castilla". Los límites del poderío navarro se amplían (35), mientras ascendía en po

tencia la casa de Guevara con el Conde Vela, con Juan y Pedro Velaz sus hijos y con 

Diego López Ladrón. 

Pero apenas alcanza Alfonso VIII su mayoría de edad, destacan en su corte DON 

LOPE LÓPEZ y DON DIEGO LÓPEZ, después de muerto en 1170 el padre de ambos, el Con

de Don Lope. Son momentos de tensión entre Navarra y Castilla, y entre Guevaras y 

Mendozas, en los que nada resolvieron la sentencia arbitral de Enrique II de Inglaterra, 

suegro del castellano, ni la concordia de 1179 en la que se fijaron los límites del influjo 

de Navarra en la línea de Icíar, Durango, Badaya y Oca, aunque exceptuando Morillas, el 

castillo de Malvecín o Mondragón, y manteniendo "sus heredamentos" los señores ala

veses en el avance navarro. 

Veinte años más tarde, aliado Alfonso VIII con su leal amigo Pedro II de Aragón 

y reinando Sancho el Fuerte en Navarra, irrumpieron castellanos y aragoneses por el 

Roncal y Aíbar, tomadas para Pedro TI, y por Miranda de Arga e Inzura, para el cas-

teRano. En la siguiente campaña se apoderó Alfonso de Treviño, Marañón y varios cas-



tillos de Álava con la villa fortificada de Vitoria y las principales fortalezas guipuz-

coanas, mientras Sancho VLT se hallaba en tierras musulmanas; y desde este momen

to Álava y Guipúzcoa bascularon definitivamente hacia Castilla. Había triunfado la po

lítica castellana y con ella las casas de Vizcaya, Llodio y Mendoza que a partir de en

tonces ascenderían sobre otros linajes del territorio, dentro de este y en la Corte de 

los reyes castellanos. 

Y poco después de esta victoria definitiva de Castilla, a principios del siglo XIII, de 

bieron construir los Mendozas el torreón que estudiamos, baluarte de su linaje y símbo

lo del triunfo de una política. 

Gamboínos 
y oñacinos 

Llodios 
y Mendozas 

en la reconquista, 
y en la historia 

alavesa 

Acaso, la rivalidad secular entre Mendozas y Guevaras tuvo su origen en las ten

dencias políticas opuestas de estas familias. 

Desde 1016, cuantas veces había avanzado el poder navarro, había llegado hasta 

Badaya; y en el borde de Badaya tuvieron desde antiguo Hurtados y Mendozas sus so

lares principales. 

Al perder definitivamente su poder en el territorio Occidental de la Llanada los 

Guevaras, sus parientes y sus aliados gamboínos, se enfrentarían en Arrato con los Men

dozas, cabezas del bando oñacino. Así lo que en las "Bienandanzas y Fortunas" pa

rece ser una sangrienta escaramuza entre linajes, motivada por cuestiones de honor y 

por la simple devolución de una bocina (36), fue sin duda el epílogo de una tensión se

cular entre dos familias adheridas a dos políticas opuestas, por el poderío de Navarra o 

Castilla en la Llanada Alavesa. 

Estas viejas enemistades costaron la vida al señor de Mendoza DON LOPE GONZÁLEZ 

DE MENDOZA, muerto en Arrato con su yerno, y causaron también la muerte al señor 

de Oñate DON IÑIGO VELEZ DE GUEVARA, acosado años después por el hijo del muer

to en Arrato, Don Diego López de Mendoza (37). 

Nos hemos referido a la acción de DON IÑIGO LÓPEZ DE LLODIO, el hermano de Don 

Lope López de Mendoza en la toma de Tudela a las órdenes de Alfonso I el Batalla

dor, a comienzos del siglo X I I . 

A Alarcos acudió a fines del mismo siglo, junto al señor de Llodio, DON LOPE DE 

MENDOZA que murió en la batalla (33). Según Garibay fue su hijo IÑIGO LÓPEZ DE MEN

DOZA, también señor de Llodio el que asistió a la batalla de las Navas. Lo cita la Cró

nica General de España en el ordenamiento de las haces cristianas: "Don Diego López 

de Haro tomó consigo quinientos cavalleros muy bien guisados, e a sus fijos lope Díaz 

e pero Díaz e a su cormano Iñigo de Mendoza e a sus sobrinos" (39). Aquí ganaron 

los Mendozas la banda de gules perfilada de oro de su escudo y las cadenas de la bordu

ra. Posiblemente este Don Iñigo de Mendoza es el mismo que figura en el documento 

que en 1237 sentenciaba a favor del Monasterio de Barría en pleito con Narvaja (40). 



Siguiendo la misma genealogía de los señores de Llodio, según Garibay, un hijo de 

Iñigo López, DON LOPE IÑIGUEZ DE MENDOZA, pasó a Aragón y regresó a Castilla des

pués de haber tomado parte en la conquista de Valencia; éste fue uno de los caballeros 

que, descontentos con Alfonso X y su política, pasaron al reino de Granada, separándose 

de la obediencia al rey (41). 

Fue su hijo, según Garibay y Gutiérrez Coronel, DON IÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA, se

ñor de Llodio, ricohombre en las cortes del Rey Sabio y Sancho el Bravo. Gutiérrez Co

ronel le atribuye otro hijo, DON RUY LÓPEZ DE MENDOZA, que luchó en Baeza y actuó co

mo repartidor de heredades en SeviUa a los cabaUeros hijosdalgo. A él le correspondie

ron la alquería de Borga Santarem con cuatro mil pies de olivar, higueras para recoger 

diez mil seras, y otras tierras "de pan" (42). 

Hijo de Don Iñigo fue DON LOPE DE MENDOZA, señor de Llodio, que figura en la 

entrega de Álava al rey de CastiUa como realenga en 1332 y con el cual acaba la suce

sión de varón en la casa de Llodio. 

En el pacto de entrega de Álava a Castilla se haUaron en el Campo de Arriaga seis 

Mendozas. El señor de Llodio, Don Lope de Mendoza, con su hijo Don Ruy López; Don 

Juan Hurtado de Mendoza, representando a la rama de Mendoza unida a los Hurtados a 

principios del siglo XIII, con Don Diego Hurtado su hermano; y Don Gonzalo Yáñez de 

Mendoza y Don Furtado Díaz, hijos ambos de Don Diego Hurtado, señor de la casa de 

Mendoza de la Llanada (43), prueba palpable de la preponderancia de los Mendozas en 

Álava. 

En efecto: desde mediados del siglo XIII, encontramos a los Mendozas, bien afin

cados en tierras alavesas, como varones principales en las Juntas de Arriaga, y perso

najes importantes en la Llanada. Así hemos visto actuar en 1237 a Don Iñigo de Mendo

za, seguramente el mismo que luchó en las Navas de Tolosa; y así, cuando en 1258 

los Cofrades de Álava, en defensiva ante la pujanza de la villa de Vitoria, cedían a Al

fonso X parte de las aldeas de la Cofradía para defender sus juntas y detener la expan

sión de Vitoria hacia otras aldeas, encontramos en la Junta de Arriaga un Juan Hur

tado de Mendoza que, llevando ya los apeUidos de Hurtado y Mendoza, unidos a princi

pios del siglo XIII, debió ser, y como tal figura, un miembro destacado de la familia, 

asentada ya firmemente en la Llanada Alavesa (44). 

Cuatro años más tarde, en la Junta de la Cofradía que otorgó al Monasterio de Ba. 

rría los pechos de los lugares de Aguirre y Lacha, aparecen en Arriaga, en julio de 

1262, Don Lope de Mendoza, señor de Llodio, con Furtado Díaz y Diego su herma

no, posiblemente, según papeles de Salazar y Castro, los Mendozas en cuya generación 

se dividía la línea paterna de Mendoza y la materna de Hurtado. 

A finales del mismo siglo en la Convención de los Cofrades de Arriaga con el Con

cejo de Vitoria, fechada en 24 de noviembre de 1291, figuran los mismos Don Lope de 

Mendoza, el señor de la casa troncal de Llodio con Furtado Díaz y Diego su hermano, 



seguramente, como hemos dicho, los hijos de Don Diego López de Mendoza y Doña 

Leonor Hurtado, personajes importantes, como veremos, en la genealogía de los Men

dozas (45). 

En 1331 litigaban la Cofradía y el Concejo de Vitoria sobre la posesión de cuaren

ta y cinco aldeas. Ambas partes designaban como componedor amigable en la contien

da a Don Juan Martínez de Leiva; y en la Junta de Arriaga del 4 de octubre de 1331 

en que los Cofrades otorgan el poder arbitro, figuran Don Lope de Mendoza, señor 

de Llodio, con sus hijos Ruy López y Diego López, Juan Hurtado de Mendoza "el Vie

j o " y Diego Hurtado de Mendoza su hermano, señores respectivamente de Mendívil y 

Mendoza con sus torres, y Furtado Díaz y Gonzalo Ibáñez de Mendoza su hermano, hijos 

del citado Don Diego Hurtado, señor de la torre fuerte de Mendoza (46). 

Los mismos, a excepción de Don Diego López el hijo del señor de Llodio, acu

den como hemos visto a la voluntaria entrega de Álava a Castilla y a la última junta de La 

Cofradía de Álava en 1332. Es este un acto Lleno de sagacidad política: en él, por sal

var ciertas prerrogativas nobiliarias ante el empuje de las villas realengas, Vitoria y 

Salvatierra, los territorios de la Cofradía de Álava, se convierten en tierras de la Co

rona por voluntad expresa de los Cofrades. Pero éstos salvan sus privilegios; y así, 

en lo tocante a las casas de Mendoza y Mendívil, dice el rey en el articulado de la en

trega : "Otrosí nos pidieron por merced que les otorgásemos que los que vienen de los 

solares de Piédrola et de Mendoça et de Guevara et los otros cabaReros de Álava que 

haian los sesteros y diviseros en los lugares do ovieren devisa segunt que lo ovieron 

fasta aquí". El rey se lo otorga, lo mismo que la petición del artículo siguiente: "Otro

sí nos pidieron por merced que el Aldea de Mendoça y de Mendívil que sean libres et 

quitas de pecho et que sean al fuero que fueron fasta aquí; tenérnoslo por bien por 

les fazer mercet et otorgamos que sean quitos los de la dicha aldea de pecho, pero que 

retenemos y para nos el Señorío Real" (47). Los seis Mendozas de la Junta pudieron que

dar satisfechos en las concesiones del pacto que resolvía un nuevo estado de cosas ante 

el correr de los tiempos. 

Y a partir de este momento, durante la segunda mitad del siglo XIV, veremos a los 

Mendozas proyectarse a una política de altos vuelos y situarse sabiamente en el dominio 

de Las tierras y los caminos castellanos. 

En la reconquista de los siglos XII y XIII y en la documentación alavesa citada, fi

guran además de la casa troncal de Llodio, extinguida en el siglo XIV, tras de la muerte 

de Don Lope de Mendoza y sus hijos asistentes con su padre a la Junta de Arriaga 

de octubre de 1331, las dos casas de Mendívil y Mendoza. 

De La Casa de Llodio se había desprendido, en efecto, en la segunda mitad del 

siglo XII, una rama segundogénita que, situada en la Llanada, con solar y propieda

des en Mendoza, contó según las genealogías de la Casa con las figuras de DON GONZA

LO LÓPEZ DE MENDOZA y DON LOPE GONZÁLEZ DE MENDOZA, muerto, según tradición, en 

Arrato en lucha contra Don Iñigo Vélez de Guevara y sus aliados los gamboínos. 



Las mismas fuentes señalan, entre detalles legendarios, que su hijo, criado a ocul

tas, —"hurtado"— tras la muerte de su padre, y llamado DON DIEGO LÓPEZ DE MEN

DOZA, al casar en la primera mitad del siglo XIII con Doña Leonor Hurtado, incor

poró a su casa los señoríos que los Hurtados poseían en Mendívil, solar principal de la 

familia, y en Mártioda, Estarrona y otros lugares. 

Según las mismas tradiciones Don Diego vengó la muerte de su padre, como he

mos indicado, y dejando para su hijo segundo, Don Diego Hurtado, los señoríos ma

ternos, otorgó al primogénito DON LOPE DÍAZ DE MENDOZA los de Mendoza con su to

rre, construida ya sin duda para esta fecha. Don Lope Díaz acompañó a Alfonso X a 

Italia y Francia en 1275, en sus viajes por mantener sus pretensiones al Imperio. 

Al dejar Don Lope sólo una hija legítima, DOÑA MARÍA DE MENDOZA, heredera de los se

ñoríos de Mendoza y su torre, pretendió la sucesión el bastardo Ruy López de Mendoza, 

Comendador Mayor de Alcántara. Pero Doña María casó con su primo hermano Don 

Juan Hurtado de Mendoza "el Barbudo", hijo de Don Diego Hurtado, nieto de Don 

Diego López de Mendoza y Doña Leonor Hurtado, y heredero de los señoríos apor

tados por ésta a la Casa de Mendoza. Y aunque Lope García de Salazar habla de una 

unión forzada, casi un rapto, la intervención de los parientes de Hurtados y 

Mendozas consiguió la aceptación de la unión de Doña María y Don Juan, con la con

dición de que quedasen Mendoza y sus posesiones para el hijo mayor del matrimonio y 

para el segundo Mendívil y los señoríos de los Hurtados (48). 

Fue el primogénito DON DIEGO HURTADO DE MENDOZA, ricohombre de sangre en 

tiempo de Fernando IV y Alfonso XI cuyos privilegios confirma. Don Diego asistió a la 

entrega de Álava a Castilla con sus hijos Gonzalo Yáñez y Hurtado Díaz y con su her

mano Don Juan Hurtado de Mendoza "el Viejo" que, como segundogénito, heredó Men

dívil. 

Don Diego Hurtado y su hermano Don Juan fueron personajes importantes en la 

corte de Alfonso XI en cuya crónica figuran como hermanos (49). Con eUos la casa de 

Mendoza, culminada su acción política en tierras alavesas, elevaba su prestigio en 

Castilla y en la Corte, convirtiéndose desde la Baja Edad Media, en una de las más 

poderosas del reino en sus dos ramas del Infantado y de Orgaz. 

Sucedió a Don Diego Hurtado en el señorío de la torre de Mendoza su hijo mayor 

DON GONZALO YAÑEZ DE MENDOZA que, como queda indicado, asistió a la entrega de Ala-

va a CastiUa en 1332 . Don Gonzalo fue Montero Mayor de Alfonso XI , al que sirvió en la 

conquista de Algeciras. Debió morir ya en el reinado de Pedro I y mandó enterrarse en 

la iglesia de San Martín de Mendoza. 

Casó con Doña Juana de Orozco, señora de la casa de Orozco, de Hita y de Bui-

trago. Con estos señoríos dominaban los Mendozas los caminos hacia el mar por Altu-

be, los alcarreños de la miel y de la cera, y los serranos de Somosierra, por los cuales 
Jba a extenderse el poderío de la casa en generaciones siguientes. 



Los Mendozas, ocupando cargos palaciegos, como otros señores alaveses, comien

zan así a imponerse sobre la primera grandeza, Haros, Castro y Laras y a constituir 

la base de la nobleza trastamarista, elemento clave en la Baja Edad Media castellana. 

Los Mendozas, 
entre la primera 

nobleza 
trastamarista 

Sucedió a Don Gonzalo su hijo DON PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA, señor de la to

rre de Mendoza, de las Hermandades de Álava, de Hita y Buitrago, y Mayordomo Ma

yor de Enrique II y Juan I, en cuyo servicio murió en la batalla de Aljubarrota. 

Había estado en su juventud al lado de Pedro I (50), y en 1366 había pasado a las fi

las de Don Enrique II de Trastámara (51), quien le hizo merced del señorío, vasallaje 

y jurisdicción de sus villas y castillos de Hita y Buitrago, por privilegio rodado fecha

do en Santa María de Nieva en 1366. En 1367 asistió a la batalla de Nájera en la que 

cayó prisionero, aunque fue puesto pronto en libertad (52); en 1369 era Mayordomo 

Mayor del Infante Don Juan, y persona de confianza de Don Enrique de Trastámara. 

En el diploma de concesión de Hita y Buitrago, "con todos sus vasallos Christianos y 

judíos", recuerda el rey Enrique "las poridades e fianza que en vos fallamos siempre" 

y refiere los servicios de Don Pedro González de Mendoza como Mayordomo del Infan

te Don Juan (53). 

Don Pedro ayudó al rey castellano en los momentos difíciles de la entrada del rey de 

Navarra y en el gobierno del reino, por lo que en su testamento lo ratifica en el cargo 

de Mayordomo Mayor del Infante Don Juan y lo nombra albacea y ejecutor de sus man

das (54). 

Don Pedro González de Mendoza murió en Aljubarrota (55). El romancero reco

ge su hazaña y su muerte al ceder su caballo al rey Juan I, detalle que no figura en 

la Crónica del Canciller su cuñado. 

Casó, en efecto, Don Pedro con Doña Aldonza de Ayala, Camarera Mayor de la rei

na Doña Juana Manuel y hermana de Don Pedro, el Canciller cronista, emparentando 

así con la casa de Ayala, decidida en el apoyo de los Trastámaras y su dinastía. 

En el romance que narra su muerte alude Don Pedro González de Mendoza a su 

tierra alavesa. Cuando manifiesta al rey que considera deber de vasallo salvarle la vida, 

recuerda a las dueñas de sus villas, señoríos y Hermandades alavesas diciendo: 

"Y así es deuda que os la debe, 

non dirán que non la pago, 

nin las dueñas de mi tierra 

que a sus maridos fidalgos, 

los dejé en el campo muertos 

y vivo del campo salgo". 

"Dijo el valiente alavés, 

señor de Hita y Buitrago 

al rey Don Juan el Primero 

y entróse a morir lidiando" (56). 



También recuerda a 9U tierra alavesa en su testamento, publicado por Salazar y 

Castro (57). En él funda una capellanía perpetua de una misa cantada, especialmente por 

el alma de su padre, en la iglesia de San Martín de Mendoza, en la que manda arda 

continuamente una lámpara. Dota esta fundación con todos los maravedises que rin

dieren ciertos portazgos y derechos que los Mendozas tenían en Vitoria, "con el pecho 

forero de Domaiquia e el semoyo del buey de março e el dinero del merino del dicho lo

gar, e mas veinte fanegas de trigo del pan que e de aver en el logar de Mendoça en lo me

jor parado que yo obiese segunt que mejor e mas cumplidamente lo yo he". Sobre tales 

derechos litigaban un siglo más tarde los capellanes de la iglesia de San Martín reclaman

do el derecho de Vitoria llamado "la prestamía" que por manda de Don Pedro Gonzá

lez de Mendoza les correspondía; y para aclarar lo relativo a tal capítulo testamentario y 

su cumplimiento, tomaban: parte el Condestable y el Consejo en 1487 (58)-

Las sepulturas de los Mendozas en la iglesia de San Martín existieron hasta el si

glo XVIII. Se trataba de grandes "panteones antiguos de piedra arenisca", situados en el 

"presbiterio alto" y "a los costados de las gradas" de dicho presbiterio. Debían ser tumbas 

en forma de ataúd, labradas en la piedra a modo "de pila crecida" según se describían 

en 1749. "Piedras crecidas de grano servían de cubiertas a los panteones", todo lo cual 

nos permite señalarlos como tumbas con cubierta a dos vertientes, como las conserva

das hoy en Respaldiza y en otros lugares. Al retirar dos de eRas en 1748 "porque afea

ban y embarazaban la gradería" hubo que macizar los huecos de dichos panteones en 

igual de lo demás". Estas tumbas, entierros de los antecesores de Don Pedro González de 

Mendoza, se vendían por la parroquia en 1727, 1728 y 1749 (59). 

Don Pedro encargó el cumplimiento de sus mandas testamentarias a su hijo Don Fer

nando, en quien fundaba uno de los cuatro mayorazgos que dejó establecidos para 

sus cuatro hijos, Don Diego, Don Iñigo, Don Fernando y Don Juan; Enrique II había 

aprobado estos mayorazgos y fundaciones en privilegio rodado fechado en Santo Domin

go de la Calzada, a 20 de noviembre de 1379, y el rey Juan I los ratificó por otro privi

legio datado en Toledo el 10 de febrero de 1380. 

Sucedió a Don Pedro su hijo DON DIEGO HURTADO DE MENDOZA, señor de Hita 

y Buitrago, de las torres de Mendoza y de las Hermandades de Álava, por muerte de 

6U8 hermanos Don Fernando y Don Juan, a cuyos mayorazgos estaban vinculados di

chos territorios. 

Fue Mayordomo Mayor del Rey, Almirante Mayor y uno de los políticos más desta

cados del momento, en cuyos conflictos tomó parte activa (60). 

En su cargo de Almirante, derrotó en 1397, con cinco galeras, a siete embarcacio

nes portuguesas apresando cuatro y echando tres a pique; saqueó y quemó muchos 

pueblos costeros y tomó Miranda del Duero. 

Casó con Doña María de CastiRa, hija bastarda de Enrique n quien la dotó, entre 

otras posesiones, con la villa de Cogolludo y la mitad del Real de Manzanares, que así 

pasaron a la Casa de Mendoza. 



Por el segundo matrimonio de Don Diego con Doña Leonor de la Vega tomaron los 

Mendozas el lema de esta Casa "Ave María Gratia Plena", mote que pasó a la Casa del 

Infantado y que figura en los restos heráldicos que quedan en lo que fue capilla de 

la Casa en San Martín de Mendoza. 

Don Diego conservó cuidadosamente sus solares de origen y pedía además a sus su

cesores que no enajenasen la torre de Mendoza ni la casa grande de Orozco. Desde las 

cimas de la política, reconocía Don Diego la base humana e histórica de su casa, vincu

lada a las tierras norteñas y al torreón de Mendoza, ya entonces secular. 

Fue hijo y sucesor de Don Diego en la torre de Mendoza DON IÑIGO LÓPEZ DE MEN
DOZA, marqués de Santillana, Conde del Real de Manzanares por merced de Juan II 
en 8 de agosto de 1455, y señor además de la torre solariega de su casa y de las Hermanda
des de Álava. 

DON DIEGO HURTADO DE MENDOZA, hijo del marqués, fue el primer Duque del In

fantado por privilegio de los Reyes Católicos fechado en Toro a 22 de julio de 1475 y 

estuvo casado con Doña Brianda de Mendoza y Luna, hija de Don Juan Hurtado, se

ñor de Morón y Gormaz, de la rama de los Mendozas de Mendívil y de otros territorios 

alaveses. 

Los Mendozas, 
Duques del DON IÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA, segundo Duque del Infantado, guerreó en Granada, y 

Infantado casó con Doña María de Luna, hija y heredera de Don Alvaro, Condestable de Casti-

Ua, por la que se añadió el creciente ranversado a los blasones de los señores de la torre 

de Mendoza, según puede verse en los restos heráldicos de su capilla en San Martín. 

En tiempo de Don Iñigo López de Mendoza, era alcaide de la torre de Mendoza 

Don García de Mendoza. Ya ejercía este cargo en 1483, momento en que se pedía al 

Concejo de Vitoria y al alcaide de la torre que informasen sobre el pontazgo que se 

cobraba sobre el puente de Momario. 

En 1484 pleiteaba contra Don García de Mendoza Juan González de Durana, ve

cino de Arzubiaga, reclamándole unas heredades que le tenía "injustamente ocupadas". 

Don García continuaba ejerciendo la alcaidía en 1493. En este año pedía, en nom

bre de su señor Don Iñigo López de Mendoza, el "semoyo, el buey de marzo y el pe

cho de San Martín" a los Concejos de Alegría, Elburgo, Añúa y Eguileta, contra lo 

que dictaminaron los Reyes en junio de dicho año (61). 

Murió el señor de la torre, Don Iñigo López de Mendoza, el 14 de julio de 1500, y 

el 28 de enero del mismo año, se habían querellado contra él el Concejo y vecinos de 

Mendoza en el pleito que iba a durar casi medio siglo entre la viUa y la Casa del In

fantado, que decía tener jurisdicción sobre eUa según hemos visto (62). 

Era entonces alcaide del Duque, Hurtado Díaz, sucesor de Don García de Mendoza, 

acaso su hijo, a quien los vecinos acusaban, entre otras cosas, "de que prendiera quatro 

hombres vezinos del dho. lugar de mendoça e los llebara a la torre de mendoça e diz 

que les obligo a renunciar de ser n°s. basaltos e que obedesciesen al dho. duque como sus 



basados a que al uno deellos que se llamaba Juan de Orozco le hizo traer atado por 

todo el lugar con gente armada et le hizo enclabar la lengua deziendo que abia veinte 

años que rrenego, e diz que otros veinte ombres del dho. lugar los hazían andar deste

rrados...". Según los testigos, tales cosas sucedían en el lugar y en el solar de origen del 

opulento Duque del Infantado, afincado en la corte como uno de los personajes más po

derosos del momento. 

Los Mendozas 
El pleito continuó en tiempo de DON DIEGO HURTADO DE MENDOZA, tercer Duque e n ¿» corte 

del Infantado que sirvió a los Reyes Católicos, y a Carlos I en la guerra de las Comuni- ^e Austria^ 

dades, sofocando en Guadalajara los brotes comuneros. En esta lucha la torre alavesa 

de Mendoza sirvió también de prisión de los rebeldes al Emperador y a su política. 

Así, en 24 de marzo de 1521, Juan Hurtado de Mendoza, hijo de Hurtado Díaz, pe

netró con siete soldados armados de lanzas en casa de Pedro García, vecino de Lermanda 

a las tres de la tarde, abriendo violentamente la casa y apresando en ella a Juan López 

Abad de Aríñez y otros varios que estaban "haciendo placer y jugando la colación"; los 

apresaron y los Revaron a la torre de Mendoza, por ser partidarios de la Junta y ve

cinos de la jurisdicción de la Ciudad de Vitoria, fiel al rey. 

Y en la batalla de Durana en abril del mismo año, "Don Hurtado Díaz atrabesó por 

lo alto, fizo todo el mal que pudo, prendió mas de cient hombres y los tiene en Men-

doça" (63) según noticia de un testigo presencial de la derrota comunera. 

Con DON IÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA, cuarto Duque del Infantado, señor de la torre de 

Mendoza y de las Hermandades de Álava, finalizó el pleito que liberó a la villa de Men

doza del señorío de los duques, reduciendo la jurisdicción de éstos al interior de la to

rre, donde podían administrar justicia y mantener las prisiones de las Hermandades de 

su señorío. 

Su hijo DON IÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA, quinto Duque del Infantado y su hija DO

ÑA ANA DE MENDOZA, heredera del título y sus señoríos, mantuvieron la línea de mag

nificencia de su Casa, una de las demás lustre de España en tiempo de los Austrias 

(64). Seguramente en tiempo de Doña Ana, nacida en 1554 y muerta en 1633 se hizo la 

obra de la capilla de la torre, en la desaparecida iglesia de San Martín de Mendoza. 

La heráldica de su bóveda corresponde a la Casa de Sandoval en alianza con la de 

Mendoza; y la hija y heredera de Doña Ana, Doña Luisa de Mendoza, que premurió a su 

madre, casó en 1603 con Don Diego Gómez de Sandoval y Rojas, Comendador Mayor de 

la Orden de Calatrava, gentilhombre de Felipe III y Caballerizo Mayor de Felipe IV, 

hijo segundo del Duque de Lerma, valido de Felipe III. Muerta Doña Luisa sin haber po

dido heredar el título ni los señoríos anejos, sucedieron a su abuela Doña Ana los dos 

hijos de aquélla DON RODRIGO DÍAZ DE VIVAR DE MENDOZA T SANDOVAL y DOÑA CATALINA 

DE SANDOVAL Y MENDOZA. 

En estas generaciones recién emparentadas con los Sandovales podemos situar al per-



sonaje enterrado en Sao Martín de Mendoza bajo la escultura yacente cuyos fragmentos 

desaparecieron en las obras de restauración de la torre, y cuya heráldica se conserva en 

la capilla y, en parte, en el incipiente museo heráldico de Mendoza. Este panteón se en

contraba "en medio de la capilla" y representaba a un personaje con la cabeza descubier

ta, el pelo desaliñado, muy larga la barba y con el collar del Toisón. A sus pies tenía 

un perro y llevaba a sus flancos los mismos escudos que la bóveda. 

La capilla de los Mendozas, dedicada a la Concepción de María, se encontraba aban

donada ya en 1728. En la Visita Pastoral de ese año se encargaba al cura y a los mayor

domos de la parroquia de San Martín que tuvieran "con la mayor dezenzia y limpieza 

la capilla de la Concepción de nra. Señora, que sale a el zementerio, sin permitir q. 

en ella se entren granos ni otra cosa que no conduzga a su culto". Recordemos que a partir 

de aquel año comenzaban a venderse los panteones viejos de los Mendozas ubicados fue

ra de la capilla, en la subida al presbiterio del altar mayor de la iglesia de San Mar

tín (65). 

Con el hijo de Doña Catalina, DON GREGORIO MARÍA DE SILVA T MENDOZA, pasó la 

torre a otra varonía, siempre en la Casa del Infantado (66). En aquel apeUido permaneció la 

torre durante casi todo el siglo XVIII, hasta que en 1770 pasó su señorío a DON PEDRO 

DE ALCÁNTARA TOLEDO Y SILVA, XII Duque del Infantado e hijo de Doña María Fran

cisca de Silva Mendoza y Sandoval. 

Y ya en el siglo XIX, por muerte sin sucesión de DON PEDRO DE ALCÁNTARA TOLEDO 

Y SALM SALM, pasó la torre de Mendoza a los TéUez de Girón con DON PEDRO DE A L -

CANTARA TELLEZ DE GIRÓN Y BEAUFORT, que unió las Casas y títulos del Infantado y Osu

na. Su hermano DON MARIANO TELLEZ DE GIRÓN Y BEAUFORT, enajenó, como hemos vis

to, la torre de Mendoza en 1856 (67). 

2. L A T O R R E D E A R A E T A , EN M E N D O Z A 

Según cita de Fray Juan de Vitoria, hubo en Mendoza una casa torre del linaje 

de Araeta, derribada por las Hermandades entiempo de Juan II, como tantas otras casas 

fuertes de Álava. 

El historiador dominico relaciona esta casa de Araeta con las que poseía el linaje 

en Gamarra y Zurbano, desaparecidas en la actualidad, lo mismo que esta de Mendo

za (68). 

Nuevos apellidos 
en el señorío 

de la torre 
de Mendoza 
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Molinilla. 

UNA TORRE EN UN DOCUMENTO 

No queda en Molinilla rastro ni recuerdo de la torre de los Hurtados de Corcuera. 

No obstante, con un rastro documental procedente del Libro de Acuerdos del Ayunta

miento de Vitoria de 1799 , podemos comprobar una vez más la reiterada existencia de 

torres medievales en rutas prehistóricas y romanas. 

Se encuentra, en efecto, Molinilla en una de las rutas más antiguas de la provincia, 

en los caminos de Salinas de Anana al Ebro por Leciñana del Camino (1), nombre de ori

gen latino, derivado acaso de la "villa" de un terrateniente de la época romana llama

do Licinius. 

La existencia de esta ruta en la prehistoria viene señalada por el dolmen situado a Fig. 2 
escasa distancia del pueblo, cerca del camino hacia Salinas, en el término llamado San 

Miquele, donde hace cuatro años se han hallado casualmente tres sarcófagos de piedra, 

dos urnas sin decorar, una de ellas de niño, con rasgos muy borrados de una inscripción alto-

medieval, y un tercer sarcófago de tipo antropoide, con hueco para la cabeza del di

funto. 

Siguiendo sin duda una tradición ya entonces secular, ese término, donde existió 

una ermita dedicada a San Miguel, fue lugar de enterramiento en la Alta Edad Media. 

Y seguramente Molinilla, situada entre tierras labrantías semiabiertas al Ebro y el 

dorsal áspero de los montes de Arreo, fue uno de los puntos de refugio, hito de cami

nos seguros en los años de presión musulmana, cuando las "sendas extraviadas de Ala- Fig. 3 

va" de que habla el Silense eran las únicas vías transitables en momentos de ataques 

y defensas durante el Alto Medioevo. 

Por eso, es perfectamente lógica la existencia de una torre en este lugar, sobre todo 

tratándose del señorío de una familia enraizada en Salinas de Anana y Bergüenda. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE L q ¡ C o r c u e r a ¡ 

En el informe sobre la "nobleza y abono" de DON FRANCISCO DE BORJA HURTADO DE «»Molinilla 

CORCUERA Y LLANO DE VELASCO, para el desempeño de oficios mayores en el Concejo de Vi

toria, presentado en sesión de 3 0 de octubre de 1799 ( 2 ) , se expresa que el pretendien

te era poseedor del mayorazgo que en Orduña fundó Don Antonio Llano de Velasco, 

"consistente en varias casas, caserías, tierras de pan traer, cercados y viñas, e igualmente 

dueño y señor de la torre de Corcuera con el privilegio de Quitapechos sitta en el lugar 

de Molinilla, en el distrito de la Rivera Alta en la qual y dha. villa de Salinas ( 3 ) po-

sehe también el expresado Don Francisco de Borja, pretendiente, el Mayorazgo de Ur-

tado de Corcuera, que se compone de casas, salinas y tierras". 



Los Corcueras, oriundos del palacio de San Juan de Corcuera, situado en Luna, en 
el valle de Cuartango, se habían asentado en Bergüenda, donde fueron señores de la to
rre estudiada en el capítulo correspondiente, y patronos de la capilla sepulcral de la Ca
sa, situada en la parroquia de la villa y notablemente enriquecida en el siglo XVII. 

En aquel capítulo me he referido a Don Pedro Hurtado de Corcuera, caballero de 
Santiago en 1625, cuando contando sólo con doce años, servía de paje al rey (4). 

Don Pedro, aunque nacido en Vitoria, salió de la casa torre de Corcuera en Ber
güenda, de la que eran naturales su padre Don Pedro Hurtado de Corcuera, Maestre de 
Campo, y el Capitán Don Pedro Hurtado de Corcuera su abuelo. 

Don Pedro, el caballero de Santiago en 1625, fue tercer abuelo de Don Francisco de 
Borja y Hurtado de Corcuera, cuyo expediente de nobleza ha servido de punto de 
arranque a este capítulo. 

Y por Don Pedro, descendiente directo de la torre de Bergüenda, su hijo Don An
drés Hurtado de Corcuera, su nieto Don José Antonio Hurtado de Corcuera y Orcasitas, y 
su biznieto Don Emeterio Javier Hurtado de Corcuera, padre a su vez del aspirante a for
mar parte del Concejo vitoriano, señor de la torre de Corcuera en Molinilla, entronca
mos a la rama de Molinilla en la de los Hurtados de Corcuera de Bergüenda, señores de 
su torre. 

N O T A S 

(2) "Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de 
Vitoria". Año 1799. A. M. Sesión de 30 de oc

tubre. 

(1) COELLO QUESADA, FRANCISCO, Noticia so
bre las vías. . Madrid, 1875. Núm. 1. 

(3) Se refiere a Salinas de Anana. 

(4) "Expediente de ingreso en la Orden de 
Santiago de Don Pedro Hurtado de Corcuera". 
Año 1625. A. H. N. Expte. núm. 3980. 



Morillas 

S I T U A C I Ó N 

Recuerda este topónimo las fortificaciones amuraUadas, "murieUas", que, en la bo- Fig. 1 

ca del valle de Cuartango, defendían la angostura, del río Bayas en su salida de aquel va-

Ue por el Portillo de Techa, y en camino hacia su curso bajo entre las estrecheces de 

las sierras de Badaya y Arcamo. 

Por esta situación geográfica, ha sido Morillas un paso utilizado desde fechas mi- Fig. 2 
leñarías. La cueva de Hierbas Largas con pinturas parietales, el dolmen de Catadiano y, 

más cerca de nosotros, el primitivo románico cuartangués, marcan dos coordenadas en Fig. 3 
las rutas del Bayas: la que de Norte a Sur sigue el curso del río, hacia la salida del va

lle por Morillas, y la que de Este a Oeste conduce de los Huetos a Valdegovía por Zua

zo, Santa Eulalia, Luna y Arriano. 

De aquí la importancia de este lugar y de sus torres, situadas en un altozano estratégi- Fots. 8 y 389 

co, guarda no sólo del acceso a Cuartango, sino a la entrada de Lacozmonte, antiguo ca

mino hacia Valdegovía y los altos vaUes burgaleses. 

En el documento del "Voto de San Millán" figura "MuriUas" como cabeza de una 

comarca que comprendía trece pueblos que tributaban otras tantas rejas de hierro al mo

nasterio; en este territorio se incluía la población de Morillas, que debía pagar una 

reja (1). 

Esta aldea entra muy pronto en la historia del país. Las fuentes legendarias nos ha

blan de la muerte en eRa de Don Sancho López, señor de Vizcaya, cuando volvía de una 

campana reconquistadora en 973. Subijana y Morillas se encuentran, en efecto en una de las 

gradas" que desde la Vieja Castilla Uegan al mar; caminos a Vizcaya desde Tér

mino, Lantarón, Bilibio y Buradón, hitos defensivos del alto Ebro en la primera re

conquista, donde los alaveses y castellanos del siglo X luchaban en combates casi épicos 

contra los invasores que constantemente atacaban la frontera cristiana por "Alaba y Al-

Qilá". 

Junto a MoriUas, según aquella tradición, se habían alterado las gentes vizcaínas que 

volvían de la pelea y, en sus intentos de apaciguar la contienda, murió el Señor 

de Vizcaya (2). Aunque la crítica documental niega esle hecho, al no poder pro

bar la personalidad de Don Sancho (3), es muy significativo que las fuentes tradiciona

les sitúen la muerte de un señor de Vizcaya en Morillas, punto crucial en los caminos y 

en las defensas alto-medievales, de CastiRa al Señorío de Vizcaya. 

Que MoriRas era lugar importante en el dominio de las rutas hacia el mar, lo mani

fiesta también el cuidado con que se elegían los alcaides de su fortaleza que, como perso

nas de nota, calendaban documentos. Así, en el año 1034 ostentaba la tenencia de Mo-



rillas Alvaro Sarracínez, después Conde de Álava, mientras Lope Sarracínez y Aurivita 

Díaz gobernaban en Divina y en Estíbaliz (4). 

Poco después, en el avance de Sancho el Mayor hacia el Oeste de sus fronteras, duran

te él Condado de Sancho García, Morillas será un hito en esta expansión; y en la de

limitación de 1016 se encontrará en el límite de la influencia navarra que sé extende

rá hasta las laderas orientales de Badaya y hasta el Gorbea (5). 

En los sucesivos avances de la influencia navarra o castellana por tierras alavesas, 

Morillas se hallará siempre en el límite de esos influjos. Así, en la minoridad de Al

fonso VIII llegó hasta Morillas la fuerza expansiva de su tío Sancho el Sabio; y en el 

acuerdo de 1179, se aludía expresamente a Morillas como punto requerido por Castilla 

que reclamaba los límites de su influjo en Icíar, Durango, el Gorbea y Badaya, quedan

do Morillas, junto a Oca, especialmente señalada en el pacto como dentro de la órbita 

castellana (6). 

LAS TORRES DE LOS AYALAS 

Fio. 6 Por eso los Ayalas, en «u afán de dominar los pasos de la Vieja Castilla al mar por 

las Encartaciones, el Cadágua y el Nervión, mantuvieron desde antiguo su poder sobre 

este paso que, por el Bayas y Cuartango conducía al Nervión, y por Lacozmonte a las En

cartaciones y al Cadagua. Ya en el siglo XIII SANCHO PÉREZ DE ÁTALA, Ramado MOTILA, 

padre de Pedro López, que casó en Toledo con Doña Sancha Fernández, hija de Fer

nán Pérez de Barroso, "fizo la torre mayor de MoriRas" (7). 

Más tarde, cuando en el siglo XIV DON FERNÁN PÉREZ DE ÁTALA, nieto del fundador 

de la torre y padre del Canciller, consiguió que el rey Don Pedro le otorgase el señorío 

del vaRe de Cuartango, con Morillas y Subijana sus accesos, y la entrada a Lacozmonte 

con Ormijana (8), las torres de MoriRas, a la salida del Rayas, y la de Andagoya, a la 

entrada de aquel en el valle de Cuartango, constituyeron los dos goznes principales en 

el dominio del valle y del poder ayalés en los caminos del Ebro al mar. 

Parece ser que, años más tarde, el CanciRer DON PEDRO LÓPEZ DE ÁTALA poseyó el 

señorío de Cuartango, Morillas y sus torres ya en vida de su padre, al que pagó la mitad 

de su precio y de quien recibió la mitad restante por herencia, cuando igualó su paga 

con el otorgante y con otros herederos (9). 

Fots. 390 y 391 Después gozó y poseyó estas tierras y las torres de Morillas la esposa del Canciller 

DOÑA LEONOR DE GUZMAN, como bienes partibles, enajenables y hereditarios "porque ge 

los diera y mandara don pero lopez de Ayala, ChanciRer su marido", poniendo alcai

des y ejerciendo la jurisdicción como señora de las torres y del vaRe. 

Estando Doña Leonor "en su casa fuerte de Morillas" hizo donación "del señorío ju

risdicción, venta, rentas y término de Zaballa", aldea hoy despoblada, al Convento de 

Badaya, en 7 de septiembre de 1412 y en testimonio de Diego García, escribano públi

co (10). 



A su muerte, su hijo mayor DON FERNÁN PÉREZ DE ÁTALA, compró su mitad a su 

hermano Pedro López; y parece que entonces las torres de Morillas y los territorios de 

Cuartango quedaron incorporados a la descendencia de Don Fernán por documento 

fechado en los palacios de Quejana el 29 de noviembre de 1430. 

Muerto Don Fernán Pérez de Ayala, los tuvo en señorío su mujer DOÑA MARÍA DE 

SARMIENTO y después su hijo DON PEDRO LÓPEZ DE AYALA quien, al morir sin sucesión, 

dejó a su esposa DOÑA MARÍA DE LACARRA "a Morillas y torres del la, con las tres aldeas 

con la jurisdicion cevil y criminal y pechos y derechos". Doña María tuvo las torres, ejer

ciendo el señorío de las mismas y poniendo en ellas sus alcaides, hasta que el Mariscal 

DON GARCI LÓPEZ DE AYALA, hijo de la hermana mayor de Don Pedro López y prohijado 

por éste en 19 de noviembre de 1457, concertó con su tía Doña María de Lacarra la adqui

sición de sus derechos sobre Morillas sus torres y aldeas mediante el pago de 525.000 

maravedís. 

Parece ser que el Mariscal a su vez había puesto, ya en vida, en manos de su es

posa DOÑA MARÍA DE SARMIENTO, Morillas, sus torres y sus aldeas; y Doña María "por 

espacio de seis o siete años, biviendo el dicho mariscal fuera señora y poseedora y tu

viera y pusiera alcayde y alcaldes por sí y sobre sí" (11). 

Conocemos el nombre del alcaide puesto por Doña María en Morillas: fue Don Juan 

Sánchez de Landázuri quien tenía el mando de las torres en la última década del si

glo XV y en cuya alcaidía "non se fallaría nin fallara aver fecho fuerça nin robo nin 

otra cosa que non deviese nin pleito omenaje jamas le fiziera queel non le mantuviese y 

guardase". En tanto su hijo Rodrigo Ortiz de Landázuri era procurador, criado, fami

liar, continuo, y mayordomo de la señora de las torres (12). 

No contento DON PEDRO LÓPEZ DE AYALA, Conde de Salvatierra, hijo del Maris

cal y de Doña María de Sarmiento, con la posesión del valle de Cuartango y de las to

rres y aldeas de Morillas por su madre, se las demandó como bienes de mayorazgo, enta

blando un largo pleito con Doña María quien lo mantuvo con entereza "por si y en nom

bre de Doña María de Ayala, Condesa de Valencia, y como curadora de sus hijos meno

res Don Miguel, Don García, Doña Mencía y Doña Ginesa" (13). 

La pugna entre madre e hijo duró varios años. Ya en 1484 ordenaba el Consejo 

Real que los Alcaldes de la Chancillería hiciesen justicia a Doña María de Sarmiento, 

que recibía daños de su hijo "instigado por Juan de Tortura". Pero el asunto era más 

grave de lo que entonces parecía y, ante la presión de Don Pedro que había tomado 

"los bienes de sus hermanos" y la dote de su madre, comisionaban los Reyes al Arzobis

po de Santiago para que entendiese en el litigio; meses más tarde, pedía el Consejo 

ios procesos del pleito, recibía Doña María seguro sobre 40.000 maravedís de juro, hipo

tecados a su dote y arras, y se comisionaba a Diego Díaz para que le fueran restituidas las 

heredades que su marido le había dejado en usufructo y que su hijo le había ocupado, 

así como algunas adquiridas por compra (14). 



Pero el Mariscal Don Pedro continuaba en sus pretensiones: y en febrero de 1488 

comisionaban los Reyes al Licenciado Andrés Calderón como pesquisidor del caso. El Licen

ciado puso a Doña María en posesión de Cuartango y MoriRas y desterró a Pedro Or

tiz de Urbina y otros vecinos de Cuartango para que por espacio de ocho meses fueran a 

servir a la frontera de Andalucía en las viRas de Benamaurell o Níjar (15). 

Sin embargo el asunto no acabó aquí, sino que, por el contrario, tomó cariz de lucha 

entre ambas partes; y así, en julio de 1489, daba la reina carta de seguro a Doña María 

y a sus familiares "defendiéndola de su hijo el Mariscal Don Pedro López de Ayala", 

y en agosto mandaba a Don Pedro que expidiese seguro a su vez, a favor del procurador 

de Doña María, Don Juan García de Zuazo, vecino de Salvatierra. 

En el mismo año ordenaba la reina a Alonso de Quintanilla que tomase testimonio 

en el pleito. Y Alonso de Quintanilla, el Licenciado IIleseas y el Abad de Husillos, miem

bros todos del Consejo que estaba en Burgos con el Condestable, tomaban a su cargo 

el pleito y ordenaban a Don Pedro de Ayala que saliese de Cuartango "y torres de Mori

Ras" y se mantuviese apartado de dichos lugares a tres leguas en derredor mientras se 

efectuaban las pruebas del pleito (16). 

El proceso se vio en Burgos. Fue largo y complicado a juzgar por los emplazamien

tos, testimonios, vistas e incidencias documentados en Simancas (17). 

A lo largo de todo el pleito, sostenía Doña María que durante su matrimonio habían 

pagado su esposo y ella a la tía de su marido, Doña María de Lacarra, 525.000 maravedís 

"de la buena moneda de aquel tiempo", librando para sí las torres de MoriRas y sus al

deas, Cuartango y su tierra; intentaba probar también que en diversas ocasiones, des

de tiempos del padre del CanciRer, se habían otorgado y poseído las torres, aldeas y va-

Re "como bienes partibles y fuera de inayoradgo", mientras que el Conde su hijo los 

defendía como propiedades y señoríos vinculados al mayorazgo de la Casa. 

Mientras Don Pedro laboraba activamente por su causa, vemos ya en él al futuro co

munero decidido, que veinticinco años después mantendría sin descanso el partido de 

la "Junta Santa" desde Burgos a la mar, dirigiéndose ahora personalmente a sus vasa-

Ros como después iba a hacerlo a favor de la Comunidad. Se lee, en efecto, en el pleito que 

"estava personalmente en la Montaña, en los lugares donde heran vezinos los testigos 

de quien la dha. doña maria se entendia aprobechar". 

Doña María debía hallarse en tanto en las torres de Morillas, porque en un alarde 

de fuerza y decisión, Don Pedro había salido con gente a caballo "a estar al lugar de pri-

cano que hera en el dicho vaRe y lugar mas cercano donde la dicha Doña María estaba" (18). 

La tensión entre madre e hijo Regó a extremos de violencia manifiestos en las graves 

acusaciones, "tachas" de testigos y en otros detaRes del proceso, algunos casi increíbles 

(19), hasta que Alonso de Quintanilla, el Licenciado Illescas y el Abad de HusiRos sen

tenciaron que Doña María "aya y tenga por toda su vida las torres de MoriRas con sus al

deas y el vaRe de Cuartango" como usufructuaria, según el testamento del Mariscal su 

marido; pero, a la vez, declaran que "la propiedad y señorío de las dichas torres, aldeas y 

valle, con sus ruedas y pertenencias fue y es de dicho conde don pedro y le pertenesce por 

título de Mayorazgo". 



Apeló Don Pedro y, refiriéndose a Morillas, decía que "hera fortaleza del dho ma

yorazgo, muy necesaria para la defensa del" (20) pero los jueces ratificaron la sentencia 

en grado de revista en Valladolid, el 30 de agosto de 1496 y se expidió carta ejecutoria a 

petición del Conde el 25 de mayo de 1500. 

Y así, como fortalezas claves para la defensa de sus tierras y mayorazgo, cuidó y guar

dó Don Pedro López de Ayala las torres de Morillas, ya en plena posesión de sus de

rechos, hasta la guerra de las Comunidades. 

Adherido a esta causa, residió el Conde largamente en Cuartango, defendido por sus 

torres de Morillas y Andagoya. En esta aldea fecha cartas a sus vasallos requiriendo ayudas 

y refuerzos para la Comunidad los días 15, 20, 21, 24 y 25 de diciembre de 1520, y el 1 y 

13 de enero y 3 de marzo de 1521 (21) y en Andagoya se recogió repetidas veces hasta 

que las gentes de Don Pedro de Velasco la asolaron y quemaron tras de la huida del Con

de a primeros de marzo de 1521, poco antes del incendio de las torres de Morillas. 

La quema y destrucción total de las torres de Andagoya y de Morillas tuvo lugar 

después de la entrada del ejército comunero en Vitoria. El Conde había concentrado sus 

fuerzas en Andagoya, mientras parte de los caballeros principales de Vitoria, retirados en 

Treviño durante el asedio del Comunero, pedían auxilio al Condestable y al Duque de 

Nájera. Llegaron así a Treviño cuatrocientos infantes y cien jinetes que, saliendo de 

Lapuebla de Arganzón, amanecieron en Andagoya, de donde el Conde acababa de huir, 

y saquearon el lugar, como queda dicho. 

Pero Morillas y sus torres quedaban en pie. Fue precisa una segunda batida para su 

destrucción y ésta la dio Don Manrique de Lara, hijo mayor del Duque de Nájera que, 

hallándose en Vitoria, y enterado de que el Comunero se encontraba de nuevo en Cuar

tango haciendo una leva de gente, entró en el valle por Zuya y por el curso alto del Ba

yas, "saqueó Cuartango y quemaron la torre de Andagoya y asimismo quemaron las to

rres de MoriUas" a la salida del valle (22). 

Así dejaron de existir las fortalezas de Morillas. 

En carta fechada en Burgos, en 19 de abril de 1521 se confiscaban al Comunero "to

dos sus bienes, villas, vasallos y fortalezas" y con cita expresa, entre otros territorios, 

"Cuartango y Morillas, Subijana, Urbijana con todas sus aldeas, términos y jurisdicciones", 

por otra provisión fechada en Valladolid a 8 de noviembre de 1522. 

En 1523 ordenaba el emperador a Juan Martínez de Recalde y a Ochoa de Luyando 

que informasen sobre los bienes "que el Conde que fue de Salvatierra tenía en el valle 

de Cuartango" y "Morillas con sus torres, que están derrocadas". El 5 de octubre los comi

sionados recibían testimonios sobre los bienes y derechos que poseía en Subijana, Or-

mijana y Morillas donde había sesenta pagadores de tributos, y calculaban los tes

tigos que "las torres de Morillas, quemadas y maltratadas" podrían valer hasta cuarenta 

nnl maravedís, de los que un testigo dice "que cree que no hallarían quien más diese 

por ellas" (23). 

El fin 
de las torres 
de Morillas 
en la guerra de las 
Comunidades 



Después de haber sido desposeído el Comunero de sus bienes, el 30 de abril de 1525, 

su hijo Don Atanasio de Ayala tomaba posesión de nuevo de las aldeas de Subijanay 

Morillas donde quedaban los restos "maltratados" de las torres (24). Poco después, no 

obstante, el 10 de julio de 1526, entablaba pleito con los vecinos de Cuartango, Subija-

na, Ormijana y Morillas, demandando por título de mayorazgo y derechos de señorío so

bre aquel valle y lugares, los pechos de martiniega, semoyo, buey de marzo y sendas ga

llinas por cada vecino. En la sentencia de vista pronunciada en 6 de febrero de 1540 

se imponía perpetuo silencio a Don Atanasio y en la de revista de 3 de julio de 1548 

se confirmaba la anterior (25). Años más tarde, bajo Felipe II en 1565, Cuartango se 

incorporaba definitivamente a la Corona. 

Así, en las luchas de las Comunidades quedaron arruinadas las torres de Morillas j 

quebrado el poder de los Ayalas en la boca de Techa, llave entre Cuartango, la Ribe

ra del Zadorra, la Llanada Alavesa y Lacozmonte. 
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M u r g a . 

S I T U A C I Ó N 

La torre de Murga se encuentra junto al antiguo camino de Anrarrio a Zuaza inuti- Fig. ilOO 

lizado casi hoy tras el trazado de las actuales carreteras. Domina la torre el puente que, 

sobre el río Izoria, marcaba uno de los puntos importantes en las comunicaciones entre las 

rutas del alto Nervión con las del rió Izalde que, al desaguar por Sodupe en el Cadagua, Flgs. 3 y 4 

conducía siguiendo el curso de este río hasta la ría de Bilbao, y por el Oeste, remontan- Fot. 21 

do sus aguas, hacia las Encartaciones, donde habitaron los Murgas de Zalla y otras 

ramas de la Casa. 

LA TORRE DE LOS MURGAS 

Se encuentra hoy muy desfigurada por las construcciones que, envolviéndola por tres Fot. 393 
de sus costados, le prestan la apariencia de una casa señorial del siglo XVL avanzado, 

fecha en que podemos situar las edificaciones adosadas a la primitiva torre. 

Para apreciar mejor su fortaleza y su situación estratégica, hay que contemplarla Fot. 392 
desde el costado de la fachada trasera. Por este lado puede verse el muro de la torre total

mente exento, desde el tejado hasta el río Izoria, que en este punto discurre entre orillas 

escarpadas sirviendo de foso a la fortaleza. Este río es atravesado por un puente que po

día defenderse fácilmente desde el torreón ya que arrancaba de uno de los flancos de 

la misma torre. 

En este muro posterior, de piedra en sus tres plantas inferiores y de ladrillo en 

la superior, se abren saeteras que, sin duda, antes de la construcción del palacio ras

garían también los cuatro costados de la torre. Una de las saeteras conservadas, situa

da en la tercera planta, termina en un aiquillo labrado en el sillar superior; otra, si

tuada en la planta segunda, y abierta hoy hasta quedar convertida en ventana, se enfila

ba, en sesgo, hacia el extremo Este de la torre; y seguramente otra de la misma planta, 

transformada también en ventana, se enfilaría hacia el puente y el ángulo Oeste de la 

fortaleza. 

Por las restantes fachadas sólo puede verse la planta última de la torre, asomada Fot 62 

sobre el tejado del palacio. Es de ladrillo en el último piso, lo mismo que la segunda 

planta del palacio, y presenta en sus ángulos pequeños cubos cilindricos a modo de gari

tones, apeados en ménsulas molduradas, y acaso rematados en acróteras hoy perdidas. Se 

abren en el piso alto de la torre, filas de ventanas alargadas que en sus cuatro costados, 

recuerdan las almenas de las fortalezas. 

Mide el torreón de Murga 13,60 metros de fachada por 9,50 de lado. En su frente Fig. 15 



Fot. 398 

Fig. 113 

Fig. 76 

Fot. 395 

principal, hoy dentro del palacio, se abre la puerta de la torre. Tiene arco apuntado, 

está situada a la altura del primer piso y conserva la subida de piedra cpie, en escalones 

muy repentinos adosados al muro, alcanza el referido acceso a la primitiva torre. El pa

lacio, de gran amplitud, rasgado por sencillas ventanas y balcones, se abre en su planta 

baja en arquería porticada con cinco arcos al frente y cuatro al costado izquierdo. Este 

palacio, que envuelve a la torre por tres lados, según he indicado, alcanza 25,80 me

tros de fachada por 15,80 de lado. 

El frente del palacio presenta un escudo cuartelado, con cuatro ángeles tenantes y tim

brado por corona de marqués. Sus blasones son: 1.a: dos lobos pasantes con bordura de 

sotueres; 2.°: dos árboles sobre ondas de agua con bordura de ocho sotueres; 3.°: 

banda; 4.°: fajas onduladas y, en punta, tres panelas. El primer cuartel recuerda la 

ascendencia ayalesa de la casa, y el segundo las armas de Salcedo usadas por los Mur

gas "dos salces verdes sobre ondas blancas y azules de un río, en escudo de oro" (1). 

Sobre una ventana del lado derecho de la fachada y labrado en el mismo dintel, va un 

escudo sencillo del siglo XVI, con cinco panelas, armas de los Murgas, cabezas del bando 

gamboíno en Ayala. 

Al costado derecho, cerca del ángulo del edificio, ostenta el palacio otro escudo de 

la casa dé Murga, las cinco panelas puestas en sotuer con trece estrellas en bordura, tim

bradas por yelmo ornado de lambrequines. Las panelas fueron heredadas de los Salcedos 

y las estrellas recuerdan el matrimonio del tercer señor de la torre, Sancho García de 

Murga, con la hija de Juan López de Salazar de San Pelayo (2). 

Otros recuerdos 
de los Murgas 

y su torre 

Fot. 397 

Estas mismas armas de Murga se repiten es la iglesia de San Juan de Murga, patro

nato de la torre hasta tiempos recientes. Al centro del templo queda una losa sepulcral de 

mármol negro de 2,07 metros de larga por 0,80 de ancha, con las panelas y con las es

trellas en bordura, timbradas de yelmo y la siguiente inscripción: "Sepultura y armas de 

la Casa Torre v Palazio de Murga" y debajo una calavera con la leyenda "Nemini parco". 

En una de las claves centrales del templo, el escudo de la torre recuerda asimismo 

el patronato de los Murgas sobre el templo y la erección de la primitiva parroquia por 

Juan Sánchez Chiquitín, el constructor de la torre primitiva a finales del siglo XHI. 

Cuando escribía Fray Pedro de Murga, en 1646, tenían los señores de la torre la 

tumba levantada, con las armas de Murga, y escudos en la clave y "en las vassas de las 

columnas que por uno y otro cuerno rematan el retablo de dicho altar", escudos hoy des

aparecidos (3). Aunque los señores de la torre fueron en principio patronos enteros de 

San Juan de Murga, según hemos indicado, en 1646 percibían únicamente la mitad de 

los diezmos de la parroquia, ya qué los repartían con el Conde de Ayala y con el se

ñor de Saerín "después de haber sacado del montón veinticuatro fanegas de trigo para el 

cura que servía en la iglesia". 

La torre de Murga tuvo también sepulcro y rico asiento, hoy desaparecidos aunque 



bien documentados, en la iglesia de Santa María de Amurrio, con ciertos aniversarios fun

dados en ella por Doña Navarra de Zamudio, señora de la torre en la primera mitad del 

siglo XIV. Nada queda del sepulcro aunque una copiosa documentación dice que se en

contraba en el cuerpo del templo, ante el altar mayor; también se hallaban las armas de 

Murga en la "segunda capilla del lado del Evangelio, sobre el coro", según noticias do

cumentales, es decir en uno de los tramos de la bóveda, encima del coro. 

En la sepultura de Santa María de Amurrio se enterraron, entre otros, el noveno se

ñor de Murga Don Lope García de Murga, capitán de Carlos V en las luchas contra Fran

cia; Don Antonio de Murga Esquíbel, su hermano el capitán Don Matías de Murga 

Esquíbel, soldado en Oran y hombre de gobierno en Indias, y el hijo de éste Don An

tonio de Murga Cid Cuadrado. 

La casa de Murga hubo de sostener ruidosa y larga pugna para mantener sus de-

rechos, ya centenarios, en la iglesia de Amurrio. Se inició en 1517, siendo señor de la 

torre Don Lope García de Murga quien recordó al Cabildo, ante escribano, la funda

ción y dotación de Doña Navarra de Zamudio; reconocieron los clérigos los derechos 

de la Casa y el señor se dio por satisfecho. 

Pero las luchas de bandos iban a complicar las cosas, y en el año de 1540 los oña

cinos quitaron de la sepultura de la torre la tumba, un estoque dorado puesto con su 

vaina sobre ella, el mármol con las armas, y el epitafio de Don Lope García de Murga, 

muerto años antes. Ello promovió graves alteraciones en Amurrio entre gamboínos y oña

cinos, "con grandísima competencias de palos y asirse de las barbas" (4). El asunto pa

só al Juez Mayor de Vizcaya y a la Cnancillería de Valladolid y ambos fallaron a favor de 

los señores de Murga. 

Años más tarde, al retirarse en 1584 el altar mayor del templo, los señores de la to

rre quisieron adelantar su sepultura para que no quedase alejada de aquel; pretendían 

asimismo el primer asiento en el templo después del de los señores de Ayala, con prio

ridad al Alcalde Mayor, Alcaldes Ordinarios y Regidores. La Curia Diocesana, la Rota y 

la Santa Sede fallaron también a favor de los señores de Murga, y el Cabildo y el pueblo 

hubieron de pagar las costas de los pleitos tras de suspensiones y entredichos. El Con

sejo Real, al que los vencidos habían apelado, dio la razón a éstos, aunque las costas 

fueron tan elevadas, que hubieron de realizarse ruidosos embargos de ropas, enseres, gra

nos y frutos para poder pagarlas. 

De nuevo se recrudeció la cuestión en 1629, cuando el señor de la torre Don Antonio 

de Murga quiso cambiar un asiento de piedra por uno de madera más rico. Se enconaron 

tanto las cosas que Regaron a imponerse destierros, penas pecuniarias e incluso el en

vío a galeras a quienes violentamente habían ultrajado los derechos de los señores de la 

torre. 

En 1738, al realizarse el enlosado de la iglesia, renació de nuevo la contienda; y 

en 1745 Roma faRó a favor del Cabildo en los siete puntos en que los señores de la torre 

de Murga decían haber sido desposeídos. 



LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Cuantos genealogistas han estudiado la Casa de Ayala, tratan también de la casa de 

Murga, como derivada de aquella. 

Están todos de acuerdo en que la primitiva torre de Murga, la iglesia de San Juan, 

y ciertas aceñas en el río Izoria, fueron edificadas por JUAN SÁNCHEZ CHIQUILIN, llama

do así por su corta estatura, hijo bastardo de Sancho García de Salcedo el Negro, señor 

de Ayala. Las panelas de Murga recuerdan la ascendencia salcedana de la casa, ya que, se

gún tradición, fueron ganadas por Don Rodrigo Sánchez, abuelo de Juan Sánchez Chi

quilin, en lucha con los Mendozas, cabezas del bando oñacino. 

Casó el primer señor de Murga con una hija de Don Galindo de Rituerto, y fueron 

padres de SANCHO GARCÍA DE MURGA, segundo señor de la torre. 

Lope García de Salazar y Fray Pedro de Murga ( 5 ) hablan de las pretensiones 

de Sancho García de Murga al señorío de Ayala por muerte, sin descendencia, de Juan 

Sánchez de Salcedo. Dicen que el señor de Murga se llamó señor de Ayala, hasta que 

perdió el señorío y la vida luchando por aquel contra los de Ibargüen y Perea, que 

habían llamado a los Ayalas de Toledo como señores de Ayala. Llegados al vaRe Don 

Sancho Pérez de Ayala y su hermano Don Fernán Pérez, el que sería el padre del Can-

ciRer Don Pedro, lucharon por el señorío de la tierra por descender, por rama legítima, 

de Doña Mari Sánchez, hija de otro Sancho García de Salcedo. 

Los salcedanos de Salazar apoyaban a Sancho García de Murga, y los poderosos pa

rientes mayores de Perea e Ibargüen a los Ayalas. Pelearon ambos bandos entre Lan-

deta y San Juan de Murga y allí murió Don Sancho García de Murga, quedando como 

señor de Ayala Don Sancho Pérez de Ayala, hermano de Don Fernán. 

Había casado Don Sancho García de Murga con Doña Navarra de Zamudio, descendien

te de la casa de Gamboa por línea materna. Doña Navarra hizo donación de La cuarta parte 

que le correspondía en los frutos de la iglesia de Larrinbe a los clérigos y al cabildo de ella 

y de la iglesia de Amurrio, por estar ambas unidas y anejas, poniendo como condición 

que se celebrara cada año en Santa María de Amurrio, el día de San Martín, un ani

versario perpetuo, al que habrían de ser Ramados los señores de la torre de Murga, que 

habrían de comer ese día con el Cabildo, acompañado el señor de un lacayo y la señora 

de la donceRa o mujer que Revase con eRa. 

El tercer señor de la torre, hijo de Don Sancho y Doña Navarra se llamó también 

SANCHO GARCÍA DE MURGA. Dicen las fuentes genealógicas que la muerte de su padre en 

Landeta lo dejó huérfano muy joven, y que, criado por el primo de su madre Don For

tún García de Abendaño, vengó la muerte de su padre. Así lo afirma Fray Pedro de Mur

ga, aunque Lope García de Salazar atribuye tal venganza a los salcedanos y a Fortún 

García de Abendaño, que prepararon en Llanteno una celada "con barrunte" en la que pe

recieron Sancho Pérez de Ayala, Fortún López de Perea y sus hijos. Entonces sucedió 

7S2 



a Sancho Pérez de Ayala su hermano Don Fernán Pérez, padre del futuro Canciller ( 6 ) . 

Don Sancho García de Murga casó con Doña Teresa de Salazar, hija de Juan Ló

pez de Salazar de San Pelayo, por la que lleva el escudo de Murga en su bordura las tre

ce estrellas salazariegas de oro en campo de gules. 

Fue hijo de ambos otro SANCHO GARCÍA DE MURGA, señor de la torre, llamado el 

Gordo. Muerto sin sucesión, heredó el señorío de la casa y torre el hijo de su hermana, 

Doña María Sanz de Murga, casada en Miranda con Don Pedro López de Montoya. 

El hijo de ambos, DON SANCHO GARCÍA DE MURGA Y MONTOYA heredero de su tío, 

casó con Doña Teresa de Eguíluz, de la casa y torre de Eguíluz, ya estudiada. Don San

cho y Doña Teresa fueron señores de la torre de Murga hasta mediados del siglo X V ; 

Don Sancho testó el 2 5 de octubre de 1448 ( 7 ) , dejando como heredera a DOÑA CASILDA 

DE MURGA, que casó con Don Iñigo de Ugarte, de la casa de Llodio. No apaciguó este ma

trimonio las contiendas entre los linajes de Murga y el de los Ospinas de Ugarte y sus 

parientes. Aunque los consuegros Sancho García de Murga y Diego Fernández de Ugar

te se querían bien, "los parientes queríanse mucho mal", como apunta Lope García de 

Salazar, contemporáneo a los hechos ( 8 ) ; y en 1435 murieron muchos en estas guerras, aun

que todos eran del linaje de Salazar. 

Hijo de Doña Casilda de Murga y de Don Iñigo de Ugarte fue DON IÑIGO SANZ 

DE MURGA, señor de la torre de Murga, que casó con Doña María Alfonsa de Salazar, hi

ja de Lope García de Salazar el de Somorrostro. De nuevo volvían a unirse las panelas 

salcedanas de los Murgas y las estrellas de los Salazares en la segunda mitad del siglo XV. 

Don Iñigo de Murga murió en 1470 en Larrimbe, en unas misas nuevas. Entabla

da una pelea entre Murgas y Ospinas, habían muertos varios de este bando y tres de los de 

Murga. Don Iñigo "que era el mayor de los de Murga, nieto de Sancho García de Murga 

e de Diego Ferrandes de Ugarte" no habiéndose percatado de que había hombres muer

tos, llegó con un palo en la mano para separar a los contendientes. Y aunque por sus 

abuelos llevaba sangre de los bandos rivales, fue mortalmente herido y murió a la mañana 

siguiente. Añade el cronista de Muñatones que no fue conocido al ser herido en la re

friega ( 9 ) , pero en las luchas y escaramuzas de linajes no se respetaba a señores, a clé

rigos ni a hombres de paz. 

Así, narra el mismo historiador, que en 1469 , un año antes de la muerte de Iñigo de 

Murga, luchando zamudianos y marroquines, habían combatido en Llanteno los de Mur

ga, Largacha, Palacio e Ibargüen, contando unos y otros con muchos muertos, algunos 

cruelmente, como Lope de Garavilla empozado por los del bando de Murga, Juan Pérez 

de Inorriza, muerto en la puerta de su casa, y el "fraile de Ibargüen", al que "corrieron 

dos leguas por montes e rios fasta Mena, e morio de cansancio luego". 

Parece ser que en estas luchas y en las que siguieron entre los mismos bandos en 

tierras de Vizcaya, intervinieron más los Murgas vizcaínos que los del solar ayalés (10). 



A finales del siglo XV era señor de la torre de Murga DON LOPE GARCÍA DE MURGA, 

pariente mayor en tierras de Ayala y uno de los disconformes con la concordia firmada 

entre Don Pedro López de Ayala y los hidalgos de la tierra en 1490. En ella prometían 

éstos apartarse de banderías, parcialidades, parentelas y linajes, pero el mismo documen

to de la concordia explica la desavenencia de los Murgas con los otros hidalgos reunidos 

en Saraube "a causa que Lope García de Murga y Sancho su hermano son hombres pode

rosos e viven en castillos de forma que según su naturaleza buena e llanamente no po

drían seguir, guardar y conservar la dicha comunidad", concordia que tampoco acep

tan Ugartes, Ospinas, Guineas ni otros señores de casas fuertes (11). 

Sabemos que entre Don Lope García de Murga y su hermano Don Sancho de Mur

ga, existía tal tirantez en 1493, que el Consejo de Castilla y León acogía a Don Sancho 

bajo el amparo real, porque recelaba que el señor del valle Don Pedro López de Aya-

la y su hermano Don Lope García de Murga le tomasen sus bienes (12). 

Sucedió a Don Lope García de Murga su hijo llamado como él DON LOPE GARCÍA DE 

MURGA, aunque posiblemente, por muerte de su hermano mayor y menor edad de sus 

sobrinos, actuase como señor de Murga y su torre durante algún tiempo el citado Don 

Sancho de Murga, al que hemos visto en Saraube en 1490 y temeroso de su hermano en 

1493. También encontramos a Don Sancho en la junta del 29 de septiembre de 1487, 

cuando la tierra de Ayala aceptó los Capítulos firmados por Don Pedro López de Aya-

la en Salvatierra, a petición de los principales señores de Ayala entre los que figuraba 

Don Sancho (13). 

Testaba éste en 14 de enero de 1498 dejando por heredero a su hijo Ochoa de Mur

ga, pero meses después, en 5 de julio del mismo año de 1498, declaraba Doña María Al-

fonsa de Salazar ser heredero de la Casa su nieto Lope García de Murga (14). 

Fue éste uno de los capitanes más destacados durante los primeros años del reinado 

de Carlos V. En los momentos más duros de la lucha contra el Comunero Conde de Sal

vatierra, Don Pedro López de Ayala señor del valle de Ayala, recibió Don Lope, según tes

timonio de Fray Pedro de Murga, una carta del Condestable de Castilla, fechada en Bur

gos el 1 de abril de 1521, días antes de la derrota del Conde entre Durana y Miñano, en la 

que le manifestaba la mucha confianza que tenía en la fidelidad y en la lealtad de Don Lo

pe, animándole a seguir las órdenes que le transmitía por medio de Cristóbal de To

rres y Martín de Zamudio. 

También se dirigía a Lope García de Murga el Conde de Salvatierra en carta fechada 

en Artómaña el 11 de abril pidiéndoles a él y a Juan Díaz de Guinea dos barriles de pól

vora que habían tomado a su paso por el valle, bajo pena de diez mil maravedís a cada 

uno, carta que también transcribe Fray Pedro. 

Si seguimos a éste veremos a un Lope García de Murga defensor decidido de Don 

Carlos contra el comunero, Señor del valle de Ayala y Conde de Salvatierra (15), pero en 

una carta hasta ahora desconocida y publicada recientemente, aparece un Lope García 

de Murga luchando en el campo del Comunero en la Llanada. Un testigo presencial de 



los hechos, Juan Pérez, escribió a Hernando de Galarza tras la derrota del Comune

ro etítre Durana y Retana el 19 dé abril de 1521; y en el relato del combate aparecen 

Lope García de Murga y Juan Díaz de Guinea entre los capitanes de las gentes Comu

neras. Las tropas fieles a Don Carlos, dice la carta, "prendieron todos los capitanes eceb-

to a lope garcia de murga cpie no se sabe por donde se escapo, tomaron nueve bande

ras con sus alferizes y a todos los otros capitanes y entre eRos a gonçalo de varaona, 

juan diaz de aguinea, y sancho de heguinea, yñigo de heguinea, diego fernandez de ugar

te el moco y otros" (16). 

Aparte de esta noticia, tenemos pruebas documentales de la adhesión de ciertos 

miembros de la Casa de Murga al Comunero. Ya desde comienzos del siglo XVI, en 

1507, Ortún García de Murga, que vivía en Ayala, tomaba parte decidida al lado de 

Don Pedro López de Ayala en su pugna con el Diputado General de Álava Don Diego 

Martínez de Álava; en 26 de mayo representaba a los vasallos de aquel en las tierras de 

Ayala, Urcabustáiz, Arrastaria, en la Hermandad de Eguílaz y Junta de San MiRán, en 

sus quejas sobre justicias y cárceles del Diputado, y sobre el desempeño durante diez 

años de un cargo que debía ser anual; y en 21 de julio presentaba Don Ortún de Murga 

nuevas demandas sobre derramas indebidas de Don Diego Martínez de Álava, pidiendo 

reiteradamente su remoción del cargo (17). En 1520 seguía fiel al Comunero; y como 

Alcalde Ordinario de la Tierra de Ayala se encontraba en el campo de Saraube el 21 

de septiembre de 1520, fecha en la que se lee la carta de Don Pedro López de Ayala, in

corporado ya a la Comunidad, diciendo a sus vasaRos que no escuchen al Diputado (18). 

Derrotado el Comunero, Lope García de Murga, señor de la torre de su apeRido, apare

ce incorporado pronto a las empresas del Emperador. En el mismo año de la victoria antico

munera en 1521 luchaba en socorro de San Sebastián y Fuenterrabía capitaneando y sus

tentando a los doscientos treinta y cuatro hombres de la tierra de Ayala. 

Para acudir a la guerra hubo de obtener licencia y facultad de Adriano de Utrecht, a 

la sazón gobernante del reino, fechada en Rriviesca el 9 de octubre de 1521, porque 

Don Lope había huido de la cárcel donde estaba por muerte de Juan de San Martín. Ga. 

rantizaba la carta del Cardenal la seguridad del señor de Murga mientras durase la con

tienda y en los treinta días después, ordenando textualmente, que "no vos prendan ni pro

cedan contra vos por la cárcel que quebrantasteis ni por otros casos algunos que ayais 

fecho". Y el 29 del mismo mes de octubre el mismo Cardenal Adriano, el Almirante y 

el Condestable de Castilla, en nombre de Don Carlos y Doña Juana, despachaban una Real 

Cédula por la que perdonaban a Lope García de Murga y a su hermano Felipe de Mur

ga, vecino de Miranda de Ebro, la muerte de Juan de San Martín, según documentos que 

aporta Fray Pedro de Murga. 

Don Lope García fue enterrado en Santa María de Amurrio, y en el epitafio de su 

sepultura se le compara a Héctor en las armas y en el valor a César. 

De su matrimonio con Doña María López de Sojo, quedó su hija DOÑA MARÍA SANZ 

DE MURGA, casada con Juan Martínez de Aguirre, de la casa de Aguirre de Zuaza, pro

cedente de la de Murga. 



Su sucesor DON LOPE GARCÍA DE MURGA Y AGUIRRE, Capitán de Felipe II, casó con 

Doña María de Villaba y Esquíbel, heredera de los Esquíbeles en la Llanada Alavesa. 

En tiempo de Don Lope, vivió la casa de Murga un día de triunfo tras de largos liti

gios, costas elevadas y grandes sinsabores. El 11 de mayo de 1598, Don Lope García de 

Murga, Don Antonio de Murga y Esquíbel, su hijo y sucesor, Doña María Sanz de Mur

ga, madre de Don Lope, y Doña María de Villalba y Esquíbel su esposa, tomaron pose

sión solemne de las preeminencias y prerrogativas que los señores de la torre venían 

disfrutando desde siglos atrás en la iglesia de Amurrio, después del trabajoso pleito sos

tenido por defenderlas, fallado a su favor, como hemos indicado, por el Ordinario, la 

Rota y la Santa Sede (19). 

El juez ejecutor, Doctor Santiago de Abendaño, puso a Don Lope y a su hijo en 

posesión de ir los primeros en la procesión después de los clérigos y antes de los al

caldes y justicias, y a Doña María y a su nuera, antes de las demás mujeres. En la capiRa 

mayor hizo sentar en el banco principal a los señores de la torre, y a las señoras en 

medio de dicha capiRa, sobre una alfombra, en lugar destacado entre los ocupados por 

las demás mujeres. Puso después en posesión a los señores de Murga de ofrecer y re

cibir la paz los primeros, dando a Don Lope lugar donde podía abrir su sepultura pa

ra que no quedase apartada del altar después de haberse retrasado éste; y en 13 de octu

bre del mismo año, dos ataúdes trasladaban los huesos de los señores de la torre a su nue

va sepultura, celebrando el Cabildo el oficio y misa de difuntos por aquellos cuyos res

tos se exhumaban. 

Sucedió a Don Lope, DON ANTONIO DE MURGA T ESQUÍBEL, que unía en su persona 

los señoríos, Casas y mayorazgos de Murga, Aguirre de Zuaza y Esquíbel. 

Como Pariente Mayor del linaje testificaba el 19 de agosto de 1645 que el aspirante al 

hábito de Santiago Don Pedro de Guinea y Martínez de Luyando, descendía de la torre 

de Murga. El reconocimiento de la procedencia de la Casa era prerrogativa del mayoraz

go de la misma (20), y el de Murga, junto con los de las otras cuatro casas de Parien

tes Mayores en Ayala, y con la del señor del valle, formaban la nobleza primera del te

rritorio en la vida de la comarca y en su gobierno. Como tal Pariente podía llevar el 

señor de la torre de Murga en su compañía a fines del siglo XVI a misas nuevas y a hon

ras un número de doscientos hombres y muchos más como cabeza del bando gamboíno. 

"Y ansi, dice Fray Pedro de Murga, como a tal casa muy principal suelen concurrir mu

chas gentes a probar su dependencia" (21). También acudían los emparentados con la 

Casa a componer sus diferencias para que el señor de la torre "como tal pariente mayor 

los ponga en paz". 

Por esta preeminencia se celebraban también a veces en la torre de Murga las jun

tas y las elecciones de oficios del valle, según se lee en los archivos de Ayala (22); tal 

era la importancia social y política de la torre convertida hoy en casa de labranza habi

tada por dos inquilinos. 
Mientras Don Antonio de Murga y Esquíbel, viviendo en Murga, ocupaba puesto tan 



•eñalado en su tierra solariega, su hermano Don Matías de Murga, capitán de caballos en 

Oran, había pasado a las Indias donde destacaba en la milicia y en el desempeño de 

cargos de gobierno, tales como Castellano de la punta del Indio en Cartagena de Indias y 

Regidor Perpetuo de esta ciudad. Casado con Doña María Cid Cuadrado, y vuelto a Es

paña, sucedió a su hermano en el señorío de la torre. 

Tras del Capitán DON MATÍAS DE MURGA fueron señores de la torre sucesivamente a 

finales del siglo XVII, durante el siglo XVIII y conjienzos del XIX, DON ANTONIO DE MUR

GA T CID CUADRADO, DON MATÍAS DE MURG\ , DON FRANCISCO XAVIER DE MURGA, DON MI

GUEL ANTONIO DE MURGA, DON JOSÉ MARÍA DE MURGA, y D N MANUEL MARÍA DE MURGA, 

que en 1827 pagaba en Zuaza su parte en los 4 . 0 2 6 reales y 8 maravedís que el pueblo de

bía a Don Manuel Santiago de Urquijo, "por la torre", posiblemente la torre solariega de 

los Aguirres de Zuaza, comprendida en el mayorazgo de Murga ( 2 3 ) . 

Durante el mismo siglo XIX tuvo el señorío de la torre de Murga DOÑA JOAQUINA DE 

MURGA MUGARTEGUI Y ZALDUA, mientras su hermano Don José María de Murga, "el Mo

ro Vizcaíno", intrépido explorador del África del Norte, Comandante de Caballería y 

Diputado Foral del Señorío de Vizcaya, emulaba en valor y en dotes de gobierno las 

hazañas de sus antecesores, los señores de la torre de Murga ( 2 4 ) . 
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Murguía. 

NOTICIA DE UNA TORRE 

Al señalar Fray Juan de Vitoria en su obra manuscrita "Los solares de la Álava 
Montuosa", se refiere al solar de Murguía, que "fue bien nombrado", y que "compró Lu
cas de Zarate, en nuestro tiempo, cerca de los años de 1578" (1). 

Aparte de esta noticia, en la que no se habla expresamente de torre, puede documen
tarse en Murguía una casa fuerte oñacina, posiblemente la citada por el dominico alavés. 
Se trata de la del linaje de los Murguías, erigida en Murguía para defensa del valle con
tra los Abendaños, cabezas de la parcialidad gamboína (2). 

Como los solares oñacinos de Marquina y Zarate, situados en los pasos hacia Cigoi
tia, y el de Echávarri Zarate, erigido en los caminos hacia la Llanada y Cuartango, esta 
casa fuerte de los Murguías, adictos por bando a los Zarates, defendía el centro del valle 
contra el poder gamboíno; estaba este bando representado en Zuya por los Abendaños, 
asentados también en el valle, y señores de la torre de Villarreal, en los pasos desde Zu
ya, Cigoitia y la Llanada hacia tierras vizcaínas y guipuzcoanas. 

Hoy no queda vestigio alguno de la torre de los Murguías en la villa zuyana. 

Una torre 
oñacina 
en Murguía 
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XIV. - TORRES Y CASAS 
FUERTES EN: 

N A N C L A R E S 

N O G R A R O 





Nanclares 

S I T U A C I Ó N 

En el pasillo transversal que, orientado de Este a Oeste por el Sur de Badaya, une Fig. 1 

les riberas del Zadorra y del Bayas, son Nanclares junto con Subijana y Morillas pun

tos extremos de este paso, situados en los ríos Zadorra y Bayas respectivamente. 

Nanclares, señorío de los Hurtados de Mendoza, lo abre hacia la Llanada Occiden

tal; y Morillas, posesión de los Ayalas, hacia Cuartango, tierras donde aquellas fami

lias poseían territorios y señoríos. 

Por las proximidades de Nanclares atravesaba el río Zadorra la calzada romana de Fig. 2 

Burdeos-Astorga a su salida de la Llanada; y por sus cercanías pasaba también el ca

mino de arriería entre Zaragoza y Bilbao, citado reiteradamente en repertorios de cami- Fig. 4 
nos (1). 

Nanclares fue poblado importante en la Álava altomedieval. Cuando la mayoría de 

los pueblos alaveses abonaban una reja de hierro anual como tributo al monasterio de 

San Millán, Nanclares entregaba tres. Y si entre diez casas habían de pagar una reja, 

Nanclares debía contar, cuando menos, con treinta vecinos, lo mismo que los núcleos más 

populosos de Álava en aquel momento (2). 

LA TORRE DE LOS HURTADOS DE MENDOZA 

Landázuri habla de ella y dice que existía cuando escribía sus "Compendios históri

cos de la ciudad y villas de Álava" en 1798. Al referirse a Nanclares, escribe: "Tiene el 

Conde de Orgaz mucha hacienda raíz y una torre o casa fuerte con más una especie de Fig. 5 

Beaterío en el que hay cuatro Beatas vestidas de la Tercera Orden de San Francisco cu

ya regla profesan, y a las cuales nombra y mantiene el dicho Conde" (3). 

Hoy no queda nada de la torre, desaparecida en el siglo XIX como tantas otras ca

sas solariegas y sus fundaciones, en Álava y fuera de ella. 

El único resto inequívoco del señorío de los Hurtados sobre la torre de Nanclares Fot. 398 

es un escudo cuartelado, existente hoy en la fachada de un edificio de la carretera; mues

tra las diez panelas de los Hurtados en sus cuarteles 1.° y 4.° y las bandas de los Men

dozas en los 2.° y 3.°. Carece de ornamentos exteriores y puede proceder de la torre de

molida. 

tOS SEÑORES DE LA TORRE 

Los Hurtados 
El Diccionario de la Real Academia de la Historia recoge una tradición aún viva a ¿e Mendoza 

finales del siglo XVIII, referente al fundador de la torre. Las religiosas del beaterío, pa-



tronato de aquella, se juntaban a las diez de cada día, a toque de campana, "para enco

mendar a Dios a su bienhechor y fundador Hernán Hurtado de Mendoza, señor de la ca

sa solar infanzona de la villa" (4). 

En las genealogías de los Hurtados aparecen dos varones de la Casa con el nombre 

de Hernán: uno Don Fernán Hurtado, padre de Doña Leonor Hurtado, por cuyo ma

trimonio con Don Diego López de Mendoza se unieron estas casas y sus apellidos; otro 

el hijo tercero de estos señores, llamado también Don Fernán Hurtado de Mendoza. En 

1253 este último Don Fernán acompañó a Doña Beatriz, hija de Alfonso X el Sabio, cuan

do fue a casarse en Portugal, donde se estableció Don Fernán y tuvo brillante descen

dencia. 

De datar de estos momentos, principios del siglo XIII, en que abuelo o nieto pu

dieron edificar la torre infanzona de Nanclares, sería esta construcción una de las más 

antiguas erigidas en la provincia. Y debió serlo, por la posición estratégica de Nanclares 

situada entre los señoríos de los primeros Hurtados en Estarrona, Mendívil, Mártioda y 

los Huetos, en su proyección hacia las Riberas del Zadorra. 

Tenemos pruebas documentales de la donación real de Nanclares a los Hurtados de 

Mendoza. En 17 de agosto de 1382 Juan I donaba, en efecto, a DON JUAN HURTADO DE 

MENDOZA las aldeas de Moriana y Bozo, Tejuela y Nanclares, con su jurisdicción y de

rechos a percibir sus tributos. Tres años antes, el 10 de junio de 1379, el mismo rey 

Juan I le había confirmado en la posesión de Ollávarre, aldea limítrofe con Nanclares, 

otorgada por Enrique II al mismo Juan Hurtado de Mendoza "el Mozo", Prestamero Ma

yor de Vizcaya, junto con Fontecha y Bergüenda. El propio Enrique II, en momentos 

históricos difíciles y de grandes mercedes para sus partidarios, le había concedido el 10 de 

abril de 1366 el señorío sobre todas las aldeas de la Hermandad de la Ribera del Za

dorra (5). 

Es muy posible que con anterioridad a tales donaciones estos territorios girasen en 

la órbita de los Hurtados, según parece desprenderse de las relaciones genealógicas de 

la Casa; pero a partir de estos años, finales del siglo XIV, las mercedes enriqueñas afian

zaron en eRos el señorío efectivo de aqueRos, conservado hasta tiempos recientes por los 

Condes de Orgaz. 

Y cuando los territorios de Mártioda y los Huetos pasaron a Doña María de Mendo

za en el siglo XV, según hemos visto, Nanclares siguió figurando ininterrumpidamente 

entre las posesiones de los Hurtados, en la rama de Orgaz (6). 

Nanclares y su torre, nudo en el dominio de los Hurtados en tierras alavesas, te

nían especial importancia entre los señoríos de aquella familia. Como queda señalado, 

se encuentra al extremo del paso que une Mendívil, Mártioda, Estarrona y los Huetos, 

situadas en la banda occidental de la Llanada, con el valle del Bayas, pasando por Ollá

varre, señorío también de los Hurtados; el curso bajo del Bayas Reva por Pobes a la 

Ribera, posesión de la misma familia; y desde la Ribera, por las vaguadas de Arreo y 

Vülambrosa, se alcanzan Fontecha y Bergüenda, avanzadas de los Hurtados hacia los se

ñoríos de los Sarmientos. 



Por esto los Hurtarlos valoraron la posesión de Nanclares y su torre, hasta el pun
to de establecer en ella su vivienda, temporalmente al menos. Sólo así se explica el 
hecho de que el 15 de junio de 1555 testase en Nanclares, ante el escribano Juan Pérez 
de Nanclares, el Conde de Orgaz Don Alvaro Hurtado de Mendoza (7). 

Nanclares, Ollávarre, la Ribera y Fontecha pagaban a los Condes de Orgaz, aún a 

comienzos del siglo pasado, el tributo del semoyo en grano; 125 gallinas la Ribera, 27 

Ollávarre y 28 Nanclares, una por cada vecino, además de diversas cantidades en metáli

co por derechos de escribanía y otros tributos (8). 
Los Hurtados llevaban también la mitad de los diezmos de las dos parroquias de Nan

clares, Santa María y San Martín, como "patronos diviseros" de las mismas. 

Documentalmente puede probarse este patronato desde el siglo XVI. En 1556 Don 
Alvaro de Mendoza Revaba la mitad de cuanto daban de diezmo dichas iglesias; y en tes
timonios diversos se habla de "bulas pontificias" y del reconocimiento de tal patronato 
de los Hurtados como "pobladores y fundadores de la villa y sus iglesias" (9). 
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Nograro 

S I T U A C I Ó N 

En el centro de la comarca alavesa de Valdegovía, a cuatro kilómetros escasos de 

Villanueva cabeza del valle, se agolpan en una ladera las casas, deshabitadas hoy en 

su mayor parte, que integran el pueblo de Nograro. 

Las ruinas del castillo de Calderones, Salazares y Salcedos, situadas al Oeste del pue- Fig. 6 

blo, dominan totalmente la aldea. Están emplazadas en un altozano limitado por dos ria- Fot». 42 y 399 

chuelos de caudal escaso, aunque de cauce profundo, que se unen enmarcando y defen

diendo la altura en que la torre se asienta. 

Si el emplazamiento del torreón es estratégico, su situación, en uno de los hitos 

claves de la Álava medieval, acentuaba su valor. Valdegovía, en las rutas romanas de la 

Meseta al mar por Osma, Berberana y alturas de Orduña, se encuentra abierta también 

a los altos valles burgaleses de Tobalina, Losa y Mena. Y Nograro, en la ladera Norte 

del espinazo de Bachicabo, Peña del Mazo, Alto de la Mota y Torca de San Zadornil, 

divisorias con cotas superiores a los mil metros de los valles del Ebro alto y su afluen

te el Omecillo, se encontró en una zona segura ya en la Alta Reconquista, en el pasiRo 

que por Bachicabo, Barrio, Nograro, Quejo y Valderejo, conducía a las tierras altas de 

la Vieja Castilla evitando las vertientes meridionales de aquellas cimas, siempre peligro

sas aunque bien defendidas por las fortalezas de Lantarón y Término, guardas del cur

so alto del río y de las entradas a Alaba y Al-Qilé, la primitiva CastiRa, según denomi

nación de las fuentes arábigas. 

LA TORRE DE CALDERONES Y SALAZARES 

Lo torre de Nograro se ajusta a las características constructivas de las erigidas en 

los años finales del siglo XIV y primeros del XV. 

Constan sus ruinas de tres partes. Restos de la torre construida de piedra de si

llería, situada al Oeste del recinto y proyectada fuera de la planta rectangular de aquel; 

aunque se encuentra totalmente hueca, conserva íntegramente los restos de sus cuatro 

fachadas- Quedan también algunos lienzos de los muros que cercaban esta torre por su» 

costados Norte y Este y restos, hoy apenas perceptibles al Sur; y aún se aprecian los ves. 

tigios de un oratorio dedicado al apóstol Santiago, que estuvo adosado a la fachada Sur 

de la torre y del que en 1958 podía apreciarse aún el arranque de su bóveda nervada; 



Fot. 402 hoy sólo resta una ménsula de apeo de los nervios decorada por ovos, según el gusto 

del siglo XVI. 

Fig. 20 La torre tiene diez y siete metros de altura aproximada; su planta, 12,30 metros en 

las fachadas Este y Oeste y 8,70 en las del Norte y Sur; los muros alcanzan 1,60 me

tros de grosor. 

Fot. 88 Conserva en parte su corona de almenas, abiertas por pequeñas aspilleras y los ga

ritones apeados en modillones de triple curva que defendían los cuatro ángulos del re

mate. Tiene aún también los matacanes que se proyectaban en la parte alta de las cua

tro fachadas, al centro de las mismas, a excepción del situado al costado Este, que se 

hallaba desplazado hacia el ángulo N.E. para caer justamente sobre un gran vano con ar

co apuntado abierto en la planta principal, y que posiblemente era un acceso a la torre 

desde el patio, situado a la altura del primer piso, como es frecuente en las torres me

dievales. 

La que estudiamos constaba de cuatro plantas. La baja tenía su entrada desde el 

Fig. 79 patio en su lado Este, cerca del ángulo del S.E. Rasgan sus muros saeteras de 1,20 me

tros de altura, flanqueadas por sillares bien labrados y rematadas hacia el exterior en 

un pequeño arco; estas saeteras situadas a tres metros del suelo interior de la planta a 

Fig. 84 que nos referimos, se abren hacia el interior en vanos rectangulares de 1,95 por 0,90 me. 

Fot. 403 tros, con sus dos ángulos superiores rematados por sillares curvados; saeteras semejantes 

se encuentran únicamente en los muros Norte, Sur y Oeste, porque la fachada Este da

ba al interior del patio. 

La segunda planta, la principal de la torre, muestra tres aspiReras en cada uno de 

los muros Norte y Oeste, los exteriores del recinto; las centrales van enfiladas al frente, 

y las de los lados, sesgadas hacia las esquinas de la fortaleza. Presenta esta planta en 

sus fachadas Este y Sur los vanos principales, como accesos nobles de la torre. En la 

del Levante se abre un gran hueco con arco apuntado de cerca de dos metros y medio de 

altura por la mitad de anchura; seguramente era la puerta alta de entrada desde el pa

tio, situada cerca del ángulo N.E. de la edificación y próxima, aunque no enfilada, a la 

Fig. 36 puerta principal del recinto; esta puerta alta se defendía por una saetera o mirilla 

Fot 136 sesgada, situada a su derecha. En el costado Sur se conserva un gran vano de pasados dos 

metros por casi uno de luz, con amplio arco conopial y una gran saetera en su parte 

baja; el arco se despliega en cuatro grandes dovelas bien labradas, formando también ar

co, casi de medio punto, en el trasdós del vano; seguramente este hueco fue otra puerta 

elevada de la torre, inutilizada como tal en el siglo XVI al edificar ante ella el oratorio 

dedicado al Apóstol Santiago a que me he referido. 

En la planta siguiente, tercera de la torre, se encontrarían los aposentos. Sus facha

das Norte, Sur y Oeste presentan ventanas con arcos apuntados labrados en dos dovelas 

simétricas. Estos ventanales, flanqueados por dos saeteras, miden aproximadamente, co-

Fig. 47 mo los de las principales torres alavesas del momento, 1,20 por 0,60 metros de luz, los 

Fot. 121 de las fachadas Norte y Sur; el ventanal del Poniente parece más pequeño. Los vanos del 



costado Este rompen la regularidad de las fachadas descritas; se aferen en él, hacia el 

patio, dos aspilleras justamente encima del vano de arco apuntado que hemos señala

do como puerta; y, un tanto desplazada hacia el otro extremo del muro, hallamos una 

ventana análoga a las de los restantes costados, aquí con una sola saetera lateral. Tal 

disposición nos hace sospechar que, adosada a este muro oriental, el más protegido y den

tro del recinto, debió encontrarse la escalera interior de la torre. 

La última planta está peor conservada. La yedra cubre su fachada Norte, y sólo pue

de apreciarse una saetera abierta al costado Oeste. 

Los restos de la muralla que cerca el torreón son más escasos; sus paredes también 

de fuerte construcción, pasan de un metro de grosor y aparecen rasgadas por aspilleras 

en sus lados Norte y Sur, éste hoy casi totalmente desaparecido pero visible aún en 

1958. Mide el recinto cercado por este muro, en su interior, 11,50 metros de ancho y se 

extiende en largura casi cuatro metros hacia el Norte desde el esquinal N.E. de la torre, y 

más de siete desde la torre hacia el Sur, según podía apreciarse perfectamente en 1958; 

con ello la longitud del recinto amurallado llegaba a los veintitrés metros. Tenía este 

cercado dos entradas, una baja situada junto al ángulo N.E. de la torre y perfectamen

te defendida desde ésta, y otra alta en el costado Norte del recinto cuyo vano aún se 

aprecia en la maleza que cubre la construcción por este flanco. La puerta baja mues

tra aún los gruesos sillares de sus jambas; medía 1,40 metros de luz y conserva aún un 

largo hueco en el interior del muro para dejar correr en su interior el travesano que 

la cerraba desde dentro del recinto. En el ángulo S.E. de lp torre se aprecia aún hoy 

el arranque de un arco que volteaba desde el muro del torreón proyectándose fuera de 

la torre; se trata acaso del acceso abierto en un muro doble del recinto en su costado 

Sur, el menos defendido por la topografía; o tal vez de la entrada a la escalera exterior 

o patín que, adosado a la torre, alcanzaría la puerta alta ya descrita, abierta hacia el 

patio cercado en el costado Este de la torre, según queda señalado. 

La torre va situada pues al costado Oeste del patio, a más de siete metros del des

aparecido ángulo S.O. y a casi cuatro metros del ángulo N.O. del mismo. No se sitúa en 

esquina, como la torre de Villanañe, ni al centro del flanco Oeste del recinto; su em

plazamiento un tanto irregular, buscaba sin duda la mejor defensa del recinto asegurado 

por altos escarpes en los lados Norte y Levante y por un foso de más de cuatro metros 

de anchura en sus costados Norte y Nordeste. 

Desde el año 1958, en que pude apreciar el arranque de la bóveda de la capilla, ado

sada al torreón junto al extremo S.O., y parte de los muros que rodeaban la torre 

por el costado Sur, han venido desmoronándose los restos de este conjunto uno de los 

más interesantes de la Edad Media alavesa. 

La torre 
de Nograro, 

Poco nos dicen las ruinas conservadas de lo que debió ser la torre de Nograro, pero según los 

tenemos noticia escrita de tres apeos efectuados en 1602, 1708 y 1742, que nos dan a documentos 



conocer el estado de la torre y de las propiedades anejas a ella en aquellos tres mo

mentos (1). 

En el de 1602 realizado a petición de Don Martín de Salazar, señor de las casas de 

Salazar y Muñatones y de la torre fuerte de Nograro, se apean "casas, solares y here

dades, molinos y ruedas, así las moliendas caídas como las molientes y corrientes" en 

Valdegovía, comenzando, al referirse a Nograro, por describir brevemente la casa, to

rre fuerte, y término redondo. 

El de 1708 fue ordenado por el señor de la torre Don Esteban de Salazar y Báña

les ; y el tercero, que se refiere sobre todo a las heredades correspondientes a la torre, si

tas en el lugar de Ozalla y sus términos, se efectuó en 1742 a petición del entonces se. 

ñor de la torre Don Agustín Antonio de Salazar y Muñatones, vecino de Portugalete, y 

poseedor como los anteriores de la casa solar y torre de Muñatones. 

El apeo realizado el 19 de octubre de 1708 por Pedro Alonso y Andrés de Ayala 

describe "la casa solar infanzona y torre fuerte de Nograro, con sus almenas, barbaca

nas, cubo, saeteras, fosso y un tiro de artillería de fierro que se halló en ella y un ora-

ttorio hermita o capilla de la advocación del glorioso Apóstol Santtiago, Patrón de las 

Españas, sitta dentro de la dha. casa con una campana pendiente en una puerta ventta-

na azzia la parte del mediodía y en la dha hermitta se hallo un alttar con la imagen del 

bulto del Stto Apóstol Santtiago, una cruz y las palabras sacrosantas de la Consagración, 

Gloria y Credo, en una tabla con sus gronzes para poderse cerrar y doblar, unos can-

deleros de mettal y algunas estanpas de diferentes efigies ya rompidas, un frontal de 

ttafettan encarnado viejo y un ara ya rompida". 

Se apean después los límites del término redondo de la torre "comenzando de la es

quina de la plazuela que estta delantte de la hermitta de San Bartolomé subiendo a la 

cumbre del lomillo arriba hastta llegar junto al término de Valdechavide, desde alto y 

cumbre de la cuesta, aguas vertientes hacia la parte del cierzo y luego hasta llegar al 

arroyo y agua que baja de la fuente de Valdechavide, al mismo arroyo avajo y has

tta la esquina de la casa y guertas de Andrés de Ayala y de allí, volviendo por el 

camino arriba hastta llegar a la primera pasada del río para suvir al varrio de la igle

sia y desde este sitio al mismo río arriba hasta llegar a mas avajo de la puente y pasada 

del río para ir al monte y desde aqui al camino de la Casa blanca arriba hasta que 

llegaron a la dha. esquina de la plazuela de San Bartolomé". 

Dentro de estos límites, con acceso a los dos puentes del río que corre al Este de la 

torre, y ascendiendo hasta el monte "con diversas heredades, montes y arboles", queda

ba, según declaración de los apeadores el "termino redondo y propiedad privativa y 

perteneciente a la dha. torre". 

Entre líneas vislumbramos que la torre se hallaba en plena decadencia en el mo

mento de realizarse el apeo. Sus poseedores habitaban desde finales del siglo XV en Por

tugalete o Somorrostro, donde el linaje de Salazar contaba con casas fuertes y exten

sas propiedades. Y a partir de entonces, debieron ocupar la torre los alcaides que los 



señores nombraban. Sabemos, por ejemplo, que en 1520 lo era Francisco Vázquez de 

Acuña, que asistía a la junta celebrada en la "cruzijada de Villanani" cuando Don Pe

dro López de Ayala requería ayuda para la causa comunera de los vecinos de Valdego-

vía, y les compelía a prestarla enviándoles a Andrés Ortiz de Landázuri (2 ) ; y desde el 

siglo XVI vemos a los Salazares vizcaínos casi ajenos del todo al castillo y a Nograro, 

cuna de los Calderones, progenitores de su Casa. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

. . . . , . . Los Calderones 
Atribuyen los genealogistas la fundación de la primitiva torre de Nograro, en el si- de Nograro 

glo XIII, a FORTÚN ORTIZ DE CALDERÓN, hijo bastardo del señor de Ayala Fortún Sán

chez de Salcedo, lo mismo que Pedro Ospina de Mariaca, Juan Ortiz de Zarate, y San

cho Ortiz Marroquín. 

Tratan de explicar la etimología del apellido haciendo a Don Fortún gemelo de San

cho Ortiz de Marroquín; y como las comadres que asistieron al doble parto, al nacer 

Don Fortún, "cuydaron que era muerto, echáronle sobre una caldera por acorrer a su ma

dre. E como la criatura torno en sí començo a gritar e tomáronlo las amas e por esto 

llamáronle sobrenombre Calderón". Y de aquí también tomaron los Calderones las cal- Fig. 113 

deras por escudo (3). 

Sirvió Don Fortún al señor de Vizcaya, creció en su servicio, hizo la casa solar de Figt 6 

Nograro, y fue poderoso en Valdegovía, con propiedades, casas y heredades en Guren-

des, Villamaderne, Villanueva, y Mioma; en Burgos, con heredamientos en Losa, Canie-

go de Mena, Oteo y Quincoces; en la Rioja, en Ayala y en Zuaza, con solares y tierras. 

Tomó parte en la conquista de Baeza y fue uno de los ricoshombres mejor hereda

dos por Alfonso X en SeviUa en 1253, como parece por el repartimiento de aquella ciu

dad; recibió del rey Alcalá de Tejada "e avia en ella diez mil pies de olivar e de fi-

gueral e por medida quatrocientas e treinta e dos arançadas", "quarenta arançadas e seis 

yugadas en Tálica; en Alaquaz, ciento e quarenta e ocho yugadas, anno e vez" (4). 

Don Fortún Ortiz de Calderón casó con Doña Hurtada, hija de Don Diego López 

de Mendoza y de Doña Leonor Hurtado. De su matrimonio quedaron varios hijos, entre 

ellos Francisco Ortiz de Calderón, Prior de San Juan, y Sancho Ortiz de Calderón, Co

mendador Mayor de Santiago, que, según Lope García de Salazar, murió "en tierra de 

moros martiriado porque no quiso renegar de la fe" ; de sus hijas una, que heredó a Vi

llamaderne, casó con Ruy Barba de Campos, y otra a la que dio Nograro, con Lope Gar

cía de Salazar, con quien entró este apeRido en la varonía de la primitiva torre de No

graro. 

Con este matrimonio recibió un gran refuerzo el ya poderoso Fortún Ortiz de Calde

rón, uniendo su apellido y su torre de Nograro a las parentelas y casas fuertes de Sa

lazar y la Cerca, de las que procedía Don Lope; alianza valiosa en los momentos ten

sos de lucha entre el señor de Nograro y los de Ángulo, Lope Alonso y Martín Alonso 
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su hermano, vecinos de Don Fortún y de su torre, "sobre qual valería más en la tierra, 

como conteçe entre otras muchas gentes". 

Según señalan las genealogías del linaje, LOPE GARCÍA DE SALAZAR, el yerno de Don 

Fortún, había ganado las trece estrellas del escudo de los Salazares luchando en Toledo 

con un moro de Berbería, "mucho corpudo e espantable", al decir de Lope García de 

Salazar, el cronista de la Casa, y cuya túnica ornada por trece estrellas presentó al rey, 

y pidió que se las diera por blasón (5). 

Lope García acompañó a Don Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, cuando en Es-

tella se hizo vasallo de Jaime I, según datos de Jerónimo de Zurita (6). También luchó 

en la campaña de Baeza; por lo que, se colocaron las trece estrellas de los Salazares 

en el arco del Alcázar, entre los escudos de las casas infanzona» que poblaron en ella 

después de su conquista (7). 

Debió morir Don Lope García de Salazar poco pasada la mitad del siglo XIII, siendo 

aún joven, dejando a sus hijos Lope García de Salazar y Garci López de Salazar en 

Nograro, bajo la tutoría y crianza de su abuelo Don Fortún. 

Aprovechando sus muchos años y la menor edad de sus nietos, los Ángulos, triunfan

tes en la tierra, derribaron a Don Fortún su casa fuerte de Quincoces. El señor de No

graro requirió la justicia real y el monarca mandó a los Ángulos que reconstruyesen la 

casa demolida con piedra, cal y agua de tres reinos extraños; y, porque no lo pudieron 

cumplir, murieron desterrados en Córdoba Lope Alonso y Martín Alonso de Ángulo (8). 

Muerto también Don Fortún Ortiz de Calderón fue enterrado en el Monasterio de 

Herrera, en la capilla que él hizo y donde se hallaba enterrado su yerno Lope García de 

Salazar. 

Lope García 

de Salazar, El hijo de éste, llamado también LOPE GARCÍA DE SALAZAR, vivió largos años en la 

y sus hazañas segunda mitad del siglo XIII y primera del XIV, hasta que murió en el cerco de Alge-

ciras, en la hueste de Alfonso XI y del señor de Vizcaya Don Juan Núñez de Lara, 

en cuyo servicio se mantuvo siempre el señor de Nograro. 

Por él fue Prestamero Mayor en Vizcaya y en las Encartaciones; sirviendo a Don 

Juan Núñez, fue cercado en la villa de Busto, que tenía por él, cuando el rey Don An ¿ 

fonso sitió en Lerma al Señor de Vizcaya; y Lope García de Salazar defendió Busto en 

medio de grandes dificultades, según narra la Crónica de Alfonso XI (9). 

Fue Lope García uno de los más inquietos banderizos del momento. Intervino en 

las luchas entre los linajes de San Cristóbal y Mendieta de Sopuerta. Los de Mendieta 

habían dado muerte a los de San Cristóbal y porque no quedó en la familia hombre que 

les sucediese, pasó la herencia y la venganza a Lope García de Salazar, del linaje de 

Salcedo como los de San Cristóbal. 

Teniendo por desafiados a los Mendietas, el señor de Nograro, salió un día de 

su torre con quince jinetes y diez hombres de a pie, con sus lorigas y lanzas escon

didas, haciéndose pasar por judíos y trajinantes. Llegaron a Sopuerta y los de Mendieta, 

creyéndoles mercaderes, salieron a pedirles peaje según acostumbraban; y mientras I09 



primeros se lo daban, llegó Lope García con diez de a caballo y mataron a siete de los 

mejores de Mendieta, persiguiéndolos hasta las mismas puertas de su torre (10). 

Continuó Lope García de Salazar la lucha con los Ángulos, ayudados a la sazón por 

Doña Sancha Carrillo, viuda de Sancho Sánchez de Velasco y tutora de Fernán Sánchez 

de Velasco su hijo. Doña Sancha fatigaba cuanto podía al señor de Nograro; y, cier

tamente, podía mucho. 

La Crónica de Alfonso XI pone de manifiesto su temple y el poder de que gozaba 

en la corte; su marido había sido privado del rey Fernando IV, y Doña Sancha vivía 

con la infanta Leonor, hermana de Alfonso X l . La condición de Doña Sancha "que 

siempre cobdiciaba bollicios e levantamientos en el regno et en el tiempo de las tuto

rías fizo por ello todo 6u poder", llegó a promover en Valladolid disturbios de tal enver

gadura que el propio rey hubo de acudir a apaciguarlos (11). 

Esta poderosa y brava mujer levantó sus fuerzas y parentelas en repetidas ocasiones 

contra el señor de Nograro, atacándole sobre todo en sus posesiones burgalesas, zona 

en que los Vélaseos en sus diversas ramas tenían también fuertes intereses en tierras lin- Fots. 404, 405 y 406 

dantes con los Salazares. 

Con ciento cincuenta jinetes y mil quinientos peones cercó en una de aquellas es

caramuzas la casa fuerte de Caniego de Mena, propiedad de Lope García de Salazar. Sa

lió éste de Nograro con cincuenta de a caballo y doscientos ochenta de a pie en defensa 

de su casa y de dos hijos y doce criados, sitiados en ella; le acompañaban varios de sus 

bastardos que lucharon bravamente en aquella jornada victoriosa para los de Nograro: 

"e fue presa doña Sancha Carrillo a muertos CXX ornes e presos tantos e mas. E Lope 

Garcia... tornó a su casa a guarecer de sus llagas", dice el autor de las Bienandanzas, 

mientras seguramente las paredes de Nograro contenían los ímpetus de la dama prisio

nera. 

De Nograro salió también una noche de luna Lope García de Salazar cuando supo 

que Doña Sancha comenzaba a hacer un palacio con los despojos de la casa de Salazar 

que había derribado. Amaneciendo llegó Don Lope a Salazar, prendió fuego a los ma

teriales de la casa derruida, "e tornóse a Nograro por la Sopuerta adelante" (12). 

Cuando el hijo de Doña Sancha, Fernán Sánchez de Velasco fue hombre, se abó 

con Fernán Pérez de Ayala, el padre del Canciller Don Pedro. Y habiendo juntado 

ambos cinco mil hombres de a pie y trescientos de a caballo, Lope García y su her

mano Garci López llamaron también a sus parentelas y a muchos del bando gamboí

no, llegando a reunir tres mil quinientos peones y doscientos jinetes. Vélaseos y Aya-

las quedaron vencidos, Don Fernán Pérez de Ayala prisionero, y Don Fernán Sánchez de 

Velasco perseguido hasta Medina de Pomar (13). 

En la vida alavesa, aparece Lope García de Salazar entre los Cofrades más desta

cados de las Juntas de Arriaga. Se encontraba con Juan López su hijo en la que acepta

ba la sentencia arbitral de Don Juan Martínez de Leiva, sobre la posesión de cuarenta 

y cinco aldeas por las que litigaban la Cofradía y el Concejo de Vitoria. El señor de 

la torre de Nograro asistió en Valladolid a la declaración de la sentencia y arbitraje 



"en el alcázar vieia, en la posarla de Johan Martínez de Leiva, Camarero Mayor del 

rey", el 8 de febrero de 1332 (14). 

También se encontró en la última Junta de Arriaga de 2 de abril de 1332, en que 

Álava se entregó como realenga a Alfonso X I ; y Lope García de Salazar figura en la 

escritura del convenio entre los señores más poderosos, cabezas de linaje y parientes ma

yores de la tierra, eme pactaron con el rey (15). 

Muerto en el cerco de Algeciras, según queda indicado, fue enterrado en Valpuesta. 

Casado este Don Lope García de Salazar con Doña Berenguela de Agüero, de fa

milia también rival de los Vélaseos, tuvo en ella a sus dos bijos, Juan Sánchez de Sal

cedo y Lope García de Agüero. Pero además de estos hijos legítimos fue padre Don Lo

pe de ciento veinte bastardos, según afirma su descendiente Lope García de Salazar, pro

cedente de la rama primogénita ilegítima (16); con ellos, la generación de Don Lope, 

fiel siempre al rey Don Pedro en sus luchas contra Don Enrique de Trastámara, al cual 

servían sus acérrimos enemigos los Vélaseos, pobló de estrellas la heráldica de Castilla 

la Vieja, Vizcaya y las comarcas del Occidente alavés. 

Calderones, 
descendientes de 

Nograro, 
en la historia 

del siglo XIV 

En el cerco de Algeciras destacó también un descendiente de la torre de Nogra

ro, pariente muy próximo de Lope García de Salazar: el Prior de la Orden de San 

Juan Don Alfonso Ortiz de Calderón. Algunos genealogistas, sin tener en cuenta la cro

nología, lo hacen hijo de Fortún Ortiz de Calderón y tío por tanto de Lope García 

de Salazar que en el momento del cerco de Algeciras contaba con más de ochenta años; 

y hasta lo identifican con el hijo de Don Fortún del que habla García de Salazar, Don 

Francisco Ortiz de Calderón (17). 

Don Alfonso Ortiz de Calderón aparece en la Crónica de Alfonso XI como Almi

rante de Castilla. Había guerreado contra los turcos en la isla de Rodas y, al quedar des

hecha la flota casteRana en el Estrecho el 4 de abril de 1340, y muerto el Almirante 

Jofre de Tenorio, Fray Alonso Ortiz de Calderón se encargó de rehacer la flota. No con

siguió su empeño, antes perdió doce galeras de las quince con que contaba la escuadra, 

y otras muchas de sus naves fueron dispersas en el estrecho al intentar el socorro de 

Tarifa (18). 

Tras de la derrota, cayeron prisioneros del rey de Marruecos muchos nobles caste

llanos, entre eRos Sancho Ortiz de Calderón, CabaRero de San Juan y hermano del 

Prior, "que renegó e tornóse moro et otros algunos con el ; et otrosí los que non qui

sieron renegar fueron luego descabezados" (19). Don Sancho fue erigido como piedra de 

escándalo por el rey Albohacén de Marruecos ante los mensajeros enviados desde Ta

rifa ; acaso por borrar el recuerdo de este "renegado" en las genealogías de los Calde-

rones-Salazares, el historiador de la "Casa Lope García de Salazar: destacó con especial én

fasis la figura de un Sancho Ortiz de Calderón, personaje menos histórico que el re

negado, "martiriado" en tierras de moros. 

No obstante su derrota y la traición de su hermano, el rey Alfonso XI siguió des

tacando al Prior de San Juan Don Alfonso Ortiz de Calderón. Lo señala expresamente 



entre los caballeros encargados de la guarda de la frontera, y en el ejército que cercó 

Algeciras. Y al ser elegido papa Clemente VI, lo envió en embajada a pedirle ayuda pa

ra el cerco y la conquista de aquella posición clave del Estrecho. Así, en las luchas 

por esta posesión, se encontraron el cerco de Algeciras los dos parientes próximos sa

lidos de la torre de Nograro : "Don Fray Alonso Ortiz de Calderón" y el ya anciano Don 

Lope García de Salazar, muerto en el campo castellano y trasladado desde Algeciras a 

Valpuesta, según queda señalado. 

Sucedió a Lope García de Salazar en el señorío de la torre de Nograro JUAN SÁN

CHEZ DE SALCEDO, SU hijo mayor legítimo, Prestamero de Vizcaya y la Encartación como 

su padre, y servidor fiel de Pedro I, como todo el linaje de Salazar. 

Casó con una nieta de Juan Hurtado de Mendoza el Viejo y murió aún joven, de-

jando a su hijo DIEGO LÓPEZ DE SALCEDO, niño de tres años, bajo la tutoría de Don Juan 

Hurtado de Mendoza el de Fontecha, su tío, quien tuvo la Prestamería de Vizcaya, que 

después quedó siempre en la casa de Fontecha. 

Mientras, había triunfado Don Enrique de Trastámara sobre su hermano Don Pe

dro y, privando en su reinado Don Pedro Fernández de Velasco, natural enemigo de la 

casa de Salazar, "con el poderío del rey derribó todas las casas fuertes del linaje de 

Salazar, que fueron XXXVII casas fuertes de toda la parentela". 

Entre ellas fue demolida la primitiva torre de Nograro; pero Don Diego López de 

Salcedo, llegado a la mayoría de edad, casó y pobló en Soria, de cuyo castillo fue alcai

de; y, creciendo en tierras castellanas, pudo reconstruir "la casa e palacios de Nogra

ro sobre los cimientos primeros e de aquella misma forma, e así poblar sus hijos e des

cendientes aquella tierra" (20). Por eso la torre de Nograro presenta elementos construc

tivos propios de los años finales del siglo XIV o primeros del XV, fecha de su reedi

ficación. 

Heredó la torre de Nograro, ya reconstruida, su hijo DON DIEGO LÓPEZ. Durante 

estas dos generaciones la torre recién edificada sirvió otra vez de fortaleza y de cen

tro de operaciones al linaje de Salazar, de nuevo en lucha en el siglo XV con los de 

Ángulo. Habían dado muerte éstos a Lope García de Gurendes porque, rehecha la pa

rentela salazariega, "mandava tanto en Losa e Valdegovia" y, apoyando a sus parien

tes alaveses, Don Diego López, que vivía en Soria, les cedió la casa de Nograro y toda 

su renta, "e tenían todos estos o los mas sus mugeres e sus fijos en la dicha casa de No

graro con sus fogarejas e cámaras apartadas, e de alli salían muchas vezes a facer sus 

armas e celadas e a buscar sus mejorías" (21). 

Pero la torre de Nograro iba a pasar pronto a la rama vizcaína de Muñatones. Don 

Diego López casó a su hija DOÑA FURTADA con LOPE DE SALAZAR, hijo de Lope García 

de Salazar, el cronista, autor de las "Bienandanzas y Fortunas", y de Doña Juana de 

Butrón, hija de Gonzalo Gómez de Butrón y de Doña María Alonso de Múgica. Don 
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Diego dio a su hija la torre de Nograro y las posesiones de Valdegovía, que de este mo

do pasaron a la rama primogénita bastarda de Lope García de Salazar, el muerto en 

Algeciras. 

DON LOPE DE SALAZAR, el marido de Doña Hurtada y como tal señor de la torre de 

Nograro, se halló con su hermano Don Juan en la defensa de Cuenca cercada por Don 

Alfonso, hijo del rey de Navarra, en lucha con Juan II de Castilla. Lope de Salazar y su 

hermano se defendieron en la iglesia de San Pedro durante cuatro horas, hasta que 

recibieron refuerzos del Obispo y de la gente adicta al rey castellano ( 2 2 ) . 

Don Lope murió en 1462 , en la batalla que Enrique IV de Castilla dio en Torrellas 

de Aragón ( 2 3 ) , dejando unida la torre de Nograro a la rama salazariega vizcaína. 

A partir de este momento los señores de Nograro debieron desligarse del solar ala

vés. No obstante se hallaban vinculados a Nograro, si no por su residencia en el casti

llo, sí por sus posesiones y haciendas en sus términos. Así, OCHOA DE SALAZAR, heredero 

de Don Lope, aunque figuraba en 1488 como vecino de Portugalete, reclamaba y apre

miaba sobre el pago de cierta cantidad de trigo al vecino de Nograro Iñigo de Pinedo, 

demanda y apremio que llegaron hasta el Consejo de Castilla ( 2 4 ) . Del mismo mo

do, aunque sólo incidentalmente, encontramos noticia de los señores de la torre en la 

documentación de Valdegovía. 

Durante varias generaciones, la descendencia del citado Ochoa de Salazar y sus hijos, 

LOPE DE SALAZAR y MARTIN DÍAZ DE SALAZAR Y MENA, cuyo hijo fue OCHOA DE SALAZAR, e 

hijo de éste DON MARTIN, conservó la varonía la casa de Salazar en! el señorío de No

graro y Somorrostro hasta comienzos del siglo XVII. En 1585 encontramos que era 

señor de la casa y torre de Nograro DON JUAN DIEZ DE SALAZAR ( 2 5 ) ; y en 1602 lo 

era el citado DON MARTIN DE SALAZAR, vecino de Portugalete, señor también de las ca

sas de Salazar y Muñatones quien como hemos indicado, pedía que se apeasen las pro

piedades de Valdegovía anejas al señorío de Nograro en el año 1602 . 

Don Martín murió sin sucesión, y el señorío de las torres de Salazar pasó a DOÑA 

HURTADA DE SALAZAR, nieta de Doña Furtada de Salcedo y tía abuela de Don Martín, 

de quien heredó las casas fuertes de Nograro y Muñatones, saliendo así la varonía del 

apellido Salazar. 

El hijo de Doña Hurtada fue señor de la torre de Nograro. Se llamó DON LOPE DE 

BÁÑALES SALAZAR y fue padre de DON MARTIN DE BÁÑALES, padre a su vez de DOÑA 

CASILDA BÁÑALES DE SALAZAR. 

Con el apellido de Salazar, llamándose "Doña María Casilda de Salazar, señora de la 

torre y palacio de Nograro" figura ésta en el convenio firmado en 1651 por el que acep

taba la renta anual de tres fanegas de trigo pagadas por el Concejo de Nograro, a cam

bio de la cesión de un molino propiedad de la torre ( 2 6 ) . 



Al casar esta señora con DON MARTIN PÉREZ DE COSCOJALES, pasó a la varonía de 

este apellido, durante dos generaciones, el señorío de la torre de Nograro, sucediéndo-

se en él DON MATÍAS DE COSCOJALES Y SALAZAR y DON MANUEL DE COSCOJALES, SU hijo. 

Al morir éste sin sucesión, quedó el señorío en manos de DON ESTEBAN DE SALAZAR, 

hijo de su hermana Isabel casada con Don Agustín de Salazar (27). 

En tanto, a finales del siglo XVII, Don Doniingo Antonio de Salazar y Muñatones 

y, a su muerte, Doña Lorenza Antonia de Salazar y Muñatones, habían sostenido pleito 

por la sucesión de los mayorazgos de Salazar, que en 1708 figuran en los archivos de 

Valdegovía en poder de DON ESTEBAN DE SALAZAR Y BÁÑALES. 

Hemos referido el apeo judicial que en 1708 se realiza a petición de éste, vecino 

de Portugalete y "señor de la torre fuerte y Casa Infanzona sitta en el lugar de No

graro", según se titula en el documento. 

En el archivo de Villanueva de Valdegovía queda registrado, como los apeos an

teriores, el que en 1742 fue llevado a cabo sobre las propiedades que la torre de No

graro poseía en el lugar de Ozalla. Era entonces señor de la torre DON AGUSTÍN AN

TONIO DE SALAZAR Y MUÑATONES, vecino de Portugalete. 

Fue después señor de la casa y torre de Nograro DON FRANCISCO ANTONIO DE SA

LAZAR, Diputado General de Vizcaya; y en 1798 figuraba como dueño y señor de la mis

ma DON SATURNINO ANTONIO DE SALAZAR Y LA QUADRA, vecino y Alcalde Ordinario de 

Portugalete quien, como señor de la torre de Nograro, cambiaba con el Concejo de 

Gurendes un terreno que tenía en el término del Puente de dicho pueblo (28). 

En el siglo pasado fueron señores de la torre DON FRANCISCO DE BORJA DE SALAZAR, 

sucesor del anterior, y DON BENIGNO DE SALAZAR MAC-MAHON, Presidente de la Dipu

tación de Vizcaya; mientras, la casa de Nograro comenzaba a demolerse, ruina que, al 

ser enajenada por los descendientes del solar salazariego, se acentúa hoy de día en día. 



N O T A S 

(1) "Libro de Apeos". Villanueva de Valde

govía. A. M. Leg. núm. 19. 

(2) "Ejecutoria de las sentencias dadas...". 
Año 1568. Salvatierra. A. M. "Carta de Don Pedro 
López de Ayala a sus vasallos de Valdegovía". 20 
de diciembre de 1520. 

1.3) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan
danzas y Fortunas. Lib. X X I , fols. 23 y 24.— 

ARCÓTE MOLINA, GONZALO, Nobleza de Andalu
cía. Lib. I, Cap. X X X , pág. 83. 

(4) GONZÁLEZ, JULIO, Repartimiento de Se
villa. T . II, págs. 34, 46, 225 y 232. BARAHONA, 

ANTONIO, Linajes de Baeza. Ms., fol. 5. ARCÓTE 

MOLINA, GONZALO, Nobleza de Andalucía. Lib. I. 

Cap. X X X , pág. 79. 

(5) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan-
dañas y Fortunas. Lib. X X I , fol. 23 v. ESPINOSA 

Y MALO, FÉLIX LUCIO, Memorial de la calidad y 
servicios de la Casa de Salazar y Muñatones, princi
palmente de los ascendientes de Don Domingo An
tonio de Salazar y Muñatones. Año MDCLXXXII, 

pág. 6 v. 

(6) ZURITA, JERÓNIMO, Anales de la Corona 
de Aragón. T. I. Lib. III, Cap. LII, pág. 169 v.— 
Lope García, muerto a los 35 años, fue sepultado 

en el Monasterio de Herrera. 

(7) ESPINOSA Y MALO, FÉLIX LUCIO, Memo
rial de la calidad y servicios de la Casa de Sala-
zar..., fol. 19 v. 

(8) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan
danzas y Fortunas. Lib. XXIII, fol. 49 v. 

(9) "Crónica de Don Alfonso el Onceno". 
Caps. CLVI, CLXV, CLXXI, págs. 274, 279 y 

282. 

(10) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan
danzas y Fortunas. Lib. X X V , fols. 80 y 80 v. 

TRUEBA, ANTONIO DE, Bosquejo Biográfico de Lope 
García de Salazar. Las Bienandanzas y Fortu

nas. Ed. de Don Maximino Camarón. Madrid, 

1884, cap. III. 

(11) "Crónica de Don Alfonso el Onceno". 
Caps. LXVIII, LXIX, LXX y LXXI, págs. 214 y 

sgtes. 

(12) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE , Las Bienan

danzas y Fortunas. Lib. XXIII, fols. 49 v. y 50, 

(13) IBIDEM. Lib. XXIII , fol. 50 v. 

(14) LANDÁZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Suplemen
to..., págs. 94 , 96, 97. 

(15) IBIDEM, pág. 117. 

(16) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan
danzas y Fortunas. Lib. X X I , fol. 24 v. 

(17) GARCÍA CARRAFFA, ALBERTO Y ARTURO, 

Enciclopedia heráldica y genealógica... T. XXI , 
págs. 69 y 70. 

(18) FERNANDEZ DURO, CESÁREO, La Marina 
de Castilla ., pág. 87. 

(19) "Crónica de Don Alfonso el Onceno". 
Caps. CCXLII, CCXLIV, CCXLV, CCL, CCLIX, 

CCLXXIII, págs. 318, 320, 321, 325, 335, 343, 

347. 

(20) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan
danzas y Fortunas. Lib. XXIII, fol. 52. 

(21) IBIDEM. Lib. XXIII, fol. 52 v. 

(22) PÉREZ DE GUZMAN, FERNÁN, Crónica del 
Serenísimo Príncipe Don Juan Segundo..., pág. 
663. 

(23) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan
danzas y Fortunas. Lib. XXIV, fol. 75 v. 

(24) Carta del Consejo fechada en Zara

goza, en 13 de febrero de 1488. A. G. de Simancas. 
R. G. S . 1488-11, fol. 244. 

(25) "Escritura de Juan Diez de Salazar, se
ñor de la casa y torre de Nograro. Prt. de Jorge 

de Aramburu. 1585. Núm. 6895, fol. 1269. 

(26) "Combenio entre la Sra. María Casilda 
de Salazar, dueña de la Casa y torre y represen
tación del Concejo de Nograro". Escribano, Gas

par de Estrada. Año 1651. Nograro. A. M. 

(27) VARONA SARABIA, LUIS DE, Origen y des
cendencia de diferentes familias y casas de Es
paña. Ms., fols. 22 y 23. 

(28) "Trueque y cambio entre Don Satur
nino Antonio de Salazar y la Quadra, vezino de 
la villa de Portugalete, dueño y sor de la casa 
torre de Nograro y el Concejo y vezos de Guren-
des". Escribano, Ángulo. Año 1798. Gurendes. 
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Olano 

S I T U A C I Ó N 

La aldea de Olano se encuentra en tierras de Cigoitia, próxima al paso desde la Fig. 1 

Llanada Alavesa al Valle de Zuya, protegido por el castillo de Záitegui, una de las de- Fot. 9 
fensas principales de Álava y sus caminos. Por ello se cita a Záitegui como punto neu

rálgico en el dominio del país ya en el siglo XII, al calendar sus alcaides documentos 

reales (1) ; se habla también de Záitegui con denominación más o menos correcta a co

mienzos del siglo XIII, en momentos pugna entre Castilla y Navarra por la posesión 

de las tierras alavesas (2) ; y se cita asimismo a finales del mismo siglo XIII, cuando en 

tiempo de Sancho IV el Bravo levantó Záitegui sus pendones por el Infante de la Cer

da, después de la muerte del Señor de Vizcaya en Alfaro en manos del mismo rey (3). 

NOTICIA Y RESTOS DE UNA TORRE 

Existía a fines del siglo XVI. De ella dice Fray Juan de Vitoria refiriéndose a las 

casas torres y solariegas de Cigoitia: "ay también casa torre en olano, çaitegui, y en mu

chos lugares" (4). 

Aparte de esta noticia, no he hallado rastro documental ni genealógico de la des

aparecida torre de Olano, alineada con las de Letona, Záitegui, Gopegui y Manurga en 

la defensa de Cigoitia y en el paso hacia Zuya. 

No obstante quedan en Olano restos de una casa fuerte, situada no lejos de la igle

sia, hacia el Norte de la misma. 

Es en apariencia un caserío, construido en piedra de mampostería con sillares en 

sus esquinales; pero examinándolo con atención, comprobamos que se trata de una ca

sa fuerte rural, situada en la avanzada de Olano hacia un pequeño arroyo que, pró

ximo a la casa por 6u costado Norte, le sirve de foso natural. Cerca de este caserío con

fluyen los viejos caminos de Jugo, Manurga y Zarate, a Olano, punto de cruce en los ca

minos de Cigoitia y Zuya. 

Su planta mide 11,70 metros en los lados Norte-Sur, 12,20 en los del Este-Oeste, 

y sus muros alcanzan un grosor que oscila entre los 0,70 y los 0,80 metros. La fachada 

principal se orienta al Sur, de cara al pueblo; la posterior queda defendida por el río, 

según he indicado. 

Hasta tiempos recientes ha conservado su primitiva portada, situada en la fachada 

Sur. Se trataba de un arco de medio punto de grandes dovelas, demolido para dar paso 

• los carruajes y maquinaria agrícola, cuando la casa quedó convertida en almacén (5). 

Se trataba posiblemente de una portada de las corrientes en las zonas rurales alavesas 

Restos de 
una casa fuerte 
en Olano 

Fot. 408 

Fot. 407 



de fines del siglo XVI o principios del XVII , momento en que pueden fecharse asimismo 

las ventanas del edificio. Son éstas ligeramente rectangulares, miden 0,70 por 0,80 me

tros, y van enmarcadas por grandes sillares; presentan bancos de piedra a los lados de 

sus cuadros interiores y, en su parte baja, pequeñas saeteras defensivas de 0,28 metros 

de altura. 
Fot. 409 En las fachadas Este y Oeste se abren aspilleras rústicas. Las de la planta baja del 

lado Este miden 0,53 por 0,10 metros y se abren hacia el interior en cuadros de 0,50 
por 0,60; las de la planta principal son de dimensiones análogas; las del costado Oeste 
se han convertido en ventanas. 

Tal es, seguramente, la casa fuerte citada por Fray Juan de Vitoria en la última dé

cada del siglo XVI en la aldea de Olano. 

N O T A S 

( 1 ) LANDÁZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Suplemen

to..., pág. 3 3 1 . REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, 

Diccionario geográfico-histórico. T . II, pág. 5 2 1 . 

MARTÍNEZ D IEZ, GONZALO, Álava Medieval. T . I, 

pág. 2 4 2 . 

( 2 ) JIMÉNEZ DE RADA, RODRIGO, Crónica de 

España. Cap. CXCVIII, pág. 4 5 9 . ALFONSO X , Es-

toria de Espanna... T . II, pág. 6 8 4 . GONZÁLEZ, 

JULIO, El reino de Castilla en la época de Al

fonso VIH. T . I, pág. 8 5 2 . 

( 3 ) "Crónica de Sancho IV". B . A. E. , T. 

L X V I . Cap. V , págs. 80 y sgtes. 

(4 ) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España. Ms., fol. 4 3 . VIDAURRAZACA E INCHAUSTI, 

JOSÉ LUIS DE, Nobiliario alavés..., pág. 2 1 . 

( 5 ) Me dio esta noticia Andrés Anda, quien 

ha conocido la casa habitada y recuerda perfecta-

mente el arco de la puerta principal. 
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NOTICIA DE LA TORRE DE LOS MONTOYAS 

Entre las casas torreadas derribadas por las Hermandades en tiempos de Juan II, 
cita Fray Juan de Vitoria el solar fuerte de los Montoyas (1) que, en diversos capítulos 
de su obra, sitúa en lugares distintos, unas veces en Cuartango, otras en Montevite y a 
veces junto a Ollávarre, lugares situados todos en las laderas de Badaya. Cuando Fray 
Juan escribía, no quedaba resto alguno de la casa fuerte de Montoya, "sino la iglesia jun
to a las ventas de Colanda", cuyos diezmos cobraban los clérigos de Ollávarre; por eso 
incluyo su estudio en este lugar (2). 

No obstante, la aldea de Montoya, figuraba en el siglo XIII dentro del Arciprestaz-
go de Cuartango, y así es citada en la carta de Don Jerónimo Aznar (3). Y, sin duda, 
de Montoya derivó este apellido y uno de los primitivos solares de la estirpe. 

Los Montoyas, destacaron en la historia alavesa como Cofrades de Arriaga; en 1332 

asistían, en efecto, a las juntas de la Cofradía Munio Ramírez de Montoya y Pero López 

de Montoya (4). 

De los Montoyas, de sus orígenes, de su proyección histórica y de su escudo, se ha 
dado ya noticia en el estudio de la torre de Lacervilla. Porque, aparte de la casa fuerte 
que ahora reseñamos, situada en uno de los pasos hacia la Ribera, Lacozmonte y Cuar
tango, perteneció también a los Montoyas, como una de sus casas más importantes, la to
rre de Lacervilla con tierras y heredades en Armiñón y otros lugares ribereños del Za-
dorra, según se señala en los capítulos correspondientes. 

N O T A S 

(1) VITORIA. FRAY JUAN DE, Antigüedad de 
España... Ms., fol. 43 v. VIDAURRAZAGA, JOSÉ LUIS 

DE, Nobiliario Alavés..., pág. 22. 
(2) IBIDEM. Cap. 15, fols. 396 v. y sgtes, 

Pág. 299. 

(3) LÓPEZ DK GUEREÑU, GERARDO, Mortuorios 

o despoblados ., núm. 163.— "Concordia del obis
po Don Jerónimo Aznar, sobre las rentas de las 
Mesas Episcopal y Capitular". Mayo, 1257. A. C. 

C. Leg. núm. 322. 

(4) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Suplemen
to a los quatro tomos..., págs. 94, 97. 
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O q u e n d o 

S I T U A C I Ó N 

El Valle de Ayala se orienta en dirección Sureste Noroeste desde el curso alto del 

Nervión hasta Arceniega. Es un paso natural, camino hacia las Encartaciones vizcaínas 

y hacia los puertos de la Marina de Castilla. 

Pero de este valle parten dos transversales, dirigidos de Sur a Norte, caminos siem

pre transitados hacia los puertos de la ría de Bilbao por los cursos de los ríos Herrerías FÍ<J. 4 

e Izalde, paralelos al Nervión que, a su vez, llega directamente a Bilbao por el valle de 

Llodio. 

Los valles de Zuaza y Oquendo se suceden en la franja angosta de las riberas del 

Izalde entre alturas que alcanzan seiscientos metros en algunos lugares, cotas de lade

ras muy pronunciadas hacia el valle. Es este el camino hacia Sodupe, punto de confluen

cia de los ríos Herrerías e Izalde antes de verter en el Cadagua, que alcanzará al Ner

vión casi en su desembocadura. 

A la vez, un pasillo natural, hoy carretera de Aréchaga a Llodio, partiendo de las 

proximidades de Zudubiarte, une a Oquendo con el curso bajo del Nervión, unión que, Fig. 100 

por el barrio de Malcuarto, camino más intrincado, buscaban también varias rutas vie

jas, caídas hoy en el olvido. 

Los caminos de Oquendo traban así en la rica malla de comunicaciones del territo

rio que estudiamos, Ayala, las Encartaciones, el valle de Gordejuela, las márgenes de la 

ría de Bilbao, y el vaUe de Llodio, puntos vitales del país a través de su historia; y así 

Oquendo contó con cinco torres señoriales sabiamente emplazadas en el valle. 

1. LA TORRE DE GAZTIARTU 

En el barrio de Gaztiartu existen dos caseríos, aunque acaso podemos localizar la to

rre en el de "Gaztiartu de Abajo" seguramente en el edificio que vi en 1960 con una ven

tana con arco conopial en su fachada Norte, como huella de la torre construida en la 

«egunda mitad del siglo X V según las fuentes genealógicas (1). 

La torre de Gaztiartu dominaba el antiguo camino, actual carretera de Zuaza a 

Oquendo, desde una ladera situada a la izquierda del mismo entre prados y campos 

de labor. 

Fue solar del linaje de Barrecheguren, afincado en Oquendo desde mediados del siglo 

X V con DON LUIS DE BARRECHEGUREN, padre de DON TOMAS DE BARRECHEGUREN que 

casó con DOÑA MARÍA DE GAZTIARTU. 

En los años finales del siglo X V y primeros del X V I , vivió DON SEBASTIAN DE BA

RRECHEGUREN Y GAZTIARTU, y ya en pleno siglo X V I habitaron en Gaztiartu PEDRO DE 



BARRECHEGUREN, CARLOS DE BARRECHEGUREN, SEBASTIAN DE BARRECHEGUREN y ANDRÉS DE 

BARRECHEGUREN. 

Vivieron en el siglo XVII JUAN DE BARRECHEGUREN, FRANCISCO DE BARRECHEGUREN y 

VENTURA DE BARRECHEGUREN, estos últimos nacidos en Zuaza. 

Nacieron también en Zuaza en el siglo XVII DON JUAN DE BARRECHEGUREN y DON DO

MINGO ANTONIO DE BARRECHEGUREN, aunque se mantuvieron siempre vinculados a Oquen

do y su torre. Así Don Domingo de Barrecheguren fue mayordomo de la parroquia de 

Nuestra Señora de Unza en 1778, a raíz de la erección del templo actual ( 2 ) . El hijo de 

éste, DON MANUEL DE BARRECHEGUREN nació en Oquendo, lo mismo que su nieto DON D O 

MINGO VALENTÍN DE BARRECHEGUREN, que nacido en 1810 vivió en Granada, donde casó 

con Doña Concepción Santaló, natural de esta ciudad. 

La familia afincó entonces en Granada abandonando su solar de Gaztiartu, porque 

en Granada nacieron y vivieron Don Manuel de Barrecheguren, Don Francisco de Ba

rrecheguren y Concepción de Barrecheguren, su hija, que murió en 1926. 

2. LA "TORRE DE LARREA" EN VILLACHICA 

La "torre de Larrea" aparece documentada en el archivo parroquial de Nuestra Se

ñora de Unza, en el testamento que en 4 de septiembre de 1706 otorgaba DON SIMÓN AN

TONIO DE SAUTO "en la casa y ttore de larrea quees en este barrio de ViRachica" ( 3 ) . 

Seguramente era su esposa DOÑA MARINA SAENZ DE UGARTE quien había aportado 

la torre al matrimonio, porque Don Simón Antonio ordenó ser enterrado "en la iglesia 

de n a Sra. de Unza en la sepultura que tiene y es pertenenciente a la dha. D a Marina 

Sáenz de Ugarte mi muger" de la que afirma que "le ubo donado ttodos sus bienes en 

contrato matrimonial". 

Por los sufragios, obras pías y mandas testamentarias a entenados y criados que fi

guran en el documento, apreciamos la holgura económica en que se movían los señores 

de la torre de Larrea que, al no tener hijos, criaban en su casa desde niño "a Chri-

sóstomo de Ibarrola, primo carnal de Doña Marina". 

Al morir Don Simón Antonio pasó a ésta el señorío único de la torre aunque posible

mente hubiera sido donada por eRa a su esposo en el momento de su matrimonio, se

gún hemos indicado. 

"El Solar Vasco-Navarro" reconoce por otra parte la ascendencia de los Ugartes en 

esta torre. Dice que el patronato y mayorazgo de los Acha, fundado en la torre de 

Larrea por Domingo de Acha Larrea, del Real Consejo de Hacienda, procedía "de la 

sucesión de los Ugartes de Llodio y de la de Don Pedro Agustín de Retes, Caballero de 

Alcántara y Marqués de San Jorge" ( 4 ) . 

No existen hoy restos de la torre que estudiamos, pero en el descenso del barrio 

de Villachica y de su parroquia de Santa María de Unza, en medio de las tierras de la

bor que se extendían. entre la actual carretera y el río Izalde, y próximo a la ermita de 



Santiago, se encontraba hasta hace poco tiempo un caserío blasonado llamado "la To

rre" por los vecinos del valle- Pude estudiarlo perfectamente en verano de 1960, y acaso 

se trataba de la torre llamada de Larrea. 

No conservaba señal alguna de fortificación, aunque sí la prestancia de palacio bla

sonado, con escudo de armas en la fachada: cruz flordelisada cantonada por cuatro pa

nelas y una al centro, y bordura de ocho sotueres. 

A mayor abundamiento, cerca de este caserío, y a la derecha de la bajada del ba

rrio de Villachica, ha existido también hasta hace pocos años, la ermita de Santiago, 

hoy demolida; en su exterior ostentaba el escudo de los Achas, cuartelado, con tres ha

chas en su primer cuartel, tres panelas en el segundo, una encima sobre rocas y un bra

zo armado saliente de aquellas en el tercero y tres bandas en el cuarto. Iba timbrado 

por yelmo y lambrequines (5). 

Es ésta acaso, por último, "la torre de Villachica", en la que, según dato de Don 

Vicente Francisco Luengas Otaola, tomado del Archivo del Valle, entregaban cuentas el 

15 de septiembre de 1676 los regidores salientes, Cosme de Castañiza y Martín de Be-

raza, a José de Urquijo y José de Ibarrola, regidores que les sucedían en el cargo. Hoy 

no queda resto de ella. 

3. LA TORRE DE OSPLN DE URQUIJO 

Estuvo situada en el barrio de Otaola, en una espesura, a dos kilómetros monte 

adentro de la carretera de Zuaza, al Este de la misma, y en el camino que bordeando 

las lomas de Dubalza entraba en Vizcaya por Gordejuela hacia las Encartaciones. 

No quedan restos de casa fuerte en ninguno de los caseríos dispersos en el barrio, 

aunque cerca de la ermita de San Sebastián de Otaola queda un término llamado "Ur

quijo" en el que tampoco se hallan restos de la casa solariega, "torre solar y armera 

de los Ospín de Urquijo que estuvo desde tiempo inmemorial en el alto de San Sebas

tián de Otaola en Oquendo" (6). 

Existen sin embargo abundantes huellas dosumentales de los Ospín de Urquijo en 

Oquendo, emparentados con los señores de la torre o poseedores de la misma. 

Como hidalgos destacados figuran en el campo de Saraube el 29 de septiembre de 

1487, en el momento de la proscripción del fuero antiguo de Ayala y asignación al Va

lle de las leyes de Castilla, junto a Martín de Otaola su vecino, Martín de Urquijo e 

Iñigo Martínez de Urquijo (7). El nombre de Martín iba a ser siempre muy repetido en 

el linaje de Urquijo. 

Los Urquijos procedentes de la torre de Ospín, destacaron en Flandes y Ultramar. 

Don Martín de Urquijo, oriundo de este solar, era a mediados del siglo XVII Contador 

de la Real Hacienda en la Ciudad de Santa Fe, Juez de Cobranzas, y, entre otros car 



gos, Alcalde de Mariqnita y Santa Fe por los años de 1645 y 1650. Había nacido en 

Bilbao y era hijo del Alférez Martín de Urquijo, "descendiente por lo paterno de la Ca

sa Solar de Urquijo Ospín, que en ydioma bascongado quiere decir Oñacina"; este Don 

Martín había salido de la tierra para Flandes en 1606 como sargento de la compañía 

del Capitán Gaspar Olarte de Orozco y era hijo de otro Martín de Urquijo, casado en 

Lezama, e hijo a su vez de IÑIGO DE URQUIJO, dueño que fue de la casa solar del valle de 

Oquendo y de María Iñiguez de San Pelayo, por quienes podemos remontar el seño

río de la Casa a principios del siglo XVI (8). 

A fines del dicho siglo vivían en el valle JUAN OSPÍN DE URQUIJO y su mujer Isabel 

de Urrutia, padres de MARTIN OSPÍN DE URQUIJO. Casado éste con Doña Marina de Gui

nea serían padres de JUAN OSPÍN DE URQUIJO, del que conocemos varios hijos, Lucía, 

Martín y María Feliciana, y de Francisco Ospín de Urquijo que nacido en 1637, debió 

salir de la tierra o dedicarse a la iglesia como hijo menor (9). 

Este Don Francisco fue seguramente el donante en 1697 de un misal romano editado en 

Amberes en 1696, a la ermita de San Sebastián de Otaola; en el mismo misal consta que 

fue adquirido en el convento de San Jerónimo de Madrid por Don Francisco de Urqui

jo por 128 reales y medio de vellón (10). 

Casi un siglo después, en 1772, DON MANUEL OSPÍN DE URQUIJO hipotecaba" una ca

sa y caserío con su huerta, hera, horno, ocho fanegas de sembradura, castañales y árbo

les", con "una casa principal y otra quemada". Acaso era ésta la torre porque entre sus 

despojos se tasaban piedras de sillería, marcos de ventanas y otros materiales que pare

cen proceder de una construcción noble (11). 

4. LA TORRE DE UNZA 

Nada queda hoy de la torre de Unza, que se encontraba junto a la actual parro

quia de Santa María de Unza. 

Fig. 6 Perteneció a la Casa de Ayala y en ella tuvieron los señores del valle, desde la Edad 

Media, uno de los puntales de su poder y una de las cárceles del territorio. 

Nos hablan de la torre de Unza las "Bienandanzas" (12). Cuando los Ospinas de 

Ugarte mataron en el siglo XV a Sancho de Anuncibay en Villachica, el señor del va

lle, Don Pedro López de Ayala, apresó a Sancho Ospina de Ugarte "e yogo preso siete 

años en la torre de Unsa", mientras su hermano Diego Fernández de Ugarte iba des

terrado a Toledo. 

La torre de Unza tenía foso y un terreno anejo a ella, "la güerta de la cárcel", se

guramente restos del coto redondo: y a la torre debió pertenecer también, como pa

tronato, la iglesia de Santa María de Unza la Vieja, pegada a la torre según se lee en 

un apeo de 1658 (13). 

Otro apeo realizado en 1792 habla también de la torre de Unza y de su foso "co

rrespondiente al Conde de Berbik" (sic), señor de Ayala. La sitúa también junto a lo 

que fue iglesia de Santa María de Unza la Vieja, en las proximidades del "río caudal" 



y "del camino carreril", es decir, en la bajada al Izalde desde la actual carretera y, 

seguramente, junto a la ruta de Oquendo a Llodio por el barrio de Malcuarto (14). 

La torre de Unza era pues una avanzada de los Ayalas en la encrucijada de ambos 

valles. Hoy ha desaparecido hasta del recuerdo de los habitantes de Oquendo. En po-

sición tan estratégica mantuvieron los Ayalas, junto con el señorío de la torre, su pa

tronato medieval sobre la iglesia de Santa María de Unza. 

Así, cuando en 1771 se edificaba el actual templo parroquial del mismo nombre 

con los fondos que envió desde Méjico Don Juan de Ibarrola, vecino del valle, hubo de 

pedirse licencia al patrono de la iglesia Don Jacobo James Stuart, Duque de Berwick, 

para levantar el nuevo templo. El patrón la concedió exigiendo, entre otras condiciones, 

que conservara el título antiguo de Nuestra Señora de Unza. 

Los Ayalas sostenían y llevaban los diezmos de las iglesias de Oquendo como pa

tronos de las mismas; y frente a su casa de "Unza la Vieja", posiblemente la torre con 

algún caserío anejo, se levantaba, como junto a otros solares primitivos del país, el tem

plo de Santa María por ellos erigido y por ellos mantenido. Este templo "sirvió de igle

sia hasta que Don Juan de Ibarrola Castañiza, hijo de este pueblo, mandó cierta canti

dad de pesos desde Méjico para edificar la nueva iglesia en sitio más cómodo para el 

vecindario". Entonces el patrono cedió a la iglesia la renta de la casa de "Unza la Vie

ja" junto con los trescientos reales que anualmente entregaba a su fábrica (15). 

Estas son las noticias que podemos aportar de la torre de Unza, avanzada del pode

río de los Ayalas hacia tierras del Señorío de Vizcaya, y de su iglesia aneja de Santa 

María de Unza, patronato de los señores de la torre. 

5. L A T O R R E D E Z U D U B I A R T E 

Domina otra encrucijada entre los vaRes de Oquendo y Llodio, en la actual carretera Fot. 11 

de Aréchaga cerca del cruce con la de Oquendo a Sodupe, próxima a un puente sobre el 

río que atraviesa el valle. 

Se encuentra rebajada y convertida en el caserío que Reva el mismo nombre de la 

torre, pero conserva características que nos permiten situar su construcción en el siglo 

XV. 

Es de planta casi cuadrada, con 9,90 metros en sus fachadas Norte y Sur y 10,60 en 

las del Este y Oeste. 

La fachada principal orientada hacia el Levante, conserva portada con arco de me- Fot. 115 

dio punto y dos ventanales antiguos, uno de poco más de medio metro de cuadro rema- Fot. 410 

tado en arco rebajado, labrado en un solo sillar; otro, también casi cuadrado de un 

metro de luz, muestra arco conopial, moldura de sarta de perlas en su parte alta, cua- Fia. 65 

drifolios en el antepecho y una saetera en su parte baja. El costado Sur presenta la puer- Fot. 411 

ta elevada y el patín exterior característico de las torres, y las fachadas Norte y Oes

te, orientadas hacia el camino antiguo, saeteras defensivas. 



Solamente quedan dos plantas, aunque sin duda la torre fue más elevada. 

Poco sabemos de los señores de la torre de Zudubiarte. Debía ser solar importante 

en los años finales del siglo XVI porque en el margen del acta del bautismo de BALTA

SAR DE SAUTO, fechada en 12 de noviembre de 1573, se lee la siguiente nota: "Baltasar 

de Sauto se casó en Zuduviarte" (16). 

Baltasar de Sauto era hijo de Francisco de Sauto y Catalina de Zubiete. Segura

mente es el mismo Baltasar de Sautu que en 1651 aparece como abuelo de Juana de Sau-

tu, hija de FRANCISCO DE SAUTU (17). En la partida bautismal de su nieta, figura como 

mujer de Baltasar y abuela paterna de la neófita, DOÑA CLARA DE MURGA; por ella 

podemos asociar este apellido a los señores de la torre de Zudubiarte a finales del si

glo XVI o comienzos del XVII, fecha en que Baltasar de Sautu casó en la torre. 

En el siglo XVIII había pasado el señorío de la torre a otros apeUidos. En 1771 

era su propietario DON ANTONIO DE LANZAGORTA, documentado como tal en los libros 

parroquiales de Santa María de Unza (18). En efecto, al levantarse el actual templo de 

Santa María en 1771, salía fiador en el remate de la obra del templo junto con otros 

vecinos del valle y como tal, hipotecaba "la casa, casería y molino de Chávarri y la torre 

de Zudubiarte". 

Hoy es una casa de labor, en peligro de quedar absorbida dentro del núcleo fabril 

construido en sus proximidades. 
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Ordoñana 

S I T U A C I Ó N 

En los caminos que descendiendo del túnel de San Adrián alcanzaban la Llanada 

Alavesa en las proximidades de la antigua calzada de Burdeos a Astorga, cerca de la 

primitiva torre de los Ocáriz en Galarreta, y en las proximidades de la casa fuerte de 

los Paterninas, se levantó el primer solar de los Ordoñanas en el pueblo del mismo 

nombre. 

Fray Juan de Vitoria lo califica como uno de los "grandes famosos y antiquísimos 

solares" de Álava, y lo incluye entre "los cuatro solares mayores", junto con los de Men

doza Guevara y Piédrola". 

LA CASA DE ORDOÑANA 

Dice el mismo Fray Juan de Vitoria "que la casa de Herdoñana tuvo muchos va

sallos, y lo mismo la de Piédrola, que igualaba con la de Mendoza y Guevara" (1). Afir

ma también que el solar de los Ordoñanas era una de las torres que se encontraban en 

pie cuando él escribía, en los años finales del siglo XVI (2), aunque, pese a ello, di

ce en otro lugar que "las casas de Herdoñana y Piédrola están asoladas" (3). 

Juan Pérez de Lazarraga, contemporáneo del dominico alavés y directamente em

parentado con los Ordoñanas, señala el lugar que ocupó "la casa antigua que solía ser 

junto a la fuente de dho. lugar, en una heredad que está pegante a ella y al río y camino 

debajo de la iglesia, la cual cayó con el tiempo, y sus dueños edificaron otra casa en 

el lugar de Galarreta, jurisdicción de la dha. villa de Salvatierra, que está en medio del 

lugar, la qual también se cayó y así no hay agora casa en pie" (4). 

Pese a estas contradicciones con la primera noticia de Fray Juan de Vitoria, y al 

hecho de no hallarse noticia de la torre en Ordoñana, he atendido a la cita de Fray Juan 

que califica expresamente de "torre" seguramente a la casa que se encuentra a la subida 

a Ordoñana desde Zalduendo, en el lugar mismo en que, según Lazarraga se levantó el 

primitivo solar de Ordoñana, situación a propósito como pocas para la erección de una 

casa fuerte, a la entrada del pueblo junto a una fuente y con un río aunque un poco 

distante, como foso natural. Por ello me referiré, siquiera brevemente, al linaje que vi

vió en el solar de Ordoñana y del que tomó su apellido. 

Aunque no queda resto alguno de la torre medieval de Ordoñana, conocida sólo por 

escuetas noticias genealógicas, el linaje de Ordoñana ha dejado abundantes huellas en 

^ lugar de origen, fechables en el siglo XVI avanzado. 



Fot. 412 Aparte del escudo que campea en el frontis de la casa descrita, próxima a la fuente, 

con la leyenda "Soy de Iván Ruiz de Ordoñana", existen en el templo parroquial otros 
escudos de la casa, del mismo siglo XVI. Se encuentra uno en el exterior, en el esqui
nal N.E. de la capiRa de los Ordoñanas, erigida en el flanco izquierdo de la nave; otro 
en el interior, en el arco de acceso a la capilla, y un tercero en la clave central de la 
misma, exponentes todos de la nobleza de la Casa que tomó su apeRido del lugar. 

EL LINAIE DE ORDOÑANA 

Fuentes 
legendarias Fuentes legendarias nos hablan de su fundador, Ramado según Juan Pérez de La-

y documentales z a r r a g a "J aun Eneco", que quiere decir "señor Iñigo", casado en Navarra con Doña Be-
renguela de Sesé, hermana de Don Pedro de Sesé, Mayordomo de Doña Mayor, la mu
jer de Sancho III de Navarra. Un hijo de aqueRos, Don Fernando de Ordoñana, casó 
en la Casa de Guevara con "Doña Elvira, hija del Animoso Don Ladrón" (5) y fueron pa
dres de Sancho Sánchez de Herdoñana, padre a su vez de Gonzalo Sánchez de Herdo-
ñana y de Pedro López Ezquerra; éste, el mayor, fue padre de Lope López de Her
doñana, casado al solar de Ocáriz, por lo que los Ordoñanas añadieron a la torre de su 
escudo la banderola de los Ocáriz, lo mismo que habían tomado los armiños de los 
Guevaras (6). 

Fueron hijos de Don Lope López de Herdoñana, Juan Sánchez Ladrón de Her
doñana y Doña Mayor de Herdoñana, que casó con el señor de la casa de Heredia Don 
Hernán Fernández de Heredia, hijo de Sancho González de Heredia, Cofrade de Arriaga 
en 1258. Hasta aquí la genealogía un tanto legendaria de los Ordoñanas hasta el si
glo XIII, según su pariente Juan Pérez de Lazarraga. 

A lo largo de las noticias y las relaciones citadas late, no obstante, un fondo de 
realidades históricas. Como puede apreciarse, las fuentes genealógicas vinculan a Na
varra a muchos solares de la Llanada Oriental en sus orígenes, y los relacionan con la 
Casa de Guevara, adicta a los monarcas navarros en momentos de la alternancia entre 
la influencia navarra y casteRana en la Llanada hasta el siglo XIII. Los enlaces entre 
estos primitivos linajes alaveses señalan asimismo su afianzamiento en tierras de Álava du
rante dicho siglo, ya que tales vínculos y alianzas familiares, aparte de fortalecerlos, contri
buían a centrar su prepotencia en tierras alavesas, ya definitivamente dentro de la órbi
ta castellana después de 1200. 

Otras fuentes tradicionales hablan de la presencia en la batalla de las Navas de un 
Sancho Sánchez de Herdoñana, de quien dicen derivar los Vicuñas, poderosos también 
en la Llanada Oriental desde el siglo XVI (7). Por otra parte, la historia documental ala
vesa nos presenta a un Martín Pérez de Herdoñana en la sentencia arbitral emitida en 
1237 sobre cuestiones entre el Monasterio de Barría y los vecinos de Narvaja; y en 1262, 
figura como Cofrade de Arriaga Sancho Martínez de Erdoñana, posiblemente hijo del an-



terior, en la confirmación de los privilegios del mismo monasterio sobre los lugares de 

Aguirre y Lacha (8). 

Volviendo a la relación de Juan Pérez de Lazarraga, encontramos noticias cada vez 

más concretas respecto a los miembros del linaje. Así, nos habla del hijo de JUAN SÁN

CHEZ LADRÓN DE HERDOÑANA, DON BELTRAN DE HERDOÑANA, Alférez Mayor del Adelan

tado Don Ruy Díaz de Rojas, muertos ambos en la entrada casteRana en Navarra por 

tierras de Viana en 1 2 7 5 ; y del hijo de Don Beltrán DON DIEGO SÁNCHEZ DE HERDOÑA

NA que, con su esposa Doña Elena López de Oreitia, fundó en Ordoñana una capellanía 

con una misa diaria aún existente en el siglo XVI ( 9 ) . 

Sucedió a éstos en el señorío de la casa de Ordoñana su hijo RUT SÁNCHEZ DE HER

DOÑANA en cuya descendencia por línea de varón continuó dicho señorío. En tanto, por 

línea femenina, emparentaban los Ordoñanas a fines del siglo XV con los poderosos Laza

rragas, procedentes de Oñate y recién instalados en tierras de Barrundia como adictos 

incondicionales a los Guevaras, señores de Oñate y más tarde Condes del mismo título. 

Una nieta de Ruy Sánchez de Herdoñana, Doña Elvira Sánchez de Herdoñana, casaba 

en efecto con Don Juan Ibáñez de Lazarraga, séptimo hijo de Don Pedro Pérez de La

zarraga, Alcalde Mayor y Gobernador de los Estados de la Casa de Guevara durante gran 

parte del siglo XV, y de su esposa Doña Teresa Gómez de Berganzo, pariente y persona 

de confianza de Doña Constanza de Ayala, viuda de Don Pedro de Guevara, señor de 

Oñate; Don Pedro Pérez de Lazarraga y Doña Teresa Gómez de Berganzo, eran a su vez 

desde 1439 señores de la torre de Larrea. 

En el siglo XVI ya mediado, un clérigo, Don Martín Abad de Herdoñana, hijo de 

Juan López de Herdoñana hermano de Doña Elvira, "edificó las casas nuevas de Ordo

ñana" que Juan Pérez de Lazarraga, su contemporáneo, sitúa "junto a la fuente de Her

doñana", próximas por tanto al primitivo solar derribado de los Ordoñanas y "atributa

das a la iglesia con capeRanía". Esta nueva edificación puede ser la que Fray Juan de 

Vitoria conoció en pie y Rama "torre" en recuerdo de la primitiva casa del linaje, de

rruida como dice en otro lugar. 

A fines del siglo XV y primeros del XVI figuran como "señores de la casa de Ordo

ñana" en la relación de Lazarraga el escribano RUT LÓPEZ DE HERDOÑANA, SU hijo G Ó 

MEZ DE HERDOÑANA, y el clérigo IÑIGO LÓPEZ DE HERDOÑANA, hermano del primero, 

que fue Visitador del Obispado de Calahorra desde 1503 y bautizó en Salvatierra a Don 

Atanasio de Ayala, hijo del Comunero Don Pedro López de Ayala, Conde de Salvatie

rra ( 1 0 ) . Este Don Iñigo tuvo varios hijos: en Doña Mencía López de Zumárraga, que 

después sería monja y Regaría a abadesa en Barría, tuvo una hija; y otro hijo de Don 

Iñigo, llamado DON DIEGO LÓPEZ DE HERDOÑANA fue señor de la casa de Ordoñana. 

De éste la heredó JUAN LÓPEZ DE ORDOÑANA, escribano, que casó con una hija de Don 

Diego Fernández de Paternina, Abad de Santa Pía; éstos vendieron la casa de Ordo-

La Casa 
de Ordoñana 
en los 
siglos XV y XVI 



ñaña y sus bienes, que compró en parte en 1591 Juan López de Lazarraga, vecino de 
Zalduendo. Poseían el "solar viejo de Ordoñana", por compra y "proindiviso", cuando 
escribía Juan Pérez de Lazarraga entre los años finales del siglo XVI y principios del 
XVII, "Diego Ruiz de San Román, vecino de Galarreta y Juan Sánchez de Vicuña, ve
cino dende y Diego Martínez de Oquerruri, vecino de Salvatierra" (11). 

Mientras, el escudo de los Ordoñanas, "de sinopla que quiere decir campo verde y 
en el un castillo de plata con dos lebreles atados de sendas argollas emplomadas a los 
dos lados de la puerta del castillo con sus collares y cadenas" con cinco armiños por los 
Guevaras y la banderola de los Ocáriz, fueron armas de los Vicuñas, Ocáriz, y otros R-
najes que trajeron los blasones de la casa de Ordoñana (12), según puede verse en Vi
cuña, Ocáriz, Salvatierra y otros lugares comarcanos. 
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Oreitia 

S I T U A C I Ó N 

Se encuentra Oreitia en la Llanada Alavesa, bajo el cerro de Estíbaliz, castillo, Fig. 1 

mercado famoso desde el siglo X, y santuario devoto en tierras alavesas y en las rutas ro

meras (1). 

Por eso contó Oreitia con un hospital que, a la misma entrada del pueblo, en la Fig. 3 
bajada de Argómaniz, señalaba con una venera sobre una ventana, la acogida que la ca

sa deparaba a los peregrinos. Estos encontraban sobre un óculo del templo parroquial 

un jinete armado, posiblemente una señal en los hitos jacobeos; y en Oreitia y su tér

mino hallaban templos y ermitas con devociones de peregrinaje: San Julián y Santa 

Basilisa en el templo parroquial, y San Pelayo, a media ladera del cerro de Estíbaliz. 

La privilegiada situación de Oreitia motivó sin duda el injerto en ella de una rama Fig. 5 

del tronco de Guevara y la construcción en el mismo pueblo, no lejos del templo pa

rroquial, de uno de los palacios fuertes más característicos de Álava en la transición del 

medioevo al renacimiento, aparte de una torre tardía "La Torre Blanca", fechable en 

la primera mitad del siglo XVI. 

L EL PALACIO-FUERTE DE GUEVARA-LAZARRAGA 

Se encuentra rebajado, reducido y muy transformado. En algunos documentos se le 

Rama "torre". 

En lo que hoy resta, es un edificio rectangular de catorce metros en su fachada 

principal, desplegada hacia el Oeste, y poco más de diez en las laterales. 

A su fachada trasera, se adosan establos y almacenes en el lugar posiblemente ocu

pado por un patio, al menos en parte porticado, en cuyo extremo se levantaba otra 

construcción simétrica al palacio hoy conservado. Conoció esta edificación, el abuelo del 

actual inquilino, Señor Ruiz de Infante, quien también vio rebajar en un piso la torre-

palacio que reseñamos. Así, consta el edificio actual de sólo dos pisos, totalmente refor

mados en su interior. 

Se abren en el piso bajo, hacia la fachada, dos arcos de medio punto y buen dove-
laje; 

uno de 2,15 por 1,55 metros de luz, y otro más pequeño, situado a la derecha de 

aquel de 1,15 de vano de luz. En la fachada opuesta, en esta misma planta y hacia 

lo que pudo ser el patio, hoy establo, se abre otra puerta adintelada, enmarcada por 

buena piedra de siRería. 
En la planta principal, hacia la fachada, se conservan dos ventanas casi cuadra-



Fig. 75 das de 1,05 por 1,07 metros de luz, con jambaje y dintel finamente moldurados; los ba-

Fot. 132 quetones de los flancos se apean en basas de sabor aún gótico, pese al carácter renacien

te de estos vanos. 

Los huecos de las restantes paredes de esta planta carecen de interés. Sólo una tro-

Fot 416 ñera de 0,50 metros de altura, dispuesta ya para armas de fuego y situada en la fa

chada Norte, recuerda luchas y defensas en torno al palacio fuerte. 

Los vanos de la última planta son más reducidos. Hacia la fachada se abren dos 

Fig. 66 ventanas pequeñas, con arcos mixtilíneos de 0,55 por 0,40 metros de hueco. En las del 

Fig. 50 Norte sus arcos son también mixtilíneos. Hacia el Este y Sur quedan varios ventanales gó

ticos y otros con arcos rebajados; aquéllos lobulados, con enjutas caladas, abren sus 

Fots. 417 y 4;19 0,70 por 0,40 de luz a lo que hoy es granero en la última planta del edificio. 

En este piso, y hacia la fachada principal, se encuentran los escudos de los seño-

Fots. 414 y 415 res de la torre y mayorazgo de Guevaras y Lazarragas. El de Guevara a la derecha de 

la fachada, presenta las tres bandas cargadas de armiños en sus cuarteles 1.° y 4.° y 

las cinco panelas puestas en sotuer en los 2° y 3.°. El de Lazarraga lleva águila cebada 

en ciervo andante en campo de trigo cercado. Estos escudos carecen de ornamentos ex

teriores; sólo los cobijan sendas cornisas con hojas de poco relieve, muy de comienzos 

del siglo XVI . 

Sobre esta planta, se asienta en la actualidad el tejado a cuatro vertientes. Has

ta no hace muchos años existía otro piso, hoy demolido; aún lo recordaba el abuelo 

del inquilino actual según he indicado. Acaso en esta planta desaparecida se encontra

ban los elementos defensivos más característicos de la edificación, al igual que en otras 

torres-palacios alaveses, aunque sin duda eran ya poco necesarios en la época de su cons

trucción. El grosor de los muros, 0,90 metros en el palacio y 0,80 en los edificios anejos, 

señala ya la evolución de las casas fuertes medievales hacia edificaciones más dispues

tas a la vida, pacífica y segura del siglo XVI. 

Fots. 420 y 421 El actual establo conserva tres columnas de 2,55 metros de altura con capiteles rena

cientes, dos de fuste liso y uno acanalado; son restos de la galería porticada que debió 

de existir entre los dos cuerpos del palacio, el conservado y el desaparecido, según que

da indicado. 

Posiblemente, en la actual torre palacio de Oreitia, hay restos de una construcción 

del siglo XV. la casa torre en que vivieron Don Juan Beltrán de Guevara, servidor y 

embajador de Enrique IV, y su hijo Don Pedro Vélez de Guevara el Viejo, muerto en 

1480; junto a aquéllos aparecen otros elementos del siglo XVI avanzado, añadidos al am

pliarse el viejo solar por Don Pedro Vélez de Guevara, casado con Doña María Pérez de La

zarraga, o, menos probablemente, por el hijo de éstos, Don Juan Vélez de Guevara casa

do con Doña Catalina de Lazarraga; por eso lleva las armas de Guevara-Lazarraga la fa

chada principal de la torre. 



LOS SEÑORES DEL PALACIO FUERTE 

La iglesia parroquial de Oreitia conserva las sepulturas de la casa torre. Se trata de 

dos losas llanas, con los escudos de Guevara y Lazarraga, situadas en el presbiterio, an

te el retablo de Nuestra Señora de la Concepción, capilla y patronato también de la 

torre. 

En el muro frontero al retablo, un pergamino moderno, coronado con las armas 

de Guevara, ha señalado, hasta tiempos recientes, a los señores de la torre sepultados 

en la capilla. 

Decía así: 

"Esta capilla y sepulcro corresponden a los Excmos. Srs. Barones de Arcaya, Mar

queses del Fresno, sucesores del Mayorazgo fundado por D. PEDRO VELEZ DE GUEVARA 

MORA DE ESTELLA, nieto del Embajador en París Don Juan Beltrán de Guevara, llama

do el Mos. de Guevara y D a M a Beltrán de Iraeta, Sra. de Alzolaras". 

"Fundóse por dicho Don Pedro y esposa D a M 1 PÉREZ DE LAZARRAGA, de la torre 

de Larrea, el 29 de enero de 1523, aquí enterrados con los siguientes descendientes": 

" D O N PEDRO VELEZ DE GUEVARA T LAZARRAGA y D a Catalina de Alegría su I A mujer 

y D 1 M a Saenz de Armuga, su 2 a esposa". 

"DON JUAN LADRÓN DE GUEVARA T ALEGRÍA". 

"DON PEDRO VELEZ DE GUEVARA T HURTADO DE MENDOZA, con su esposa D a María 

de Robres". 

"D a INÉS VELEZ DE GUEVARA Y ROBRES, esposa de Don Prudencio Díaz de Arcaya 

Ruiz de San Juan y Gauna, Sr. del palacio de Aberásturi, Oquina y San Juan de Men-
diola". 

Esta inscripción nos da noticia de los fundadores del mayorazgo de Oreitia, Don 

Pedro Vélez de Guevara y Doña María Pérez de Lazarraga, quienes posiblemente eri

girían en el primer cuarto del siglo XVI, el palacio que vincularon en 1523 a la sucesión 

de su hijo Juan Vélez de Guevara casado con Doña Catalina López de Lazarraga. 

Don Pedro Vélez de Guevara, el fundador del mayorazgo y, seguramente del palacio de 
Oreitia, era nieto de Don Juan Beltrán de Guevara, casado en Oñate con Doña María 
Beltrán de Iraeta, señora de la casa de Alzolaras; y este Don Juan Beltrán, era hijo 
de DON BELTRÁN DE GUEVARA, señor de Guevara y Oñate, habido fuera de su matri
monio en Doña Inés Pérez de Lazarraga, con quienes remontamos la ascendencia de los se
ñores de la torre de Oreitia hasta el siglo XIV y al tronco principal del apeRido Gue
vara. 

DON JUAN BELTRÁN DE GUEVARA, casado, como queda dicho, con Doña María Beltrán 

de Iraeta, fue vasaRo de Enrique IV y su embajador en Francia, donde se le Ramaba "el 

Mos. de Guevara"; tras de haber vivido en Guipúzcoa, "vino al palacio de Oreitia, don-

Guevaras, 
Lazarragas 
y sus 
descendientes 



de murió". Es el primer Guevara relacionado con Oreitia y con el primitivo palacio de 

los Guevaras ya en el siglo XV (2). 

El hijo segundo de Don Juan Beltrán de Guevara, DON PEDRO VELEZ DE GUEVARA, 

llamado "el Viejo", fue el primer señor de la torre de Oreitia documentado como tal. 

Casó con Doña Catalina Mora de Estella y actuó en las luchas de linajes como lugar

teniente del señor de Oñate y Guevara Don Iñigo de Guevara, cabeza del bando gam

boíno, contra los Lazcanos, parientes mayores oñacinos. Como tal tomó parte Don Pe

dro en las luchas contra Don Juan López de Lazcano en Alegría y Contrasta, estudia

das en los capítulos dedicados a aquellas torres. Don Pedro Vélez de Guevara murió en 

1480, mientras su hermano Don Lope de Guevara, clérigo, habitaba también en Orei

tia donde se titulaba "Abad de Guevara" (3). 

Sucedió a Don Pedro Vélez de Guevara "el Viejo", su hijo llamado también DON 

PEDRO VELEZ DE GUEVARA, el fundador del mayorazgo de Oreitia, casado como queda in-

dicado con Doña María Pérez de Lazarraga, hija de Don Gómez Pérez de Lazarraga, señor 

de la torre de Larrea y de su segunda esposa Doña Milia García de Zuazo; Don Gómez 

falleció en 1480 y su mujer en 1522. 

Don Pedro Vélez de Guevara y Doña María de Lazarraga fueron padres de DON 

JUAN VELEZ DE GUEVARA, casado con Doña Catalina Pérez de Lazarraga, hija del alcaide 

de la fortaleza de Alegría Don Juan López de Lazarraga. Como he señalado, entre estas 

dos generaciones, seguramente en la primera, se encuentra la construcción del actual 

palacio-torre, con elementos renacientes y escudos de Guevara y Lazarraga. También 

data de estos momentos la erección de la "Torre Blanca" de Oreitia, construida según la 

genealogía de Juan Pérez de Lazarraga por el hijo segundo de Don Pedro Vélez de Gue

vara y Doña María Pérez de Lazarraga, el clérigo Don Diego de Guevara (4). Mientras, 

Fot. 418 una hija de los fundadores del palacio de Oreitia y hermana de Don Diego, Doña Ma

rina de Guevara y Lazarraga, era abadesa en Barría. 

Fue hijo y sucesor de Don Juan Vélez y Doña Catalina DON PEDRO VELEZ DE GUE

V A R A , que casó en Gopegui con Doña Mariana Hurtado de Mendoza y que murió en 1623. 

Su hijo DON PEDRO VELEZ DE GUEVARA, casado con Doña Francisca de Robles, fue pa

dre de otro DON PEDRO VELEZ DE GUEVARA, último Guevara de la casa de Oreitia, que 

casó con Doña Catalina de Amézaga y murió sin sucesión a principios del siglo XVIII. 

Los libros parroquiales de Oreitia nos hablan de la fundación en la capilla de la 

Concepción de una capellanía de sangre erigida en 1709 y vinculada a los señores de la 

torre por disposición de este DON PEDRO VELEZ DE GUEVARA (5). 

De este momento parece datar también el retablo de la Concepción, con columnas 

salomónicas según el gusto de la época, e Inmaculada barroca. Las armas del fundador 

con los cabos de la Orden de Santiago rematan el conjunto. Van dispuestas en escudo 

partido con sus particiones terciadas. En los dos tercios de la partición primera, el es-



curio de los Guevaras, y en el tercer tercio el jabalí pasante ante árbol de Alzolaras-Irae-

tas. En la partición segunda, y en el primer tercio, cinco estrellas puestas en sotuer, en 

el segundo, jabalí pasante ante el tronco de un árbol y en el tercero el escudo de los Es-

tellas con cruces llanas, cargadas de crecientes y calderas. 

Don Pedro Vélez de Guevara figura como difunto ya en 1731, en la sentencia del 

pleito sostenido ante el teniente general del Gobernador de las Hermandades de Álava 

por el Duque del Infantado, por los vecinos de Elburgo, y los señores de la "casa y 

torre solariega que llaman de Oreitia" (6). Litigaban sobre una "rueda de moler trigos 

questa a la vista y zerca de dha. casa y torre con sus presas de piedra que están más 

arriva en el río llamado Andura", que la sentencia reconoce deben quedar en pose

sión de los señores de la torre. En el pleito se alude a una escritura de declaración y 

concordia fechada en 3 de julio de 1702 y otorgada por D. Pedro Vélez de Guevara, en

tonces "dueño y poseedor legítimo de la casa y torre solariega de Oreitia" (7), el mis

mo que fundó la capellanía en el altar de la Concepción. 

Al morir Don Pedro Vélez de Guevara sin sucesión, en 1707, quedaban la torre de 

Oreitia y su mayorazgo en poder de DON JUAN ANTONIO FERNANDEZ DE APODACA, Caba

llero de Santiago, sobrino de Don Pedro. Y al no dejar éste sucesión pasaron a DOÑA 

MARIANA DÍAZ DE ARCAYA, hija de DOÑA INÉS VELEZ DE GUEVARA, hermana de Don Pedro 

Vélez de Guevara, casada con Don Prudencio Díaz de Arcaya, Ruiz de San Juan y Gau

na, Señor Divisero de Oquina, de San Juan de Mendiola y del palacio de Aberásturi. 

Así pasaron los señoríos de la torre y los patronatos de las fundaciones de Oreitia a 

los Díaz de Arcaya de Aberásturi: y así fueron señores de aqueRos en el siglo XVIII DON 

PEDRO DÍAZ DE ARCAYA, militar en Italia y en las guerras de Felipe V, y DON FRAN

CISCO DÍAZ DE ARCAYA. Ya en el siglo XIX lo fue DON FRANCISCO JAVIER DÍAZ DE ARCAYA, 

muerto en 1828. 

En este siglo lo han sido DON FRANCISCO DÍAZ DE ARCAYA Y MIRAVETE, casado con 

Doña Natividad de Verástegui y Velasco, de quienes pasó el palacio-torre de Oreitia a 

su hija DOÑA CARMEN DÍAZ DE ARCAYA Y VERÁSTEGUI, casada con Don José Luis de Vi-

daurrázaga e Inchausti, sus poseedores en la actualidad. 

2. LA "TORRE BLANCA" 

Perteneció también a la descendencia de los Guevaras-Lazarragas en los Marqueses 

del Fresno la casa Ramada "hospital", conocida también con el nombre de "torre" en 

Oreitia y de "Torre Blanca" en los documentos. Hasta tiempos recientes ha sido propie

dad de Doña Carmen Díaz de Arcaya, casada con Don José Luis de Vidaurrázaga e In

chausti. 

Se trata de un edificio muy reformado y ampliado, por sus dos costados laterales, aun- Fig. 18 

que conserva plenamente diferenciada del resto la edificación llamada "la torre", una Fot. 422 



construcción casi cuadrada, de manipostería, de 9,40 por 10,60 metros de planta. 

A su flanco mayor, de cara a la carretera hacia Argómaniz se ha adosado otra 

construcción de mayor prestancia, con la puerta principal y grandes vanos rectangula

res, con jambas y dinteles de buena sillería; y al costado opuesto, se adhirió otra amplia-

Fot. 423 ción de ladrillo en su parte alta, con puerta de arco conopial labrado en el dintel, de 1,87 

por 1 metro de luz, abierta en la fachada lateral, muy cerca del cuerpo de la torre; és

ta queda así entre las dos alas añadidas a sus flancos y visible sólo en dos de sus fachadas, 

las N.E. y S.O. del conjunto. 

Fig. 77 En la del N.E., destaca una ventana rectangular de 1,18 por 1,46 metros de luz, 

con marco de buena sillería blanca y venera de piedra sobre el dintel. Una hilera de 

modillones en esta fachada y dos en la opuesta, destinados acaso a sostener voladizos de 

madera, pueden ser los únicos elementos defensivos de esta casa-torre. 

El grosor de sus muros no responde, en efecto, a la construcción de un edificio-for

taleza. Alcanzan solamente 0,60 metros, detalle que, unido a la carencia de huecos de

fensivos, nos permite situar la "Torre Blanca" dentro de las edificaciones que he de

signado con el nombre de "torres símbolo". 

El interior de esta torre tiene su acceso más noble en la primera planta, desde la 

construcción adosada a su fachada S.E. donde se encuentra como he dicho la puerta 

principal del conjunto. Es aquella entrada un vano con arco conopial, de buena traza 

y proporción de 2 por 1,15 metros de luz, que da paso a una estancia que ocupa justa

mente la mitad del rectángulo interior de la edificación y que constituye una de las dos 

salas principales de la torre; esta dependencia se abre al exterior por un balcón con 

dintel moldurado orientado hacia el pueblo. La cubierta de esta sala es de viguetaje descu

bierto, con las vigas apeadas en una gruesa carrera central, cuyas cabezas incrustadas en 

los muros de la torre, asoman al exterior de los mismos; los ángulos de esta cubierta se 

decoran con una leve cornisa denticulada, muy del gusto del siglo XVI. En otra fuerte 

carrera, paralela a la anterior, se sustenta el tabique de ladrillo, separación entre la sa

la descrita y otra de dimensiones análogas. En esta segunda sala se abre la ventana adin

telada con la venera que he descrito, hacia los caminos entre Oreitia y Argómaniz, y su 

cubierta es igual que la descrita. 

La techumbre de la planta principal de esta torre se sustenta pues en tres machones 

que corren de N.E- a S.O., de un muro lateral a otro, y cuyas cabezas asoman, como 

he dicho, hacia las fachadas de los flancos. Sobre estos machones se apoyan las vigas y, 

en el central, el tabique de separación entre las dos estancias referidas. 

En la última, existe un pequeño hueco abovedado, ante la pared izquierda, que ca

rece de vanos. Tiene 1,60 metros de altura y se abre hacia la sala en un vano adintelado 

de 2 metros de altura por 1,10 de anchura. Allí estuvo colocado un altar, puesto que 

esta sala era el oratorio del hospital, fundado por el constructor de esta torre en las dos 

salas descritas. En la primera iban las camas, según tradición conservada aún hoy, y en 

esta última se encontraba el oratorio. Acaso responde al carácter hospitalario de esta to

rre la venera colocada sobre el dintel de la ventana indicada, situada en el flanco más 



visible de la torre desde el camino de Argómaniz, al lado derecho de la sala, frente al 
hueco del oratorio. 

Según las genealogías de la Casa de Oreitia, el fundador de la "Torre Blanca" fue 

el clérigo DON DIEGO ABAD DE GUEVARA, hijo de Don Pedro Vélez de Guevara el fun

dador, con su esposa Doña María de Lazarraga, de la torre-palacio y del mayorazgo de 

Oreitia. Según las genealogías de su pariente próximo y casi contemporáneo, Don Juan 

Pérez de Lazarraga, Don Diego de Guevara "clérigo de Oreytia edificó las casas nue

vas que están en Oreytia como se entra por Argómaniz y tiene escudos de piedra con 

las armas de Guevara y Lazarraga". Don Diego testaba en 1564 y murió en 1566 (8). 

La torre ostentaba, en efecto, en dos escudos de piedra caliza blanca, colocados en 

sus esquinales, las armas de Gueva-Lazarraga, ornadas por roleos y mascarones en sus 

ángulos, muy al estilo del siglo XVI Estos escudos venían al fundador de la torre por 

sus padres Don Pedro y Doña María. El carácter de la "Torre Blanca", gótica muy tardía 

por sus dos vanos conopiales, y renaciente en los escudos y ventanales, concuerda exacta

mente con la cronología señalada, y con sus elementos constructivos, más avanzados que 

el palacio fuerte, erigido varias décadas antes que la "Torre Blanca" (9). 

El fundador 
de la 
"Torre Blanca" 

Fot. 424 

PALACIO TORREADO DE ORTIZ DE ZARATE 

Las construcciones descritas, aparte de marcar fuerte impacto en el conjunto del ca

serío de Oreitia, crearon también un estilo a imitar por los vecinos poderosos del pueblo. 

Así, en la erección del palacio de los Ortiz de Zarate, que ostenta también las ar

mas de Guevara sobre un gran balcón, y otro escudo barroco con los armiños de 

Guevara entre otros blasones, se siguió el tipo constructivo de los palacios-torres barro

cos. Se adosó, en efecto, al palacio una edificación casi cuadrada de 8,75 por 8 metros, 

más alta que el resto de la construcción, y que da a ésta un aspecto de casa torre, aun

que levantada en fecha muy posterior a las torres reseñadas. 

En este palacio vivió en el siglo pasado Don Ramón Ortiz de Zarate, insigne fo-

ralista, Diputado y "Padre de Provincia", del que quedan recuerdos notables en la pa

rroquia de Oreitia (10). 

Fot. 425 

Fot. 426 

Fot. 427 
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ción que dejó Juan Pérez de Lazarraga..., fol. 45. 
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Piédrola 

S I T U A C I Ó N 

La casa de Piédrola estuvo situada frente a Santa Cruz de Campezo, al pie de la 

sierra de Hornillos, en el camino que bordeando la sierra llegaba desde Antoñana a Or-

biso, y cerca del paso entre los valles de Campezo y Arana por la hoz de Oteo. 

EL "SOLAR TORREADO" DE PIÉDROLA 

Aunque sólo una cita tardía de Fray Juan de Vitoria se refiere a la casa de Piédro

la como "solar torreado", creo debe figurar en este estudio por la importancia del solar y 

sus señores en tierras del Levante alavés, lindantes con Navarra, ya desde el alto me

dioevo. 

Nos habla Fray Juan de Vitoria del solar de Piédrola situado en "val de campeço", 

como una de las casas torres destruidas cuando él escribía a fines del siglo XVI, y como 

uno de los cuatro solares mayores de Álava, casa de parientes mayores "inmemorial en 

antigüedad" junto con las de Mendívil, Mendoza y Guevara, con las cuales "se igualaba", 

según el dominico (1). 

Hoy no queda resto alguno del solar de Piédrola. Lo mismo que el de Badaya, fue 

destinado a convento por sus poseedores en el siglo XV, cuando sus señores pasaban a re

sidir a las nuevas villas próximas o a la corte. Sobre la casa de Piédrola se fundó, por bula 

pontificia de 1484, un convento de franciscanos que perduró hasta la exclaustración del pa

sado siglo (2). A efectos de la fundación, el señor del solar y del lugar de San Julián de 

Piédrola, Don Lope de Rojas y Lara, señor asimismo de Santa Cruz de Campezo, había 

donado, poco antes, a los frailes franciscanos dicho lugar con su claustro, refectorio y 

otras dependencias en las que, aceptadas por la Orden, fue instalado el convento cuyas 

ruinas quedan aún, aunque sin resto alguno de la casa medieval sobre la que fue fun

dado. 

Aunque sabemos que en el siglo XV el solar de Piédrola se encontraba en poder 

de los Rojas, señores de Santa Cruz que también lo eran de la próxima Antoñana, tene

mos noticias de la existencia del apellido Piédrola en Álava desde el siglo XI . En 1085 

Don Sancho Fortuniones de Piédrola, sin duda señor del primitivo solar, situado en los 

caminos hacia Arana Arraya y Laminoria, junto con su esposa Doña Sancha Veüaz, po

nían en tributo el monasterio de Santa Pía de Laminoria, propiedad suya, a favor del 

monasterio de Santa María de Irache y de su abad San Veremundo, obligando al abad de 

Santa Pía a pagar cada año veinte sueldos por Pentecostés al monasterio navarro (3). Es-



te mismo Don Sancho Fortuniones de Piédrola figuraba como testigo, tres años más tar

de, en la donación al monasterio de San Millán de varios bienes en Cripán, Ocón y San

ta Eufemia (4), calendado el documento Alfonso VI. 

En el siglo XII, un Sancho Ramírez de Piédrola había" tenido" Roda adquirida por 

Alfonso VII del rey moro Zafadola. Sancho Ramírez de Piédrola, que la había guarda

do y poseído en tiempo de Alfonso VIII, "de mano de Pedro Ortiz, según costumbre de 

España" la había perdido, por eso pedía Roda Alfonso VIII a Sancho el Sabio de Na

varra (5). 

Por el fuero de Antoñana conocemos a un Sancho Piédrola, poseedor de un molino 

en los límites que Sancho el Sabio asigna a Antoñana, en los que se citan asimismo el 

topónimo de "Petrole" y la cima de "ForneRo"; aquel molino era sin duda uno de los 

situados junto al solar de Piédrola para servicio de la casa (6). 

Así vemos a la Casa de Piédrola oscilar como las tierras del Este y Centro alavés entre 

Navarra y CastiRa por sus posesiones, por sus donaciones, como la realizada en favor 

de Leire, y por sus tenencias en el siglo XII. 

Los Piédrolas "de la casa muy antigua y principal", según el genealogista de la re

conquista andaluza Antonio de Barahona, se encontraron en el siglo XIII en la recon

quista castellana entre los "ganadores" y primeros pobladores de Baeza, y Ruy Fernández 

de Piédrola entre los conquistadores de Sevilla (7). De la importancia del solar de Pié

drola en el siglo XIV da fe la petición a Alfonso XI , en el momento de la entrega de Ala-

va como realenga en 1332, de que los que vinieran de los tres solares de Piédrola, Men

doza y Guevara, ricos en vasaRos, conservaran sus "sesteros y diviseros en los lugares 

do oviesen devisa", petición que no se realiza a favor de otros solares alaveses (8). 

Todo señala el poder de la Casa de Piédrola instalada desde la Alta Edad Media, en 

los pasos hacia Navarra y en un punto crucial de la Montaña Alavesa. 

Los Rojas 
en el valle Una curiosa leyenda habla de los primeros Rojas y del origen de las cinco estreRas 

'. Campezo ¿ e ^ g g ^ d o . Dice, que un cabaRero francés retó a combate a quienes recogieran los 

guantes de su dama. Don Diego Díaz de Rojas aceptó el reto, tomó los guantes, luchó 

con el francés, y le quitó su escudo "sobre campo de oro, cinco estreRas azulee" que pa

saron al linaje de Rojas. 

La Casa de Rojas se situó pronto en Álava, en Campezo, punto crucial de las co

municaciones con Navarra, mientras servía al rey Alfonso XI , en cuyas campañas recon

quistadoras moriría Ruy Sánchez de Rojas. Instalada en estas tierras, sus miembros figu

raban como Cofrades de Arriaga ya en 1332. En la sentencia arbitral emitida por Don 

Juan Martínez de Leiva el 8 de febrero de aquel año, aparece como cofrade "Don Roy 

Díaz de Rojas" hijo de "Roy Sánchez de Rojas" y entre los testigos figura también Don 

Lope Díaz de Rojas" (9). Don Ruy Díaz de Rojas, vinculado estrechamente a Álava ya 

desde el siglo XIV, y Don Lope Díaz de Rojas, descollaban asimismo en la corte de Alfonso 



X I ; como t a l e 8 aparecen, junto con varios miembros de su familia y con otros señores ala

veses —Mendozas, Ayalas y Gaonas—, entre los nobles investidos con la Orden de la Ca

ballería por el propio rey Don Alfonso (10). Más tarde, en 1377, Enrique II otorgaba el 

señorío de Santa Cruz de Campezo a Don Ruy Díaz de Rojas. 

Don Ruy Díaz de Rojas, Adelantado Mayor de Guipúzcoa, moría un año después pe-

leando contra gentes gasconas que apoyaban al rey de -Navarra en lucba con CastiRa (11). 

Conocemos a dos Rojas, señores de Santa Cruz, en el siglo X V : uno, DON LOPE 

DÍAZ DE ROJAS que testó en San Cruz de Campezo el 30 de junio de 1408, y que en una 

cláusula del testamento recuerda "al noble cavaRero Don Diego Díaz de Roxas que ga

nó las armas del Linage de Roxas, onde mis passados y yo venimos, en Francia, por su 

persona, como buen cavallero..." (12); otro Rojas del siglo XV, DON LOPE DÍAZ DE R O 

JAS, el donante de su casa de Piédrola a la Orden de San Francisco, estaba casado en 

1472 con Doña María de Guevara, hija de Don Pedro Vélez de Guevara y de Doña Cons

tanza de Ayala quien, en aquella fecha, lo llama "hijo" en su testamento. 

Don Lope y Doña María no tenían sucesión en 1472, por eso, Doña Constanza de

ja a su hija el lugar de HerraméRuri con su torre y casa fuerte para que no quedara des

heredada si su marido muriese antes que ella (13). No sucedió así, porque Don Lope Díaz 

de Rojas, viudo, casó de nuevo con Doña Constanza de Zarauz, en la que tuvo una hija, Do

ña María, que casó con Don Alvaro Hurtado de Mendoza, primer Conde de Orgaz-

Durante el señorío de estos Condes sobre Santa Cruz, la casa torreada de Piédrola 

era ya convento de franciscanos. 
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Pinedo 

S I T U A C I Ó N 

La torre de Pinedo, demolida por los Vélaseos tras la victoria de Don Enrique de 

Trastámara con otras del linaje de Salazar, al parecer no fue reedificada después de su 

destrucción como otras de las entonces derruidas (1). 

En Pinedo no queda resto que nos permita describirla, aunque sí un término lla

mado "la Torre" dominando desde una altura el camino que por Acebedo y Basabe 

conduce al valle de Losa, y por los de San Zadornil y Valderejo al de Tobalina y otras tie

rras de la primitiva Castilla. 

En el término señalado puede apreciarse perfectamente lo que debió ser el recinto 

de una casa torre y su coto. Sin duda fue reducida, pero contaba con una situación estra

tégica bien elegida, como todas las que los Salazares y sus linajes erigieron en Valde

govía, en el dominio de los pasos a los altos valles burgaleses, donde los Vélaseos y Án

gulos, enemigos de la casa de Salazar, tenían sus palacios más fuertes y sus posesiones más 

ricas. 

NOTICIA DE LA TORRE DE LOS PENEDOS 

Los Pinedos 

Carlos José de Varona y Sarabia se refiere a la torre y casa fuerte de Pinedo, se- e n Valdegovía 

ñorío de los descendientes de Don Rodrigo Gómez, halconero mayor de ARonso VIL 

Unida a la Casa de Salazar, fue derruida por los Vélaseos tras el triunfo de Don En

rique de Trastámara contra Pedro I, a quien la casa de Salazar se mantuvo unida siempre. 

Los señores de la torre de Pinedo emparentaron con la casa de Varona a finales del 

siglo XIV o comienzos del XV por el casamiento de una hija de Ruy Fernández de 

Pinedo con Rodrigo de Varona, señor de la casa fuerte de ViRanañe ( 2 ) . 

Acaso este Ruy Fernández de Pinedo fue el mismo de este nombre casado con una 

hija bastarda de Lope García de Salazar, señor de Nograro; él era hijo de Lope Gar

c í a de Gurendes, bastardo también de Lope García de Salazar (3). 

Un hijo de Ruy Fernández de Pinedo, Don Iñigo de Pinedo, acompañó a su padre 

Ruy Fernández de Pinedo en la lucha contra los de Ángulo que duró catorce años, des

pués de la muerte que aquellos dieron a Lope García de Gurendes padre y abuelo res

pectivamente de Don Ruy y de su hijo. Debió suceder esto a finales del siglo XIV. 

Las luchas de linajes costaron mucho a los Pinedos. En la escaramuza de BurguiRos, 

un episodio más de aqueRas contiendas, murieron dos hijos de Ruy Fernández de Pine

do y otros cinco del linaje de Salazar (4). 

Acaso tan cruentas luchas impidieron la reconstrucción de la torre de Pinedo, de

molida y olvidada, aunque las armas de Pinedo, un pino con pinas de oro en campo 



rojo, tres bandas de oro ante su tronco y un 

ráldica de tierras de Valdegovía, según queda 
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lativo a los Pinedos en la "Torre de Gurendes". 



Portilla. 

S I T U A C I Ó N 

Hallamos noticia de una torre en Portilla, distinta del castillo, fuerte baluarte real 

durante el medioevo, en los datos que, relativos a las Provincias Vascongadas, recogió 

Tomás López para la preparación de un "Diccionario Geográfico", trabajos de primera 

mano conservados hoy en la Biblioteca Nacional (1). 

Conociendo la importancia estratégica de la viUa de Portilla, nada tiene de extraño 

que existiera, en el "arrabal" de la misma, una torre fuerte para defensa de la gente de paz 

de la villa, mientras su castillo era en el medievo una de las fortalezas realengas más 

notables en la orilla izquierda del Ebro. 

Eran en efecto Portilla y su castillo defensa del pasillo del Ebro hacia Treviño por Fot. 7 
el valle de Tobera y por el Ayuda, río que dio su apellido a "Portilla de Ibda". No obs- Figs. 1 y 3 

tante, el topónimo vascongado de Portilla, "Zabalate", —puerta ancha— se ajusta más a 

la realidad topográfica de la villa y del paso que defiende. 

Fue Portilla un punto clave en la defensa de las tierras alavesas. Sus alcaides figu

ran, como personajes importantes, en las calendaciones de documentos desde el siglo X I ; 

así, en 1040 tenían a Portilla por el rey Don García de Navarra, Don Fortunio Sánchez 

y Don Diego Sánchez, figuras de nota en la corte del navarro; y en 1085 eran alcaides 

de Portilla Don Diego Sánchez y su hermano Don Iñigo (2). 

En los avances navarros hacia Álava y Castilla aparece Portilla como hito fuerte en 

el dominio de los territorios y como tal, fue motivo de litigio entre uno y otro reino. Así 

en 1177 reclamaba Sancho el Sabio a su sobrino Alfonso VIII el castillo de Portilla an

te Enrique II de Inglaterra, nombrado arbitro y componedor entre ambos; y la fortale

za de Portilla era también pieza importante en los tratos políticos entre Alfonso VIII 

y Pedro II de Aragón, hasta que, como puesto de vital importancia, pasó por fin a San

cho el Sabio de Navarra por donación de su sobrino Alfonso en las treguas firmadas en

tre ambos (3). 

Ya en poder de Navarra aparecen "teniendo" a Portilla Gómez Martínez, García 

Pérez de "Morieta" que la "tuvo" durante varios años, y Pedro García de "Agoçiello", 

que gobernaba la fortaleza por Sancho el Fuerte y figura entre otras calendaciones en 

el fuero de Labraza en 1196 (4); poco después, en la campaña de 1199, Alfonso VIH 

devolvía a Sancho el Fuerte un punto clave en el dominio de los caminos navarros, Mi

randa de Arga, a cambio de la fortaleza de Portilla (5). 

En 1288 el castillo de Portilla levantó pendones por el infante Don Alfonso de la 

Cerda; y fueron precisos a Sancho IV "muchos engeños" para tomarlo, tantos, que 

asombraron a los embajadores de Francia llegados a treguas (6). 

Posiblemente, el hijo de Sancho IV, Fernando IV, dio fuero a la villa de Sopor-



tilla, construida "bajo", del castillo, e hizo libres y exentos de todo pecho a cuantos fue

ran a poblarla (7). 

De momentos próximos a la concesión del fuero a la villa hacia 1300, debió datar 

la erección de la torre tras de la iglesia, en el "Arrabal" "que es la única población 

que se ve de la villa en el tiempo presente", según se escribía a finales del siglo XVIII. 

NOTICIAS DE LA TORRE 

Cuando esto se decía sólo quedaban vestigios de la torre, que había estado en po

sesión de la casa de Abalos, señores en parte de un barrio de la villa. Hoy no queda nada 

Fot 428 de ella; acaso sea un resto de la torre el arco apuntado, acceso tapiado a una casa recien

te, situada frente al costado Sur de la iglesia. Fuera de esta puerta no quedan otros ves

tigios medievales en la villa. 

Tres señoríos 

en una villa El castillo, casi demolido ya a fines del siglo XVIII, pertenecía entonces a los Vé

laseos, Duques de Frías que también eran señores de un barrio del arrabal. El otro ba

rrio era señorío proindiviso de los Ladrón de Guevara de Don Benito y de los López 

Dávalos de Treviana. El Diccionario de la Real Academia de la Historia nos da el nom

bre de estos señores a finales del siglo XVII I : Don Iñigo Ladrón de Guevara y Don José 

de Abalos, a quienes los vecinos de la villa no pagaban tributo alguno. 

-
Quedan oscuros los orígenes de estos señoríos sobre la viRa de PortiRa. La parte co

rrespondiente a los Guevaras y Abalos arrancaba, al parecer, de la donación que Enrique 

de Trastámara hizo en 1369 a Don Juan Ruiz de Gaona, merino de Álava (8). 

El señorío pasó a los Condes de Lacorzana, acaso por el matrimonio de Doña Inés 

de Gaona, señora de Apellániz y Erenchun, con Don Hurtado Díaz de Mendoza, proge

nitor de aquellos condes según algunos genealogistas. Para varios autores Doña Inés era 

hija de Don Lope Sánchez de Gaona, hermano del Arcediano Don Fernán Ruiz y asistente 

con él al Campo de Arriaga en 1332, en la firma de poderes para la sentencia arbitral 

de Don Juan Martínez de Leiva (9). Para Lope García de Salazar, en cambio, era Do

ña Inés hija de Juan Ruiz de Gaona, el Merino de Álava; y a raíz de su matrimonio 

con Hurtado Díaz, hijo de Juan Hurtado de Mendoza "el Viejo" y nieto de Juan Hur

tado de Mendoza "el Barbudo", la casa de Hurtado "eredó por ella Apilanes e Eren-

cho" (10). 

Según la fuente que estudiamos, estando ya la viRa de PortiRa, acaso por este en

tronque entre Hurtados y Gaona, en posesión de los "Condes" de Lacorzana a fines del 

siglo XVI, los "Condes" DON JUAN HURTADO DE MENDOZA y DOÑA JUANA DE ACUÑA GUE

VARA que eran señores de Portilla (11) junto con los Vélaseos Duques de Frías (12), "ven-



dieron su parte en el señorío de la villa a DOÑA MARÍA DÍAZ DE LANGARICA, diciendo ser 

viuda de Don Prudencio de Cauna su pariente". 

Y por entonces, hallándose esta parte del señorío en poder de dos señoras, DOÑA 

MARÍA DE LANGARICA y DOÑA MARÍA DE ZAMUDIO, convinieron éstas por escritura de man

comunidad comprar su parte al Duque de Frías, "pero registrada por este su secretaría, 

halló que era Portilla uno de los más antiguos estados de su casa; y que por tanto, aunque 

nada le redituaba, no quería desapropiarse del señorío de ella"; y así, la posesión de 

Portilla siguió ejerciéndose por tres familias. 

De estas tres, interesa sobre todo a nuestro estudio cómo llegó a la casa de Abalos la 

parte correspondiente en este señorío, ya que como hemos indicado, esta casa poseía 

la torre en el siglo XVIII. 

DON PRUDENCIO DE GAUNA y DOÑA MARÍA DÍAZ DE LANGARICA, a quien los Condes de 

Lacorzana vendieron la parte de su señorío, tuvieron dos hijas: una, casada con el Li

cenciado Arbulo, no tuvo sucesión; y la otra, DOÑA CATALINA DE GAUNA, casada con Don 

Diego de Arrieta, tuvo por sucesora a DOÑA JERONIMA DE ARRIETA, que casó con Don Ro

drigo de Ayala, Regidor Perpetuo de Santo Domingo de la Calzada. 

Fue hijo de ambos DON DIEGO DE AYALA, padre de DON PEDRO DE AYALA, también Re-

gidor Perpetuo de Santo Domingo de la Calzada que casó en Alberite con Doña María 

de Sicilia y fueron padres de DOÑA MARÍA FRANCISCA DE AYALA, que casó con Don José 

López de Abalos y fueron padres de DON JOSÉ RENITO LÓPEZ DE ABALOS y AYALA, que, 

casado con Doña Antonia Díaz de Arcaute y Larrea, era señor de parte de la viRa de 

PortiRa y de su torre fuerte a finales del siglo XVIII. 

La relación, aunque tan indirecta, de Don José Benito López de Abalos con la estir

pe de los Gaonas, nos induce a señalar una sospecha. Acaso la "torre" de PortiRa, se

ñalada en el siglo XVIII como señorío de los Abalos, era el palacio que, con gran arco 

de medio punto en su entrada, buena construcción de sillería y cornisa en su remate, 

elementos fechables en el siglo XVI, ostenta aún hoy en el primer cuartel de su escudo las 

calderas de Gaonas surmontadas por flor de lis, y en la segunda partición banda engo- Fot. 429 
lada con bordura de cadenas. 
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Pítentela, rrá 

S I T U A C I Ó N 

En el camino que desde Pancorbo llegaba al mar por Valdegovía y Orduña, fue Fig- 1 
Puentelarrá uno de los puntos neurálgicos de la ruta, junto al puente sobre el río Ebro 

que le dio su nombre. En ella sitúan algunos la vieja Deóbriga (1). Fig. 2 

Siempre fue un lugar de tránsito. Así aparece en la donación de García de Navarra a Figs. 3 y 4 

San Millán en el año 1050. El rey navarro, además de los monasterios de Guinicio y 

Quijera, otorga al monasterio la "casa de Ponte" con la villa de "Larrate" con ciertos 

derechos y libertades de tránsito (2). 

Durante todo el medioevo, sirvió Puentelarrá de enlace entre el Señorío de Vizcaya y 

Castilla. Entendiéndolo así una valerosa dueña del país, Doña Mencía de Guevara, mu

jer de Martín Ruiz de Abendaño que, huyendo de una persecución a muerte, Revaba 

a Vizcaya al hijo de su señor Don Juan Núñez, por temor del rey Don Pedro, 

pudo burlar a sus seguidores y salvar al niño haciendo cortar el puente de Larrat "que 

es aquende de la Peña de Orduña, por do descienden a tierra de Vizcaya" (3). 

En Puentelarrá erigieron los Sarmientos una torre entre los siglos XIV y XV. Domi- Fig. 10 
nando desde eRa el puente y el camino, contaban con un eslabón vital en el domi

nio de los caminos alaveses, sobre todo de las rutas de la sal que, desde Salinas de 

Anana, señorío de la Casa, circulaba hacia Burgos, la Rioja o Navarra. 

LA TORRE DE LOS SARMIENTOS 

Se haRa convertida hoy en templo parroquial; por eRo solo al exterior aparecen los 

vestigios de la misma. 

Era una construcción rectangular de 19,70 metros en sus fachadas Norte y Sur y 8 

metros en los lados Este y Oeste. Está edificada en piedra de sillería y da cara por su cos

tado Oeste a la ribera izquierda del Ebro que corre próximo a sus muros, dominando a la 

vez, hacia el Mediodía, el puente sobre el río. 

Quedan ligeras huellas de la primitiva fortaleza y del señorío de los Sarmientos so

bre ella. En la fachada del Sur, sobre el actual acceso a la iglesia, se conserva un escu

do de la Casa, —trece besantes puestos en tres palos de cuatro, cinco y cuatro— labra- Fot. 144 
do en un sillar; en el muro Este, dos pequeñas ventanas góticas gemelas de más de un Fot. 431 
metro de altura por medio metro de luz, muestran el mismo escudo entre sus arcos ge

melos. 

Se ha modificado la puerta; y la sacristía, adosada al costado Norte del templo, ha 

cubierto acaso vanos y saeteras. Pero el ventanal geminado al que hemos aludido, con Fig. 54 



arcos ligeramente apuntados, estrecho mainel y elegante proporción entre la longitud y 

la anchura de los vanos de luz, nos permiten situar la construcción ya a fines del siglo 

XIV o comienzos del XV. 

Creemos, en efecto, crue la erección de la torre de Puentelarrá fue posterior al rei

nado de Pedro I ; porque aunque éste concedió ricos señoríos a Don Diego Pérez de 

Sarmiento en 1355, le cobró "gran saña" por no haber llegado a tiempo al combate de 

Araviana, según dice le Crónica de aquel rey ( 4 ) . Por ello, un año después de la bata

lla, en 1360, Don Diego Pérez pasó "por miedo" al bando de Don Enrique y Don Pedro 

l * "mandó" derribar todas las casas fuertes de Sarmiento en Castilla" ( 5 ) . 

Este dato y la prepotencia de los Sarmientos en los comienzos de la dinastía Tras-

támara nos permiten fechar la construcción de la torre de Puentelarrá en tiempos de los 

primeros monarcas de dicha Casa. 

La torre estaba edificada y era un punto seguro, ya en 1463. En esta fecha, figura "la 

fortaleza del Conde de Salinas que es cerca de la puente", en una provisión real datada en 

2 2 de marzo de 1464 ( 6 ) . Podemos situar pues la erección de esta torre entre 1369 , comien

zo del reinado de Enrique II, y 1463 , fecha en que aparece documentada como defen

sa y vigía del paso sobre el Ebro. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Ya desde los días de Pedro I, se acusa el interés de los Sarmientos por dominar las 

rutas alavesas y los territorios situados en los valles septentrionales de Burgos. Así, en 

1354 fue tratado en Toro que el rey diese "a DIEGO PÉREZ DE SARMIENTO una aldea de 

Treviño de Ibda que dicen Añastro, otra aldea de Villalba de Losa que dicen Berberá» 

na e otra aldea de Peñacerrada que dicen Verganzón e a Villasana de Mena", donacio

nes que ratifica el rey el año siguiente. 

Este debió ser el origen de las primeras posesiones de los Sarmientos en Álava, en 

los pasos del Ayuda hacia la Llanada Alavesa, en los del Inglares, y en los que con

ducían al Señorío de Vizcaya por Orduña y Ayala. 

Caído en desgracia y despojado de aquellos territorios por el mismo rey Don Pedro, 

pasó Don Diego Pérez de Sarmiento al partido de su hermano Don Enrique de Tras-

támara. Y abandonando Castilla, como otros partidarios de Don Enrique, murió en Cas

tellón de Burriana, en 1363 , junto con el infante Don Fernando, hermano del rey de 

Aragón, cuando éste quiso apresar al infante ( 7 ) . 

Más tarde, Don Enrique de Trastámara, ya asentado en el trono castellano, otorgaba, 

en 15 de noviembre de 1377 , a Don Diego Gómez de Sarmiento, Peñacerrada y sus aldeas, 

dominando con ellas el curso alto del Inglares hasta casi las fuentes del Ega, y varios 

puertos hacia la Rioja y Treviño, y ganando fuertes posiciones en Álava ( 8 ) . 

Pero la posesión principal de los Sarmientos en tierras alavesas fue la villa de Salinas 

de Anana, próxima a Puentelarrá y señorío del mismo Repostero Mayor del Rey DON 

DIEGO GÓMEZ DE SARMIENTO, que fue Mariscal de CastiRa después de la muerte de su her

mano mayor Don Pedro Ruiz de Sarmiento, víctima de la peste en la campaña de Portu-

La Casa 
de Sarmiento 

en Álava 

Fot. 430 



gal en 1384. Había obtenido Don Diego este señorío al casar con Doña Leonor Cas

tilla "señora propietaria de la villa de Salinas, hija de don Fadrique de Castilla, Maes

tre de Santiago y hermana de Don Pedro de Castilla, Conde de Trastámara y segundo 

Condestable de Castilla, nietos del Rey Don Alfonso el último" (9). 

Era Don Diego hombre de confianza del rey Don Juan Primero, quien lo nombró 

testamentario (10) y lo dejó al mando de sus tropas eü Santarem cuando en 1384 se reti

raba Don Juan de la campaña huyendo de la peste (11). En tal momento, apresó Don 

Diego al Maestre de la Orden de Cristo y al que se titulaba Prior portugués de la Orden 

del Hospital; y en el año siguiente, moría en Aljubarrota con lo más florido de la no

bleza castellana. 

Poseyendo la Casa de Sarmiento la viRa de Salinas con sus eras de sal y los princi

pales hitos en los caminos hacia Burgos y Navarra, era obvio que los poderosos Sar

mientos tratasen de afianzarse cada vez más en estas rutas. 

Y así, mientras eran señores de la Casa DON GARCI FERNANDEZ DE SARMIENTO hijo de 

Don Diego, sacado de pila por el propio rey Enrique II en 1373, y su hermano DON DIE

GO PÉREZ DE SARMIENTO, Repostero y hombre de confianza del rey Juan II junto al 

cual asistió a la batalla de la Higueruela, iba tomando cuerpo el poder de los señores de 

Salinas en tierras alavesas. En la Corte, crecía asimismo su importancia hasta el punto 

de que Doña Mencía de Zúñiga, la esposa de Don Diego Pérez, asistía a la reina en su 

primer alumbramiento y Don Diego era padrino de la infanta Doña Catalina (12). 

Tal prepotencia se refleja en el acrecentamiento de las posesiones de los Condes en 

tierras alavesas. 

Cuando en 1433 DON PEDRO DE SARMIENTO hijo de Don Diego Pérez, juraba en Mi

randa guardar los privilegios de la villa de Labastida, se dice señor de Salinas, de Ocio, Pe

ñacerrada y sus aldeas, en las rutas del Inglares al Ega, y de Puentelarrá y Labastida en 

los caminos del alto Ebro y la Rioja. Don Pedro, personaje poderoso en la Corte de 

Juan II había estado en Olmedo junto al rey; por él había ostentado la alcaidía de Tole

do (13) y por su merced aumentó sus señoríos alaveses hasta que, al instituir mayoraz

go el 29 de junio de 1463 en la persona de su hijo DON DIEGO GÓMEZ DE SARMIENTO, 

pudo enumerar entre sus posesiones "las viRas de Salinas de Anana, Labastida, Peña-

cerrada, Ocio, Puentelarrá, y Lagrán, y los lugares de Quintana, Urturi, Retuerto, Mar-

quínez, Caranca, Astúlez y Sobrón, con sus casas fuertes y fortalezas, solares, pechos, 

derechos e infurciones en el valle de Valdegovía y en Valdetego (14), Bóveda y Miranda, 

taás las casas que poseía y construía en Burgos do dicen la Comparada" (15). 

Tales propiedades constituyeron hasta el siglo pasado la Hermandad de las tierras del 

Conde, denominación que recibieron por ser propiedad del Condado de Salinas, título 

otorgado a los Sarmientos en el siglo XV, en los momentos de mayor auge de la Casa. 

Abarcaban las tierras del Conde una faja de tierra desde el Inglares al Ega, con Ocio, 

Berganzo, Peñacerrada y sus aldeas, más Lagrán, ViRaverde y Labastida, hito importante 

®n la Rioja y en el curso del Ebro. 



Las posesiones de Valdegovía con los pasos de Caranca y Astúlez, y las de Valderejo, 

Bóveda y Miranda, señalaban rutas salineras hacia los vaUes altos de la Vieja CastiRa; 

y Sobrón y Puentelarrá, el dominio de dos angosturas y dos pasos claves en el alto Ebro. 

El interés por controlar este paso explica la toma y escalo de la viUa de Santa Gadea 

por el Conde de Salinas Don Diego de Sarmiento, en el reinado de Enrique IV, y la 

Fot. 433 presencia del escudo de los Sarmientos, junto con el de sus parientes los Ayalas, en el 

claustro del Convento del Espino, situado entre Santa Gadea y Puentelarrá, obra asi

mismo del siglo XV. 

Los Sarmientos debieron habitar muy poco la fortaleza de Puentelarrá. Seguramente 

se hallaba en poder de alcaides cuando en 1463 tomaba el bachiller Pedro Alfonso de 

Miranda a Ochoa Pérez de Bilbao, a Martín Pérez Simón y a Sancho Pérez Simón "fasta 

trezientos e diez puercos gruesos e dos caballos pasando por la puente de Larrad" y los 

había recogido "en la fortaleza del Conde de Salinas, que es cerca de la dicha puente" 

según se lee en la reclamación sobre "pedidos" y cobros violentos a mercaderes bilbaí

nos en su tráfico hacia Vizcaya (16). 

Mientras, los Condes de Salinas actuaban, como sus antecesores, en los hechos claves de 

la historia española. En 1492 el señor de tantas tierras alavesas, Don Diego Pérez Sar

miento, casado con Doña María de Villandrando, hija del Primer Conde de Ribadeo, se ha-

Raba presente en las capitulaciones de la entrega de Granada a los Reyes Católicos, tras 

de haberse encontrado en la guerra de reconquista de la ciudad. 

Los Condes, Grandes del Reino, gozaban de honores en la Corte, entre eUos los de 

comer a la mesa de los reyes "y de vestir las ropas que éstos se pusieron en el día de la 

Circuncisión, primero día del mes de enero de cada año" (17). 

En tanto, las únicas noticias documentales que de los Sarmientos se conservan en 

Puentelarrá, poderes y concordias sobre todo, nos los presentan más como poseedores 

del señorío sobre la viRa que como habitantes en eRa (18), hasta que "el castiRo", guar

da del Ebro, quedó convertido en templo parroquial. 

Debió acontecer tal transformación en los años finales del siglo XVIII. El Duque de 

Híjar, Conde de Salinas y Ribadeo "cedió el castillo" "para la construcción de la nueva 

Yglesia parroquial de la citada viRa". Y en 1817, el mayordomo del Conde, Don José 

María de Irigoyen, firmaba una escritura de censo enfiteútico con los vecinos de Puen

telarrá sobre la concesión y disposición de los territorios anejos a la iglesia pertenecien

tes al Conde, mediante la obligación de abonar a éste seis celemines de cebada y uno de 

trigo cada año, por la fiesta de San Miguel (19). 

Así quedó convertido en templo un palacio fuerte y una de las torres defensivas del 

Alto Ebro a su paso por tierras alavesas. 

La torre 
de Puentelarrá, 
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Que j ana. 

S I T U A C I Ó N 

Quejana se encuentra al centro del valle de Ayala, una ancha banda de tierra orien. Figs. 1 y 3 

tada de S. E. a N. 0 . , desde las gradas de Altube y el Nervión a su paso por Amurrio, Fot. 436 

hasta Arceniega. La tierra de Ayala unió los altos valles burgaleses con las Encartacio

nes vizcaínas y con los puertos de la Marina de Castilla, a través de los pasos de las Sie

rras de Ángulo, Salvada y Orduña; de aquí la importancia histórica del territorio y de 

sus señores. 

Cruzan el valle en sentido transversal, de Sur a Norte, varios afluentes del Nervión 

y del Cadagua, que marcan otras tantas rutas ayalesas hacia el mar. 

Uno, el Izoria, une las laderas de la Sierra Salvada con el Nervión por Luyando; 

el Izalde, bajando desde las vertientes septentrionales de aquella sierra, se abre paso 

desde los valles burgaleses de Losa y Ángulo hasta el Cadagua por Quejana, Zuaza y 

Oquendo; y dos ríos más, el Arceniega y el Llanteno, unidos en el río de las Herrerías, 

comunicaban Castilla la Vieja con el valle vizcaíno de Gordejuela y las Encartaciones. 

Junto a estos ríos se levantan las principales torres del valle, y así, las de los Ayalas 

de Quejana se edificaron en las orillas del Izalde próximo a recibir las aguas del arro

yo que sirve de foso natural a los palacios fuertes que estudiamos. 

L LAS TORRES Y PALACIOS FUERTES DE LOS AYALAS 

Forman un conjunto muy modificado por anexos y construcciones posteriores. 

Ocupa hoy este complejo constructivo, como núcleo principal, el convento de San 

Juan, en el que el padre del Canciller Don Pedro, Don Fernán Pérez de Ayala, ins

tauró una comunidad de monjas dominicas "dueñas predigaderas" según palabras del fun. 

dador, en 1378. Aunque esto ha hecho perder al conjunto, en gran parte, su carácter de pa

lacio-fortaleza, conocemos exactamente cómo fue el solar fortificado de los Ayalas, eri

gido en el siglo XIV, pocas décadas antes que la fundación del Convento. 

EL PALACIO FUERTE DE LOS AYALAS 

Sus accesos y fachadas principales se encontraban en la cara del Este del conjunto, 

en un amplio frente paralelo al río y flanqueado por dos torres; la de la derecha, ape

nas modificada hoy, apuntaba hacia el N. E., y la de la izquierda, ocupaba en parte la 

actual sacristía de la iglesia del convento. En la parte posterior del palacio existían otros 

dos torreones, y los cuatro flanqueaban en sus ángulos un edificio cuadrado casi, abier-
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Fig. 109 

Fots. 438 y 439 

Fot. 437 



Fig. 109.—Que)ana. Palacio fuerte de loa Ayalas, 
templo, y torreón-capilla de la Virgen del 
Cabello. Planta. Los restos del palacio 
do los Ayalas, la iglesia del Convento, 
proyectada hacia el Levante, y la capi
lla de la Virgen del Cabello al Sur, cons-. 
tituyen las edificaciones más antiguas 
del conjunto monumental de Quejana. 
El convento de San Juan se sitúa hacia 
el Poniente. 



to hacia un patio interior con arcpierías, conservado aún hoy en la clausura del convento, 

aunque con sus galerías y arcos desaparecidos en una reforma realizada en 1737 (1). 

Fot. 40 

De este palac.o quedan restos de la fachada principal con su torre del N. E., vesti

gios del torreón del N. O., algunos elementos medievales en el exterior del muro Nor

te, y varios vanos con arcos apuntados en el interior del patio. 

Los restos de la fachada del palacio pueden apreciarse desde el exterior, a la dere

cha de la cabecera de la iglesia del convento cuyo ábside se proyecta hacia el Levante en 

el complejo de edificaciones de Quejana. Dicha fachada es de mampostería y de dos plan

tas, con la puerta principal rematada en arco apuntado de dovelas calizas bien labradas 

de 2,80 metros de altura por 2 de anchura; a su derecha quedan una puerta más peque

ña, tapiada hoy, con arco de medio punto de 2 por 1,10 metros de luz, y varias saete

ras cegadas de 0,80 a 1 metros de altura-

El torreón que ocupa el ángulo del N. E. de esta fachada, uno de los cuatro que flan

queaban el palacio, es también de manipostería. Su planta cuadrada mide ocho metros 

de lado, cuenta con tres plantas, y termina en tejado a cuatro vertientes. Presenta va

rias saeteras de cerca de un metro de altura abiertas hacia la fachada y de cara al costado 

Norte. En éste se aprecian también dos ventanas góticas geminadas con el doble arco 

labrado en un sólo sillar, tapiadas hoy, y de las dimensiones corrientes en los edificios 

fuertes del siglo XIV en Álava, más de un metro de altura por medio de luz, medidas 

muy repetidas en los vanos de las torres reseñadas en este estudio. También está tapia

da una puerta rematada en arco, defendida en otro tiempo desde la torre, abierta en el 

flanco Norte del palacio, en el que encontramos asimismo dos ventanas gemelas análo

gas a las de la torre. 

Desde el palacio de los Ayalas se accedía a la iglesia del convento por una puerta 

de arco apuntado, recia como toda la arquitectura de Quejana, abierta en la parte baja 

de aquel y con paso al actual baptisterio de la iglesia. 

Tales elementos nos permiten datar el palacio fuerte de Quejana en el siglo XIV, fe

cha que las fuentes documentales les señalan, al atribuirlos al padre del Canciller, Don 

Fernán Pérez de Ayala que "labró a Quixana", según las genealogías de la Casa de 

Ayala (2). Entonces, los Ayalas toledanos, —el padre y el tío del Canciller Don Pedro—, 

acababan de llegar al valle de Ayala a recibir la herencia de sus antepasados; y asentados 

en su tierra de origen desde 1328, ampliaron las primitivas construcciones de Que

jana, antiguo solar de la Casa. Como el palacio fuerte de Guevara, el de Quejana, 

solar también de Parientes Mayores, contaba con un patio central y se defendía por cua

tro torreones, demolidos hoy a excepción del del N. E., pero cuya disposición conocemos 

por las condiciones y planos de una obra realizada en 1737. 

Restos 
del palacio 
de Quejana 
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Fot. 448 

Fot 449 



Cómo fue 
el palacio 
fuerte de 

los Ayalas, 
hasta el siglo XVIII 

Figs. 110 y 111 

El 11 de marzo de aquel año, el maestro de obras Marcos de Gancedo, vecino de Me-

negaray, informaba, en efecto, sobre el estado del palacio. El paño del patio que con

finaba con la pared de la iglesia, bacia el Mediodía, "excepto lo que ocupa y abanza 

del paño del Oriente que cae sobre la sacristía, todo está arruinado asta los zimientos, 

—dice el maestro cantero—, sin tejado ni pared alguna". "Y el paño que cae azia la 

parte del Poniente, —continúa—, y toca con la sala de labor y graneros del convento, 

basta llegar a la torre de aquel costado, así la dha. torre como dho. paño no tienen cu

bierto alguno..." ".. .y es necesario demolerla asta los zimientos y levantar nuebas pare

des asi por esta parte como por el costado que confina con la Yg a " . "Y en quanto al 

costado que mira a la parte del norte, entre las de dos torres, tiene sus paredes lebanta-

das pero a descubierto, como lo está la dha. torre que mira hazia el regañón . " . Por ello 

estima el maestro de obras que "no se pueden mantener ni edificar sobre ellas" y pro

pone "que se demuelan asta el primer suelo". La torre del Nordeste, la conservada hoy se 

encontraba en mejor estado; tenía al parecer "sufiziente firmeza en las paredes, saibó 

que es nezesario zerrar las Buardas que están abiertas y rezibe daño de las aguas". 

En mejor estado se encontraban las paredes del Levántenlas que hoy se conservan ha

cia la fachada principal, situada, como queda descrita, entre el ábside de la iglesia y la to

rre del N. E . : "las dos paredes interior y exterior deeste dho. paño del Oriente que corren 

desde la dha. última torre por sobre la sacristía y llegan a tocar con la Yg", una y otra de 

las dhas. dos paredes interior y exterior, están firmes asta el primer suelo, saibó que es

tán demolidas las piedras que llaman Abujas de la puerta de la caualleriza y es nece

sario entrar otras nuebas de sillería..." "y sólo en esta parte del Oriente y su torre ay cu? 

bierto de tejado .". 

El interior se encontraba en estado ruinoso. Según reconoce el maestro perito "por 

todo lo interior de dho. palazio que rodea el patio, están desmolidos los corredores que 

había en los tres lienzos" (3). 

Fots. 443, 444 y 445 

Fot 446 

Esta información nos permite reconstruir el palacio edificado por Don Fernán Pérez 

de Ayala en el siglo XIV. De sus cuatro torres, la del S. E. debió desaparecer en él mo

mento de la construcción del presbiterio y sacristía de la iglesia del convento; la del 

S. O., hubo de demolerse hasta los cimientos en la obra del siglo XVIII ; la del N. O. 

lo fue hasta el primer suelo y la del N. E. se conservó casi totalmente, lo mismo que las 

paredes interiores y exteriores del costado del Levante, las de la fachada descrita, con 

las dos puertas, saeteras, y otros elementos. 

El patio del palacio tenía veintidós arcos en sus cuatro lados, seis en los del Norte 

y Sur y cinco en los de Este y Oeste, arcos que desaparecieron totalmente en la reforma; 

de este patio arrancaba la escalera principal del palacio que era de piedra "hasta su pri

mera mesa" (4). 

Como resto heráldico de los Ayalas, quedan en el actual patio dos escudos colocados 

en lo alto de uno de los muros del mismo; pueden contarse entre las pocas piedras armeras 



que se salvaron de ser picadas después de la derrota y condena del Comunero Don Pe

dro López de Ayala, Conde de Salvatierra, en 1521. 

Ante el palacio, por el Oriente, se encontraban la "era de trillar, portalada, entrada 

y servidumbre" que llegaba hasta el puente que, como hoy, servía de paso público y co

mún. Al Norte quedaba "la tierra de labor que llaman la cerrada y fue huerta de los se

ñores que havitaban en dho. palacio y estuvo cercada de paredes", cercas demolidas en 

i gran parte según los informes de 1737. 

En este palacio construido por el padre del Canciller para vivienda de su familia, 

habían habitado, también, los señores de Quejana aún mucho después de fundarse el 

convento de San Juan en 1378. El Comunero Don Pedro López de Ayala escribía desde 

sus "palacios de Quejana" el 22 de septiembre de 1520 a Caballeros, Diputados, Alcaldes, 

Hidalgos y Hombres Buenos de la Hermandad de Álava y ciudad de Vitoria, "sus pa-

; rientes", incitándoles a no oir al Diputado General Don Diego Martínez de Álava, de 

: quien se declaraba rival acérrimo, y a ayudarle en su empresa "de defender hasta que la 

; vida me durase en que mis tierras no me sean sujetadas, ni desaforadas ni afligidas..." "mo-

• vido a ayudar con mi persona y estado a la Santa Comunidad" (5). 

Por ello, en el acuerdo de reparación de este palacio a costa de las monjas del Con-

: vento en 1737, se declaraba expresamente que en él podrían habitar siempre que lo de

searen los señores de Ayala "como hacienda propia de su mayorazgo por el tpo. que fue-

; 6en servidos, sin pretensión a renta ni interés alguno". Las religiosas, en efecto, pedían 

• que el palacio quedase para su uso sólo "en mero y desnudo uso interino" y reconocían 

• que si quisiera ser ocupado por sus dueños habrían de dejarlo "libre y desembarazado 
; para sus Exmas. personas con su. familia y sirvientes y la dha. Zerrada y huerta, sin la 

más leve repugnancia ni dilazión". 

Entonces, de$de 1733, habitaba en el palacio el arrendatario que cultivaba la huer

ta y las tierras que llamaban "La Serna", pertenecientes a los señores de Ayala; se 

llamaba Juan Ochoa y tenía su vivienda en el palacio, pero en tan mal estado se encon

traban las dependencias que ocupaba que, según declaración de las monjas, se había 

visto precisado "a poner ramas de árboles entretejidas para su defensa". El precio del 

arrendamiento de la vivienda y heredades anejas ascendía a veinte fanegas de trigo al 

año, aunque era tal la ruina de la casa solariega de los Ayalas que las monjas, deseando 

su restauración, argumentaban que por los meses de junio y julio de cada año se cele

braba en Quejana una feria franca a la que acudía gran concurso de gentes de "quasi to

das las naciones y Provincias de este península de España y siendo tanta la deformidad 

de dha. ruyna no deja de seguirse notable injuria contra las glorias y timbre de la casa 

y Estado de Ayala". 

La feria de Quejana, celebrada por San Juan en las campas próximas al convento 



F.g. 110.—Quejana. El palacio fuerte de los Ayalas, 
según plano de 1737. Planta baja. 
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Fig. 11,1.—Quejana. El palacio fuerte de los Ayalas, según plano de 1737. Planta primera. 
Se aprecian, como en la planta baja, las arquerías del patio central, con restos de 
las torres en sus ángulos, algunas modificadas al erigirse el convento de San Juan 
en 1378. 



y al palacio de los Ayalas, atraía a mercaderes y tratantes de ganado de Navarra, Ara

gón, Castilla, la Montaña y Asturias. Era una de las congregaciones de gentes y de 

mercancías más importantes de la comarca; las monjas arrendaban los puestos de venta, 

"las chozas" de asiento de los traficantes, y destinaban a la iglesia del convento las 

cantidades percibidas. 

Por eso, en 1737, argumentaban con esta afluencia de gentes para conseguir, para 

propio beneficio y por decoro de la Casa de Ayala, la restauración del palacio del lina

je, ya entonces tres veces centenario. 

Se avinieron por fin los patronos del Convento y herederos del mayorazgo de Aya-

la a la restauración en 1737; las religiosas la costearon y el palacio quedó para su uso. 

Hoy se encuentra de nuevo en lamentable estado de ruina. 

EL TORREÓN-CAPILLA DE LA VIRGEN DEL CABELLO 

Fot. 450 Situado al lado Sur del Monasterio, es uno de los ejemplares más bellos de la arqui

tectura cívico-militar del siglo XIV de la provincia de Álava. Convertido en sus dos pri

meras plantas en capilla-panteón de la familia, bajo la advocación de Nuestra Señora del 

Cabello, conserva su aspecto de fortaleza con dos pisos más sobre la bóveda de la capilla, 

y con la corona de almenas que se mantiene intacta. 

Fot. 90 Es una buena construcción de mampostería con sillares en sus esquinales. Las alme

nas que lo rematan se apean en modillones de triple curva, y cubre el conjunto un tejado a 

cuatro vertientes. Los lados mayores de su planta rectangular, orientados al Norte y Sur 

respectivamente, miden diecinueve metros y medio, los menores once, y la altura de sus 

muros cerca de veinticinco metros. 

Fia. 109 El acceso a la capilla de Nuestra Señora del Cabello se abre en el costado Norte, den-

Fot. 451 tro de un patio porticado construido entre la casa cural, la iglesia y la entrada a la clausu

ra del convento. La portada es muy sobria; tiene su arco apuntado con tres arquivoltas, 

la segunda ornamentada con puntas de diamante, y rostros humanos, muy esquematiza

dos, rematando, a modo de capiteles, los baquetones en que se apean las arquivoltas. 

Fot. 453 Cubre la capilla bóveda de cañón apuntada, dividida en dos tramos por arco fajón, 

también apuntado, apoyado en columnas adosadas al muro con carátulas en su capitel la 

del lado izquierdo. Sus vanos de luz son tres ventanales y un óculo de fuerte sabor ro

mánico, lo mismo que la portada; el óculo se ornamenta con ajedrezado y se abre en 

la cabecera de la capilla, lo mismo que un ventanal abocinado. Los vanos del muro Sur, 

un ventanal con parteluz y roseta calada en el tímpano y otro más pequeño abocinado 

y apuntado, marcan un acento ya gótico en la construcción. Quedan así manifiestas en 

ella una tradición románica, o acaso una parte aprovechada de la iglesia primitiva de 

Quejana, junto a un goticismo todavía muy primitivo. Este arcaísmo resulta extraño an

te la fecha de la erección de la capilla, el año 1399, según se lee en una lápida de alabastro 

colocada a los pies de la edificación que dice: 



"Esta : Capilla : mandaron : fazer : Don : Pedro : López : Señor : de : Aya-

ya : e : de : Salvatierra Chanciller mayor : del: rey : et: doña : Leonor : 

de Guzmán : su: muger : anno: del: nascimiento : del: nuestro : Salva

dor : Jhucro : de : mili: e trescientos e : XC : e : IX : annos". 

También figura la fecha en el retablo que para la capilla mandó pintar el Canci

ller, bello ejemplar de pintura gótica hoy en el Museo de Arte de Chicago; Coloca

do en el frente de la capilla, debió servir como fondo a la imagen-relicario de la 

Virgen del Cabello, venerada aquí en las grandes solemnidades, hasta que, habiendo cesa

do el culto en la capilla, fue vendido su retablo en el año 1913 (6). 

Al restaurarse el torreón en el año 1959 a expensas de la Excma. Diputación Foral de 

Álava se han colocado en la cabecera de la capilla las copias del retablo y del frontal, 

costeados por el Canciller; estas copias han sido realizadas por el pintor Sr. Cristóbal 

en sus medidas originales. Alcanza el retablo siete metros de largo por dos y medio de al

tura y presenta los principales misterios de la infancia y de la vida de Cristo en relación 

con la Virgen. El Canciller Don Pedro, su hijo Don Fernán, su esposa Doña Leonor de 

Guzmán, y su nuera Doña María de Sarmiento aparecen como orantes en la parte baja del 

retablo; los caballeros, arrodillados al lado izquierdo, están protegidos por San Blas, y 

Santo Tomás de Aquino acompaña a las señoras que figuran a la derecha, en posición 

simétrica a la de sus maridos. En la parte alta se arrodillan a los pies del Crucificado 

los dos nietos del Canciller, Don Pedro y Doña María, hijos de Don Fernán y de Doña 

María de Sarmiento. Aparecen pues en el retablo tres generaciones de los señores del pa

lacio fuerte de Quejana. 

En el frontal, del mismo momento y de la misma mano que el retablo, van represen

tadas la adoración de los pastores y la Epifanía, escenas que se repiten en el retablo a 

derecha e izquierda del recuadro dispuesto para fondo del relicario del CabeUo, centro de 

la fundación del Canciller y titular de la capilla. 

En el marco del retablo se lee: 

"Esta capiUa e estos retablos mandaron fazer don Pero López de Aiala e 
dona Leonor de Guzmán su muger a servicio de Dios e de Santa María en 

el ano del nascimiento de nuestro señor Jhxpo. de mili e trezientos e no-

veinta e seis anos". 

El relicario 

El relicario del CabeUo es un políptico de plata sobredorada de cuarenta centímetros ¡tela Virgen 

de altura con escenas de la vida de la Virgen en las placas exteriores de las portezuelas 

(7). Levantando éstas, quedan visibles once pequeños ostensorios cuadrifoliados con re- Fot. 452 

liquias de santos, en cada una de las portezuelas mayores, y cinco en las pequeñas. Al 

centro, una pequeña imagen sedente de la Virgen, de oro y esmaltes, con el Niño sen-



tado en su rodilla, contiene en su cabeza un cabello que la tradición dice de la Virgen. 

La joya, de origen francés, fue donada al padre del Canciller Don Fernán Pérez de 

Ayala por su tío el Cardenal Don Pedro Gómez de Barroso, en cuyo testamento apare

ce perfectamente reseñada (8). 

Don Fernán legó la joya al monasterio que acababa di fundar (9), pero la devoción 
a la pequeña imagen y a su reliquia perduró en la familia. El Conciller la recordaba des
de su prisión de Oviedes (10) y cumplió lo prometido a la Virgen del Cabello en su 
cautiverio: 

"A uos e al monesterio he muchas gracias dar 

lo que mi padre fizo, muy más acrescentar". 

Por eso, liberado de su prisión, levantó la capilla de Nuestra Señora del Cabello para 

el culto de la imagen y sepultura de la familia. 

El panteón 
de los Ayalas En la capilla se encuentran, en efecto, cuatro sepulturas de alabastro, dos en sen 

dos lucilios laterales y una doble al centro de la nave. Las laterales pertenecen a los 

padres del Canciller Don Pedro, Don Fernán Pérez de Ayala y a Doña Elvira de Ceba-

líos, y las de centro al Canciller y a su esposa Doña Leonor de Guzmán. 

Fot. 455 L a s p r i m eras son más sencillas que las del centro, aunque todas parecen obra del 

mismo taller, relacionado estrechamente con la escultura funeraria de la capilla de los Re

yes Nuevos de Toledo. Don Fernán en la escultura de la izquierda, viste ropa larga con 

pliegues aún muy rígidos y doña Elvira la indumentaria propia de las ricas hembras de 

fines del siglo XIV, exactamente igual a la de las damas pintadas en el retablo. 

El sarcófago doble del centro mide 2,32 metros de largo, 1,68 de anchura y 0,36 de 

altura. Su basamento se ornamenta con cuadrifolios que cobijan relieves de diversos per

sonajes, guerreros, damas, santos, monjes y ángeles, entre los medios cuerpos salientes de 

doce leones. 

En esta base descansan los bultos yacentes del CanciRer y su esposa. Los rasgos estili

zados de sus rostros, —ojos almendrados, narices puntiagudas, peinados geométricos y, 

sobre todo, la sonrisa forzada de sus labios—, contrastan con el realismo detallista de las 

Fot. 454 vestiduras de los esposos, la media armadura, los guanteletes y la vaina de la espada de 

Don Pedro, y la toca, el manto hasta medio cuerpo con mangas abiertas y, sobre todo, los 

mitones y el libro de rezos de Doña Leonor (11). 

Sobre la capiRa de la Virgen del CabeRo se encuentra un salón que ocupa todo el 

hueco de la torre. Tiene ventanales gemelos de 0,90 por 0,45 metros de luz cada uno y 

Fot. 123 2,50 por 1,90 metros de hueco interior, en tres de sus paredes, a excepción de la del 

Oeste. En ésta se abre la puerta de acceso, hoy reconstruida, pero que como la primi

tiva, conduce desde, el exterior del lado del Poniente a este piso. En el grosor de los mu-

Fot. 456 



ros de esta sala, —1,30 metros—, se labraron sendos asientos a los lados de los ventana
les citados. 

La cubierta de pares y nudillos presenta los machones corridos entre el muro del Nor

te y el del Sur. Se apea en modillones de piedra. 

Adosada al muro del Oeste, carente de vanos exteriores según queda dicho, 6e en

cuentra la escalera de acceso a la planta tercera. Es de madera y tiene un tramo corto 

pegado a la pared Sur, un pequeño rellano, y otro tramo mayor adosado al muro Oeste. 

La planta superior del torreón, almenada, va cubierta de tejado a cuatro aguas, vo

lado sobre las almenas. Son éstas los únicos elementos de defensa y ataque en este to

rreón convertido en lugar de oración por el Canciller Don Pedro López. 

Fot. 76 

Aparte del palacio y de la capilla-torre del Cabello, guarda Quejana otros restos de 

los señores de sus palacios fuertes. 

En la iglesia del convento, hoy parroquia de Quejana, se encuentran las sepulturas de 

Don Fernán Pérez de Ayala, el hijo del Canciller Don Pedro, y de su espoña Doña Ma

ría de Sarmiento, obras exquisitas por su gusto y su labra, fechables poco antes de me

diar el siglo XV, y ejemplares de los más bellos dentro de la escultura funerario gó

tica alavesa. 

En dos lucilios ocultos por los retablos laterales barrocos erigidos en la nave del tem

plo, las armas pintadas de los Ayalas señalan la existencia de sepulturas pertenecientes 

a los señores del palacio fuerte de Quejana. Pero una de las obras más interesantes de 

Quejana en relación con los Ayalas, es la capilla mayor de la iglesia, erigida por dispo

sición de Doña María de Ayala, Condesa de Valencia de Don Juan, en su testamento fe

chado en 1496. Por eso lleva este ábside las armas de los Ayalas en claves enmarcadas por 

ricos dorados del siglo XVI. 

Otros recuerdos 
de los Ayalas 
en Quejana 

Fots. 457 y 458 

LOS AYALAS Y QUEJANA 
El legendario 

Tradiciones ayalesas hacen arrancar el linaje de Ayala de un infante de Aragón, hijo D°n ^/e^a 

del primer rey Don Ramiro o de su hijo Sancho Ramírez, llamado el "infante Don 
Vela". 

Transmiten esta tradición, entre otros, Argote de Molina, Fray Pedro de Murga, Luis 

de Varona Sarabia, Salazar de Mendoza, Floranes y varias crónicas y genealogías (12). 

Relata asimismo esta procedencia Lope García de Salazar: "En tiempo en que rei

naba Don Alfonso en Castilla, 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 la tierra donde agora es Ayala, que no era poblada, que se Ramaba Sope-

pena... El Conde Don Vela de Aragón pidióle por merced que la diese a que el la po

blase. E algunos que allí estaban que lo querían bien dijeronle: Señor, áyala. E el rey 

dijo: pues áyala, e por esto ovo el nombre de Ayala" (13). 

Argote Molina, Salazar y Castro y otros genealogistas añaden que Don Vela fue re-



poblador de la ciudad de Salamanca, vencedor de los moros en la Rioja alavesa y hasta 

guerrero en Tierra Santa, según Argote Molina (14). Lo casan algunos con Doña Juliana 

de Abalos, navarra de origen, mujer varonil defensora de Dueñas; y otros lo desposan 

en terceras nupcias, con Doña María Pérez, la Varona, por la que dicen descender del 

tronco de Ayala los Varonas de Villanañe (15). La tradición atribuye a Don Vela un 

gran sarcófago de piedra con cubierta a doble vertiente, conservado en el presbiterio de 

la iglesia de Santa María de Respaldiza. 

Esteban de Garibay en cambio, "sin curar del Infante Don Vela" escribe las "suce

siones primeras de la Casa" (16); y Gregorio de Balparda, por otro lado, trata de iden

tificar documentalmente al Conde de la leyenda con los personajes que pudieran darle 

cuerpo y personalidad histórica. Y tras de laboriosa tarea, análisis de documentos y con

trastes de genealogías, hace a Don Vela, adelantando unos años su cronología, el Beila 

Obecoz, descendiente de los antiguos Velas alaveses, que en tiempo del Conde Don San

cho García figuraba como Conde de Buradón, Término y Lantarón, puertas de Casti

lla hacia el mar por Álava (17). 

Quizás a raíz de los primeros avances de Sancho el Mayor por estas tierras fue deste

rrado Beila por el Conde castellano, lo que explicaría su estancia en Palencia y su tes

tamento fuera de su tierra en 1021 (18). Balparda hace a Vela Obecoz miembro de la fa

milia de los Velas de CastiRas la Vieja, León y de los refugiados en Córdoba y Navarra, 

descendientes todos de los Condes de Álava despojados por Fernán González de sus se

ñoríos en Álava y la Alta Castilla en el siglo X. 

Sobre ellos se carga la muerte del Conde García Sánchez, porque su nombre repre

sentaba, como un símbolo literario, el partido enemigo de los Condes de Castilla. En él 

debieran mibtar en efecto, después de la exclusión del último conde alavés Alvaro Herra-

meliz por Fernán González, los descendientes de éste y otros miembros de la casa despo

jada. 

Y aunque algunos Velas, como el "BEILA OBECOZ" referido, ocupasen de nuevo cargos 

en Castilla en tiempos de Sancho García, nieto de Fernán González, debieron ser expul

sados otra vez por aquel ante el avance de Sancho III de Navarra, al que sin duda era 

adicta la familia, desterrada en otro tiempo de sus tierras alavesas y alto castellanas. 

El dominio 
de los caminos 

de Castilla 
al mar 

Las primeras 
generaciones 

de Ayalas 
en el siglo XI 

Las fuentes narrativas nos hablan de un hijo de Don Vela, VELA VELÁZQUEZ, ente

rrado en Respaldiza en sepultura análoga a la de su padre, el primer Conde de Aya-

la. También citan a dos hijos de Vela Velázquez, LOPE VELÁZQUEZ, tercer señor de Aya-

la para Fray Pedro de Murga, y GALINDO VELÁZQUEZ, que según Lope García de Sala-

zar "yase enterrado en Quejana", prueba de que ya a finales del siglo XI el eje de in

terés de los Ayalas se centraba vaRe adentro, junto al pasillo de Izalde, en los ca

minos de Castilla al mar. 

Balparda por su parte documenta a MUNIO VELÁZQUEZ, LOPE BELLACOZ y GALINDO 



Fig. 112.—El Valle do Ayala. Croquis del siglo 
XVIII. (B. N. Ms.).—Quejana, uno de los polos 
históricos del valle, figura al centro del terri
torio. 

Situado este valle entre la Sierra Salvada, los 
valles burgaleses de Ángulo y Mena, las En
cartaciones vizcaínas y las tierras de Urcabus
táiz y Llodio, señoríos también de los Ayalas , 
es uno de les territorios de mayor valor estra
tégico del Norte alavés. 

Desde Quejana, dominaban los Ayalas los ca
minos más transitados de Castilla al mar por 
el Altube y valle de Orozco, por el Nervión y 
valle de Llodio, y por el Izalde y valles de 
Llanteno, Zuaza y Oquendo. En todos tuvo la 
Casa de Ayala posiciones fuertes, manteniendo 
su poder sobre estas rutas. 
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BELLACOZ como hijos de Beila Obecoz a quien, como venimos diciendo, identifica con el 

"Santo Conde Don Vela" de la leyenda. Sin duda sirvieron con su padre al Conde San

cho García, luego pasaron a León, más tarde a Navarra y por último fueron heredados en 

Castilla en tiempos de Fernando I. 

Munio aparece citado en 1011 en la donación del Conde Don Sancho García al Mo

nasterio de Oña, como su "merino y vicario"; suscribe otras escrituras en ese año, y des

pués no vuelve a aparecer en Castilla. Don Munio había muerto ya sin duda en 1040; 

no figura, en efecto, en la carta de arras de la reina Estefanía, en la que aparecen Lope 

y Galindo Velázquez, sus posibles hermanos, bien situados en la corte de García de 

Navarra; pero en vez de Don Munio, figura en el documento "Domna Munia cum suos 

filios cum Castro e Arruesga et Soba", viuda e hijos de Munio Velázquez según Balpar

da (19). 

Según el documento de arras citado, Lope y Galindo Bellacoz poseían "Colindres et 

Huart, et Mena, vel Tudela et Lanteno cum omni pertinentia eorum", la vertiente de la 

Sierra Salvada hacia las corrientes del Cadagua, del Llanteno y del Nervión, las tierras de 

Carranza y las salidas al inar por "Colindres y por Huart", es decir, por el valle de So-

morrostro por Baracaldo, y los siete concejos, en la ribera de la ría del Nervión. Estos te-

Fio;. 112 rritorios serían puntos claves del dominio de la sierra al mar, ejercido por los señores de 

Ayala en siglos posteriores. 

La misma carta de arras cita a "FORTUNI LOPIZ cum Tetelia et cum sua pertinentia", y 

varios diplomas de la Cogolla y Leire a un SANCHO LÓPEZ, con el señorío de Poza. Bal-

parda hace a ambos hijos de Lope Velázquez, con lo que demuestra la pujanza de la fami

lia de Beila Obecoz en la corte de García Sánchez de Navarra. En la carta de Doña Es

tefanía figurarían, en efecto, dos hijos, la nuera y los nietos de Beila, asentados ya en 

tierras ayalesas y dominando los pasos de la divisoria de Arlazón al alto Ebro y de éste 

al mar, desde la muerte de Sancho el Mayor, hasta la batalla de Atapuerca en 1054. 

En estos momentos de prepotencia familiar Lope y Galindo Velázquez estaban situa

dos en los caminos de la Sierra Salvada hasta el mismo mar; el castillo de Poza, a la mar

gen izquierda del río Oca, era una llave en la cuenca del Alto Duero y de las riberas del 

Arlazón a los altos valles burgaleses, en manos de Sancho López; cerca de la desem

bocadura del río Oca en el Ebro, otro paso, la hoz de Tedeja, en poder de Fortunio Ló

pez, abría el camino que por el río Trueba conducía a la Montaña Santanderina y al 

mar, y por Medina y Castrobarto al Cadagua y a los puertos vizcaínos; y las posesiones de 

Doña Munia y sus hijos "Castro Ruesga y Soba" se hallaban en los caminos de Tedeja a 

Colindres y Santander. 

Así nació para Balparda el podería de los Ayalas. Porque mientras Poza, Tedeja. Cas

trobarto, Soba y Ruesca, marcaban una bajada al mar, Poza, Tedeja, Tudela y Llanteno 

señalaban otro paso hacia la costa vizcaína; y así, la familia de Beila Obecoz se había 

situado en los centros neurálgicos de tan vitales comunicaciones. 

Los hermanos Galindo y Lope Velázquez que venían sirviendo acaso desde la muerte 



del Conde Sancho García a Sancho el Mayor de Navarra, en cuyo reinado suscriben va. 

rias escrituras del monasterio de Oña, siguieron ocupando puestos destacados en la Cor

te de su hijo García Sánchez hasta la batalla de Atapuerca. Después de figurar en la carta 

de arras de 1040 , aparecen : en 1042 en la donación del monasterio de Zalurríbar a Fortunio 

López, carta que confirma junto a ellos Enneco López, acaso hijo de Lope; en la conce

sión de fueros por el rey Don García a la iglesia de Santa María de Santoña, en la que apa

recen junto a ellos Fortunio López y Sancho López; en la donación a Nájera del monas

terio de San Julián de Sojuela en 1044, en la que figuran "S. Lope Velascoz de Colindres" 

"S. Galindo Belasco de Mena" y "S. Fortún López"; en la llamada "Regula de Escalan

te", referida a Santa María de Santoña, donde aparece Lope Belazcoz, y Sancio López 

junto a él ; en el año 1050, cuando confirman entre otros la donación del monasterio de 

Centurifontes a Leire, "S. Fortún Lopiz dominator Tudela", "Sénior Galindo Belascoiz 

dominator Lanteno" y "Sénior Sanctio Lopiz dominator Poza"; y por último en la carta 

de Don Iñigo López de Vizcaya, su esposa, y el obispo de Álava a favor de San Millán, 

en la que aparece entre los confirmantes "Sénior Lope Blascoz, Baracaldensis" ( 2 0 ) . 

Así pues, según Balparda, dos generaciones de la estirpe de Beila Obecoz sirven a 

García Sánchez, rey de Navarra, dominando siempre, unos u otros, las mismas tierras y 

los mismos pasos, bases del posterior poderío de los Ayalas. Y aún va más lejos el histo

riador vizcaíno, al hacer al ENNECO LOPIZ de 1042 hijo de Lope Velázquez, con lo que en

troncaríamos las casas de Ayala y Vizcaya por este Iñigo López, Señor de Vizcaya ( 2 1 ) . 

En los precedentes de Atapuerca los descendientes de Beila Obecoz debieron figu

rar entre los casteUanos en oposición a García de Navarra. Iñigo López sin embargo per

manecería unido al rey navarro y a su suegro el "aitano" Fortún Sánchez ( 2 2 ) . 

Después de Atapuerca la familia de Beila calenda documentos de Fernando I, San

cho II, y Alfonso VI, como poseedora de los territorios limítrofes, hasta entonces en po

der de Navarra. Galindo Bellacoz tenía en 1055 Tedeja y "toda CastiRa la Vieja" según 

se lee en la sentencia emitida por el mismo señor en Tedeja el 2 4 de junio de aquel año 

(23), territorios que habían estado en poder de su sobrino Fortún López y en el de Mu

nio Velázquez y su viuda. Esto confirma los servicios que Don Galindo y su familia de

bieron prestar a Fernando I, porque desde entonces los pasos de Castilla la Vieja siguie

ron en tenencia de las Casas de Ayala y Vizcaya con breves intermedios hasta el siglo XIV. 

Lope BeRakez, el hermano de Galindo, suscribe en 1056 y 1059 las donaciones de las 

villas de Cornudilla y Condado al monasterio de Oña ( 2 4 ) . Galindo Velázquez sigue con

firmando documentos en el reinado de Sancho II, hasta diciembre de 1067, en que con

firma la donación de aquel rey a Oña del monasterio de Tartalés, y en el mismo año, 

la del monasterio de Tedeja. 

Hasta aquí los honrados esfuerzos de Balparda en su "historia crítica" por esclare

cer los oscuros orígenes de la Casa de Ayala en el siglo XI. Pero, ¿que nos dicen en tanto 

de Lope y de Galindo Velázquez las fuentes narrativas que hemos indicado? Fray Pedro 

de Murga hace a un LOPE VELÁZQUEZ, tercer señor de Ayala, hijo de Vela Velázquez, el 

hijo del santo conde enterrado como su padre en Respaldiza ( 2 5 ) . 



GALINDO VELÁZQUEZ, es para Lope García de Salazar, hijo de Vela Velázquez. No ha

bla en cambio de Lope Velázquez, aunque atribuye un hermano a Don Galindo, Sant. 

Velázquez. Dice Lope García de Salazar que Galindo Velázquez "yase enterrado en Que

jana" ( 2 6 ) , prueba del asentamiento de los Ayalas en el territorio de sus torres solarie

gas ya desde las primeras generaciones del linaje, como demuestra Balparda en su his

toria documental. 

Nuevas 
generaciones 

de Ayala, 
desde el último 

tercio 
del siglo XI 

Para Esteban de Garibay el tronco de Ayala arranca de DIEGO SÁNCHEZ, documenta, 

do como hermano de LOPE SÁNCHEZ, haciendo caso omiso de su anterior ascendencia; y 

Salazar de Mendoza habla también de Lope Sánchez y Diego Sánchez, hijos de Sancho 

Velázquez y nietos de Don Vela ( 2 7 ) . 

Garibay dice además que Diego Sánchez fue ricohombre de Castilla en tiempos de Al

fonso VI. Balparda coloca también a un Lope y a un Diego Sánchez ya en la cuarta ge

neración de los Ayalas y en la corte de Alfonso VI. En ella las casas de Ayala y Vizcaya ga

naron poder y territorios, tras del asesinato de Peñalén en 1076 , con dichos señores Lope 

Sánchez y Diego Sánchez, posiblemente hermanos o primos, y, cuando menos Diego Sán

chez, hijo de Sancho López de Poza. 

En 1077 Diego Sánchez de Ayala dominaba Término, tenencia de su trasabuelo Beila 

Obecoz, mientras, bajo la misma soberanía de Alfonso VI, Lope Iñiguez, señor de Viz

caya, extendía su poder sobre Álava y Guipúzcoa. Diego Sánchez seguía dominando aún 

en Término en los años 1086 y 1087 ( 2 8 ) . 

Lope Sánchez y Diego Sánchez aparecen gobernando, a veces mancomunadamente, 

los territorios que poseyeron sus antepasados. Desde 1083 se les cha con frecuencia en Co

lindres y la Trasmiera; no obstante en el mismo año 1083 confirma una donación a San 

Millán un Didaco Alvarez de Ayala, lo mismo que en 1066 había suscrito la donación de 

Don Marcelo a Leire otro caballero con el apellido Ayala, "Gundisalvo Didaz de Aiala" 

( 2 9 ) , aunque el señorío del territorio fue ostentado regularmente por la familia de Beila 

Obecoz. 

Así se prueba claramente en el reconocimiento por Alfonso VI de la exención de fon-

sado al monasterio de San Millán cuando en 1089 volvía de liberar el castillo de Aledo: 

entre los confirmantes del documento figuran "sénior Lope Sanguiz et frater sui Dida

co Sanguiz de Aiala". Para Balparda no está suficientemente claro que Lope Sánchez 

sea el de Ayala que venimos citando, y que el mismo historiador señala como primo del 

citado Diego Sánchez. De todas formas, de nuevo aparecen los dos poderosos varones 

del tronco de Ayala en 1095 y en 1102 , año en que ambos figuran dominando mancomuna

damente en Castilla en una carta de donación al monasterio de Oña ( 3 0 ) . 

Lope y Diego Sánchez eran en Ayala los personajes de mayor importancia en 1095. 

Cuando en ese año el obispo Don Pedro firma una escritura de convenio con los ha

bitantes de Ayala, ambos aparecen dominando, aunque en señoríos separados, los caminos 

de Tedeja, Mena y Ayala. Lope Sanxoz confirma como "obtinente Mena et Ayala" y "Se-



nior Didaco Sanxoz obtinente Castella usque Tetega". Como poderosos en Ayala, dan al 

obispo sendos caballos valorados en mil sueldos cada uno, mientras que los ofrecidos por 

los restantes nobles confirmantes se tasan sólo en quinientos sueldos. Entregando al obis

po un caballo de quinientos sueldos, confirma también la escritura un Galindo Bellacoz: 

sin duda es un descendiente, acaso nieto, de Galindo Velázquez, el hijo de Beila Obe

coz; de ser el mismo Galindo Velázquez su longevidad podría ser la razón histórica de 

la legendaria edad del santo Conde Don Vela (31). 

Después del reinado de Alfonso VI suceden en los mismos territorios los descendien

tes de Lope Sánchez, que había sido, según hemos visto, señor de Castilla la Vieja, Aya-

la, Mena y Trasmiera. Entre aquellos se encuentra SANCHO LÓPEZ DE MENA, dominan

do en estas comarcas bajo Alfonso el Batallador en 1130, y sirviendo a Alfonso VII en 

1146 (32). 

En la donación de varias propiedades de Valdegovía, hecha por el Emperador al mo

nasterio de Oña, suscriben seguidos cuatro señores que forman el grupo de Ayala. Uno 

de ellos aparece ya de modo seguro en las fuentes narrativas: es GARCÍA GALINDEZ que 

según aquél documento poseía Ayala con el valle de Salcedo, es decir, el paso de Mena 

al Cadagua y Bilbao; junto a él figuran Lope Díaz, Pedro López y Sancho López, el mis

mo que había tenido Mena en 1130. 

A Garci Galindez le llama Garibay Garci Sánchez de Ayala y lo hace hijo de un 
Sancho Díaz de Ayala, confirmador de privilegios en 1134, y de Doña María de Sal
cedo. 

Según Argote Molina y Fray Pedro de Murga, Garci Galindez de Salcedo fundó el 

monasterio de Quejana; para Fray Pedro de Murga es el quinto señor de Ayala (33). 

Lope García de Salazar también lo hace fundador del monasterio de Quejana, hijo 

de Galindo Velázquez, el enterrado en Quejana, y de una hija del conde Don Rubio 

Aranguti de Salcedo, por la que heredó este territorio. " D O N GARCI GALINDEZ, dice Lo

pe García de Salazar, y Doña Alberta Sánches (fija de Sant Garçia de çurbano) tosie

ron los monasterios de sant Juan de Quexana, e de sant Román de Oquendo, e de Sant 

Román de Orosco e sant Vicente de Abando". 

A partir de Garci Galindez se aclara definitivamente la genealogía de Ayala. Un hi

jo de éste DON SANCHO GARCÍA DE SALCEDO, llamado el Cabezudo, ganó por su mujer Ur-

cabustáiz y las aldeas de Orduña y murió en Alarcos (34). 

Lope García de Salazar, Esteban de Garibay, Fray Pedro de Murga y otros genealo

gistas nos hablan de FORTÚN SÁNCHEZ DE SALCEDO O FORTÚN SÁNCHEZ DE AYALA que 

asistió a la toma de Baeza; por él figuran los Ayalas entre "los ganadores" y pobladores de 

la ciudad. En Baeza luchó también un Galín Velázquez de Ayala, que aparece en el re

partimiento realizado después de la conquista (35). < 

Según Lope García de Salazar, Don Fortún Sánchez de Salcedo fue "el mejor caba-



llero de todos los señores de Ayala". Narra ei cronista de Muñatones la huida de su es

posa Doña Mari Sánchez de Mendoza a Portugal dejándole un hijo, Sancho García, el 

único legítimo de Don Fortún; porque Fortún Sánchez tuvo, además de éste, llamado 

SANCHO GARCÍA DE SALCEDO o Sancho Ortiz de Ayala, varios hijos bastardos, de quienes 

arrancaron nobles casas alavesas y vizcaínas: Sancho Ortiz de Marroquín, Lope Sánchez 

de Gordejuela, Fortún Ortiz de Calderón, Pedro Ospín de Mariaca, y el primer Ortiz de 

Zarate. 

Sancho García de Salcedo es el caballero que figura en primer lugar en la relación 

de los nobles que, según Zurita, acompañaron al infante Don Enrique y a Don Lope Díaz 

de Haro, señor de Vizcaya, cuando, descontentos de Alfonso X, fueron a Estella al encuen

tro de Jaime I para ponerse a su servicio. No puede extrañarnos tal preeminencia ya 

que en el reinado de Fernando III, en 1242 y 1243, había alcanzado ya Don Sancho el 

cargo de Merino Mayor de Castilla con gran ascendiente en la Corte, importancia que 

continuó en tiempo de Alfonso X (36). 

El hijo y sucesor de Don Sancho García de Salcedo, DON JUAN SANZ DE SALCEDO 

fue, según el cómputo de Lope García de Salazar, el octavo señor de Ayala. 

Celoso del poder de su Casa desde el Nervión hasta las Encartaciones, fue enemigo 

del Tesorero Mayor y Privado del rey Don Juan Ortiz de Valmaseda "porque lo eno

jaba e facia mucho daño con la dicha privança". Y en 1320 él y los suyos dieron muerte al 

tesorero en Valmaseda, en el puente de la Muza en un encuentro narrado detallada

mente por Lope García de Salazar. 

Don Juan Sánchez de Salcedo y Don Juan Ortiz de Valmaseda habían concertado 

vistas en el puente con doce caballeros cada uno; y porque el tesorero no llamó "señor" 

a Juan Sánchez, diciéndole "que no llamaría señor sino al rey", los hombres de Ayala 

lo alcanzaron con sus lanzas y le dieron muerte, ante la huida de los suyos. Por ello "pasó 

Don Juan Sanchos de Salcedo mucho trabajo con el Rey, empero como era natural e em

parentado, e el otro no avia nada desto, salióse con su onra" (37). 

Al morir en 1328 Don Juan Sánchez de Salcedo, que por la cronología no puede ser 

el que entró en Durango en 1254 en compañía del señor de Vizcaya, no dejaba hijos le

gítimos. Por ello acudieron a sucederle otros Ayalas, asentados en CastiRa desde varias 

generaciones atrás, y Ramados ahora por los Parientes Mayores de la tierra. 

Con la muerte de Juan Sánchez de Salcedo llegamos a una nueva etapa en la genea

logía de la Casa de Ayala. En ella, otra rama del tronco ayalés instalada ahora de 

nuevo en Ayala y en su solar fuerte de Quejana, se convertirá en una familia de las más 

poderosas en los reinados de Alfonso XI , Pedro I y los primeros Trastámaras. 

En cuanto hasta aquí hemos venido rastreando en los orígenes de la casa de Ayala, 

podemos observar que las narraciones genealógicas pueden enraizarse en La historia docu

mental y remontar a los predecesores de los Ayalas hasta los primeros años del siglo XI . 

Quejana, 
en los orígenes 

de la Ca\a 
de Ayala 





Respecto a los solares de la Casa, vemos que el primer polo geográfico de los Ayalas 

en el valle radicó en Respaldiza y más tarde en Quejana donde, ya desde finales del si

glo XI , tenían los ascendientes de los Ayalas su enterramiento, y cuyo "monasterio" o 

iglesia de patronato, existente ya en 1095, fue reconstruido, o al menos ampliado y embe

llecido, por Garci Galindez y su esposa a mediados del siglo XII. 

En Quejana debían tener también los señores de Ayala su vivienda, seguramente 

defendida por una torre primitiva, cuando menos desde la primera mitad del siglo XIII . 

Por entonces se hallaba enfermo en ella "dañado en Quejana", como dirá Lope Gar

cía o "en Quixana malo", según Luis de Varona Sarabia, Don Rodrigo Sanz de Salcedo, 

hermano de Don Fortún Sanz, el que luchó en Baeza; y a las casas de Quejana fue a vi

sitarlo el señor de Vizcaya Don Lope Díaz de Haro, según Lope García de Salazar, "por

que avia vivido con el todo tiempo e seydo con el en muchos grandes fechos, ca fue mu

cho esforçado caballero" (38). 

Pero las casas fuertes de Quejana, tal como hoy aparecen, fueron obra del padre del 

Canciller, don Fernán Pérez de Ayala y del mismo Canciller Don Pedro, descendientes de 

la rama ayalesa recriada en CastiUa y Murcia. 

Veamos cómo llegó esta nueva rama a su solar de origen. Había muerto sin sucesión 

legítima en 1328 Don Juan Sanz de Salcedo. Aunque Garibay no cuenta a este señor 

de Ayala y hace morir sin hijos a Sancho Ortiz de Ayala, "Ramado Sant García como 

su abuelo" (39), el hecho es que a comienzos del siglo XIV se hallaba vacante el se

ñorío y como único aspirante al mismo Sancho García de Murga, hijo de Juan Sánchez 

Chiquilín, el fundador de Murga, a su vez hijo bastardo de Sancho García de Salcedo. 

Los Parientes Mayores de la tierra, sobre todo los de Perea e Ibargüen, no aceptan

do a la rama bastarda, llamaron y ofrecieron su ayuda a los Ayalas de Toledo. Descendían 

éstos de Doña Mari Sánchez de Salcedo, hija de Sancho García de Salcedo, el que mu

rió en Alarcos. Doña Mari había casado con Don Pedro Vélez de Guevara y el hijo de 

ambos Don Sancho Pérez de Gamboa, fue padre de Elvira Sánchez. Esta Doña Elvira 

enterrada en Quejana, casó con Pedro López de Ayala, llamado así por su proceden

cia, una rama bastarda, habida en Ayala, del Señor de Vizcaya Don Lope Díaz de Haro. 

Don Pedro López de Ayala asistió con San Fernando a las conquistas de Baeza y SeviRa 

y figura en el repartimiento de esta ciudad recibiendo "cien arançadas e diez yugadas en 

Nublas" (40). 

Fue hijo de Doña Elvira Sánchez y de Don Pedro López de Ayala Don Sancho Pé

rez Motila. Criado desde mozo en la corte recibió el sobrenombre de "Motila" que 

caracterizó a él y a su hijo (41). Don Sancho Pérez Motila del Consejo del rey Don Al

fonso X el Sabio, "fiso la torre mayor de MoriUas", cabeza de puente del río Bayas 

hacia Cuartango, valle que después sería uno de los señoríos más estimados de los Ayalas, 

hacia la tierra de Lacozmonte y hacia Berberana, señorío de Don Sancho. 

Nuevos Ayalas 
en Quejana 

y en el Valle 



Don Sancho fue padre de Pedro López de Ayala, llamado también Motila por Gari

bay. Don Pedro casó en Toledo con Doña Sancha Hernández de Barroso, hermana de 

Don Pedro Gómez de Barroso, el Cardenal de España, y ambos fueron padres de Don 

Sancho Pérez de Ayala y Don Fernán Pérez de Ayala, que llegaron a tierras ayalesas a 

recibir la herencia de Juan Sánchez de Salcedo, muerto en 1328. 

Estos Ayalas aportaban nueva savia al viejo tronco ayalés. Su bisabuelo, Don Pe

dro López de Ayala, se había distinguido como hemos visto en la reconquista del Guadal

quivir, y su padre, llamado también Pedro López de Ayala, había sido señor de la ciu

dad de Cartagena y había actuado como Adelantado Mayor del Reino de Murcia, unas ve

ces en propiedad y otras por el Infante Don Juan Manuel. En este cargo sirvió a Fer

nando IV y ARonso XI, que reconocía los muchos servicios del Adelantado en carta á 

la ciudad de Murcia en 1327. Buen guerrero, entraba Don Pedro como capitán en las tie

rras musulmanas de los Vélez talando y destruyendo las vegas en 1327; y como hombre 

de confianza recibiría en 1329 el encargo real de tomar el pleito homenaje en las tierras 

que quedaban para Castilla después de los pactos con Aragón (42). Este era el padre de 

Don Sancho y Don Fernán Pérez de Ayala, los Regados a Álava a recibir las tierras y 

señoríos de su Casa. 

La vuelta de estos Ayalas desencadenó no obstante la lucha que narra Lope García de 

Salazar. Pretendía también el señorío Sancho García de Murga, hijo de Juan Sánchez 

Chiquilín, hermano bastardo de Juan Sánchez de Salcedo. Los salcedanos de Salazar favo

recían al señor de Murga que murió entre Landeta y San Juan de Murga, peleando con

tra las gentes de los Ayalas protegidas por los parientes mayores de Ibargüen y Perea. El 

señorío pasó entonces "desembargadamente" a SANCHO PÉREZ DE ÁTALA, el mayor de los 

hermanos Regados de Toledo. 

Pero los Salazares, Marroquines y los Salcedanos no estaban dispuestos a acatarlo y 

le echaron "una celada en Llanteno de noche, con barrunte, en la que mataron a Don San

cho Pérez y a Fortún López de Perea con sus hijos". Así murió el señor de Ayala, vasa

llo del infante Don Juan Manuel cuyo pendón había tenido "cuando venció al moro 

Ozmín con todo el poder del rey de Granada" (43). 

Los grandes 

Ocupó entonces el señorío de Ayala DON FERNÁN PÉREZ DE AYALA, personaje clave en Ayalas 

la historia de las torres que estudiamos pues "labro a Quixana y las casas de Ayala y ^ ^}^p, 

Oquendo", según afirman Argote Molina, Fray Pedro de Murga y Luis de Salazar y Cas- ^ Ayala 

tro, como queda indicado. 

Don Fernán Pérez de Ayala fue ricohombre destacado en la Corte de Alfonso XI des

de el comienzo de su reinado. "Otro día después de su coronación, dice la Crónica, man

dó venir a su palacio a los que avían de ser caballeros" y entre los nombrados figura ex

presamente Don Fernán (44). ' 

Asentado ya en Álava, asistió a la voluntaria entrega de las tierras de la Cofradía de 



Álava al realengo castellano en 1332 y procuró, mediante una acción constante y estu

diada, que volviesen a la Casa de Ayala los territorios que ésta había perdido después de 

la muerte de Juan Sánchez de Salcedo. Así "ovo bien de pleitear con el Infante Don 

Juan sobre lo del Valle de Orduña; e con Doña Leonor su madre sobre Llodio e Orozco 

que ella compró; e otrosí con Don Diego Ortiz de Calderón e con sus herederos, e con 

Lope Díaz de Perea e con sus fijos, e con los de Salazar, e los de Zarate, e los de Murga, 

e los dé Loyzaga, e con todos los otros que ovieran bienes de Don Juan Sánchez de Sal

cedo, Señor último de Ayala, que destruyó el solar". 

En efecto, Lope García de Salazar y otros testamentarios de Juan Sánchez de Salcedo, 

habían vendido Orozco a Doña Leonor de Guzmán, la madre de los bastardos de Alfon

so XI que había comprado también las casas fuertes de Oquendo, de Marquina y otras po

sesiones que volvió a comprar Don Fernán Pérez el 27 de diciembre de 1349 en el campo 

de Gibraltar (45). También compró a esta señora el valle de Llodio, con el que comple

taba Don Fernán el círculo de las posesiones de Ayala hacia el curso bajo del Nervión. 

Doña Leonor de Guzmán había comprado Llodio a Don Lope de Mendoza. El 22 de 

julio de 1341 recibía Don Juan Ibáñez de Arailza, en nombre de Doña Leonor, el reco

nocimiento de su señorío sobre el valle por parte de caballeros, escuderos, clérigos y la

bradores de Llodio ante la iglesia de San Pedro de la Muza y ante el alcalde de Vitoria 

Rodrigo Ibáñez que actuó como testigo (46). Llodio iba a estar solo ocho años bajo el se

ñorío de Doña Leonor de Guzmán. 

Y en los litigios con los cabezaleros de Juan Sánchez de Salcedo, tuvo y manejó Don 

Fernán las escrituras del señorío, las estudió y las puso en romance, sirviendo de base 

a la Historia de la Casa de Ayala que en 1398 escribió el Canciller, según Floranes 

(47). Este afán de Don Fernán por reinstaurar la grandeza de su casa y el hecho de que 

"fuera siempre en imaginación de averiguar los fechos de sus pasados e la prez e la hon

ra que ovieran alcanzado", según dice su hijo el Canciller en la referida obra, explica la 

erección de los palacios de Quejana en el lugar mismo donde sus antepasados se halla

ban enraizados ya desde el siglo XI y donde radicó seguramente el primitivo solar de la 

Casa. 

Pero a la vez que obraba sagazmente como buen ayalés, actuaba Don Fernán direc

tamente en la Corte. Había servido en la guerra y cerco de Gibraltar; en la diploma

cia, en embajadas en Francia y en Aragón; y en el año 1351, segundo del reinado de 

Pedro I, juntaba sus gentes en Valmaseda por orden del rey para tomar las Encarta

ciones a Don Ñuño de Lara (48). 

En esta primera parte de la vida de Don Fernán, los Ayalas estaban al lado del Rey 

Don Pedro. En 1353 se hallaba en su casa y su corte el hijo de Don Fernán, el que des

pués sería Canciller Mayor de Castilla, como Doncel destacado; pero en 1354 se en

contraba Don Fernán con los Infantes de Aragón y su madre la reina Doña Leonor que, 

como otros muchos caballeros, "se partían del rey", que había dejado a su esposa Doña 

Blanca. Don Fernán siempre había sido fiel a la reina de Aragón y sus hijos Don Juan y 



Don Fernando, a los que recuerda en la carta de dotación a Quejana pidiendo a las mon

jas que los encomienden, porque casó en su casa con su mujer Doña Elvira y le hicieron 

mucho hien. Y en el mismo año 1354 era portavoz de los caballeros que con los in

fantes de Aragón y los hermanos bastardos de Don Pedro, tomaron voz por la reina Do

ña Blanca y se reunieron en Tejadillo a vistas con los representantes del rey; más tarde 

se retiraba Don Fernán a Tordehumos en protesta contra la actuación del rey Don Pe

dro. En Tejadillo habían quedado claras las pretensiones de la nobleza a una nueva es

tructura del gobierno, defendidas valientemente por Don Fernán en breves y seguras 

palabras (49). 

En tanto los problemas políticos crecían en Castilla; y tras de un breve período en 

que Don Fernán sigue a Don Fernando Infante de Aragón, cuando abandona Toro, 

quedará al lado de Don Pedro durante más de doce años. 

Al lado de Don Pedro se hallaba Don Fernán en la batalla de Guadix el 15 de 

enero de 1362. Y el mismo año de 1362 moría en Morón, a los veintidós años su hijo 

Don Juan Sánchez de Ayala, según las genealogías de Garibay (50). Militaba en el ejér

cito de Don Pedro, y de la soldada que a su muerte se le debía, había cobrado Don Fer

nán diez mil maravedís que empleó en las obras de Quejana y Arceniega; por ello lo 

encomendaba a las oraciones de las monjas, lo mismo que a su hijo Don Diego, en la 

carta de dotación al Convento de Quejana. 

Pero en 1366 los Ayalas se hallaban ya junto a Don Enrique de Trastámara. Ha

bían acompañado a Don Pedro hasta el final, y Don Fernán había guardado por mandato 

del rey el castillo de Castilfalib que había tomado al rey de Aragón. Cuando Don Enrique se 

coronaba en Burgos y Don Pedro renunciaba a la lucha, se disolvió el último grupo de 

nobles que no le habían abandonado y que le animaban a que hiciera frente a su herma

no. Entre ellos se encontraban los Ayalas y Don Pedro González de Mendoza. Ya en el 

partido de Don Enrique, Don Fernán asistió a la batalla de Nájera y con él su hijo 

Don Pedro que llevó el pendón de la Banda (51). En 1369 quedaba en el cerco de 

Toledo, por mandato de Don Enrique, con Don Pedro González de Mendoza, Mayordo

mo del infante Don Juan, mientras él iba en busca de su hermano que venía de Sevi

lla (52). 

Ya rey, Enrique II premió a Don Fernán con importantes mercedes. Lo hizo Ade

lantado Mayor de Murcia hasta que, por mediación de Doña Juana Manuel, concedió el 

rey el adelantamiento al Conde Carmona su primo (53), y le dio los señoríos de Aguí-

lar y Castañeda. \ 

En relación con sus territorios alaveses, Pedro I había otorgado a Don Fernán a raíz F i a 6 

de sus servicios en la reducción de las Encartaciones, el señorío de Cuartango con las vi

llas de Subijana, Ormijana y Morillas; con ello la Casa de Ayala dominaba los caminos 

del Bayas hasta la Ribera del Zadorra, lo mismo que por las compras realizadas por 

Don Fernán llegaba al mar por los caminos del Nervión y del Cadagua. Así los territo

rios de los Ayalas se extendían por los vaRes del N. O. alavés desde Zuya a Burgos, 



Vizcaya y Santander; y por Cuartango y Lacozmonte hasta los pasos a la Llanada Ala

vesa y Valdegovía, formando un núcleo compacto de poder en tierras alavesas. 

La personalidad de tal señor favorecía a sus territorios y a sus vasallos. Así en 

20 de agosto de 1372 libraba Don Enrique II un albalá eximiendo a las tierras de 

Ayala del repartimiento de los impuestos de la sal, privilegio del que, a petición de 

Don Fernán y para mayor seguridad de sus vasallos, se extendía Real Carta en Valla

dolid, a 20 de diciembre del mismo año (54).) 

Por otra parte, aportando la experiencia adquirida en su larga vida política, daba 

Don Fernán fuero escrito a su Tierra de Ayala, recopilando el derecho consuetudinario 

"antes de 1373". Los noventa y cinco capítulos del fuero rezuman justicia, experiencia y 

recto sentido de gobernante, cualidades características en Don Fernán. 

Asimismo, siendo ya fraile, el 19 de abril de 1380, Don Fray Fernán Pérez de Ayala 

juraba los fueros del vaRe de Arrastaria en Santa María de Délica; Don Fernán, ya apar

tado del mundo, manda y requiere a su hijo Don Pedro López de Ayala que, después de 

su muerte, los guarde y observe en bien de sus vasaüos, bajo su maldición y la de 

Dios (55). 

Entonces era ya Don Fernán fraile dominico, nueva etapa en su larga vida que, des

de años, había venido preparando a raíz de la muerte de Doña Elvira su esposa. El 12 

de diciembre de 1373 fundaba Don Fernán mayorazgo en Lapuebla de Arganzón, y en 

15 de febrero de 1374 su hijo mayor, llamado por tanto a la sucesión de aquel, Don Pe

dro López de Ayala, retrotraía a su padre varios bienes vinculados para completar la do

tación de Don Fernán al convento de Quejana, hecha efecto el 2 de diciembre de 1378. 

Así dejó fundada, junto a las torres que "labró" años atrás, una casa de oración de mon

jas dominicas. Mientras, el mismo Don Fernán viudo de Doña Elvira de Ceballos, muer

ta en 1372, se disponía a ingresar en la orden de Santo Domingo en el convento de Vi

toria, donde murió fraile, después de siete años de religión el 15 de octubre de 1385, 

cuando su hijo Don Pedro estaba preso en Oviedes (56). 

En la carta de fundación del monasterio de Quejana, dona Don Fernán a las monjas 

además de tierras, ruedas, solares y monasterios, el relicario de la Virgen del Cabello he

redado del Cardenal Barroso, "una imagen de Santa María doro et tiene en la cabesça un 

cabello de santa maría e esta en un tabernáculo de plata dorado e esmaltado, que pesa 

todo quatorse marcos" (57). Esta es la joya cuya devoción iba a motivar nuevas trans

formaciones en las torres de Quejana en la generación siguiente. 

Tal es, a grandes rasgos, la personalidad de Don Fernán Pérez de Ayala, el fun

dador del palacio fuerte de Quejana y del Convento de Dominicas que, durante siglos, 

viene dando vida al lugar. 

El Canciller 

Don Pedro López L A figura ¿e\ CANCILLER DON PEDRO LÓPEZ DE ÁTALA está vinculada también a Que
de Ayala 

' jana y a sus torres. . . : - \ : . 



A sus títulos de Alguacil Mayor de Toledo, Camarero del rey Carlos V de Francia, 

Alférez Mayor de la Orden de la Banda, Merino Mayor de Guipúzcoa, Alcalde Juez y 

Merino de Vitoria, y Canciller Mayor de Castilla, añadió el de Patrón del monasterio fun

dado por su padre en las torres de Quejana. 

Aunque ausente largo tiempo de su tierra, acrecentó el poder de su Casa en ella y 

participó en el gobierno de sus habitantes en momentos-difíciles. 

Recibió por merced de Enrique II, fechada en Toro a 5 de septiembre de 1371, los se

ñoríos de Llodio, Orozco y la viRa de Arceniega. Juan 1 otorgaba a Don Pedro, el 22 

de junio de 1384 la viRa de Salvatierra "con todas «us aldeas pobladas y por poblar y con 

sus términos y con montes y ríos y pastos y con el pecho de San Martín y yantar, y con 

los 5.000 maravedís de los que nos y habernos en el repartimiento de los cient miR mrs. 

que alien Ebro solemos pedir quando demandamos moneda en el Reyno y con todos los 

Otros pechos y derechos"; así la Casa de Ayala extendía su poder a la Llanada Oriental. 

Con la posesión del monasterio de Respaldiza afincaba su Casa en uno de los primitivos 

puntos de apoyo de la familia; y con la del lugar de Ameyugo llegaba su influencia a la 

boca misma de Pancorbo, abierta a la Bureba. 

Fabricó cuatro torres con sus barreras en la casa de MoriRas a la entrada de Cuar

tango, las torres de Llodio y Orozco y los palacios de Salvatierra. Compró también la ca

sa de Zarate; y hallándose preso en Oviedes, su mujer Doña Leonor de Guzmán 

labró la casa de Baracaldo, respondiendo así a una vieja tendencia geopolítica de la fa

milia : el dominio de los caminos de Burgos al mar (58). 

Libre ya de la prisión, construyó en Quejana la capilla de Nuestra Señora del Cabe-

Ro, en el año 1399, dentro del torreón que queda descrito; con destino a la capiRa man

dó pintar su retablo en 1396 y para ser sepultado en eRa hizo labrar los sarcófagos que ocu

pan el centro de la capiRa. 

La devoción de Don Pedro a la Virgen del CabeRo, debió arrancar de su juventud. 

Pertenecía la imagen-relicario al Cardenal Barroso quien la había hecho labrar en Fran

cia. Don Pedro se había criado en sus primeros años con el cardenal; esta circunstancia 

había orientado su vida hacia las letras recibiendo por influencia de su tío abuelo un 

canonicato en Toledo y otro en Plasencia (59). Dedicado a la política y a la milicia no 

olvidó a Quejana ni a la Virgen del CabeRo. En Oviedes se encomienda a eRa: 

"ARí está un cabeRo de la Virgen María 

de su santa cabeza, que cualquier lo vería 

en quien tomé e tengo devoción grande mía 

al cual sirven duennas de orden oy en día" (60). 

Edificaron también Don Pedro y su esposa Doña Leonor de Guzmán la iglesia pri

mitiva del monasterio de San Miguel del Monte, cerca de Miranda, fundación muy pro

tegida por el obispo de Calahorra Don Juan de Guzmán, cuñado del CanciRer. Doña Leo

nor de Guzmán donó al convento una cruz de plata, y otra igual al de Santa Catalina de 



Badaya, al que asimismo cedía la venta y término de Zaballa, en la ladera de los mon

tes de Vitoria, hasta entonces punto avanzado del dominio de los Ayalas hacia la Llana

da Occidental Alavesa (61). Esta donación fue fechada en las torres de Morillas, en 

1412, cinco años después de la muerte de Don Pedro acaecida en Calahorra en 1407. 

Sería largo y fuera del cometido de esta obra, referir los servicios de Don Pedro a los 

primeros Trastámaras- En relación con el tema que tratamos, basta señalar que mediante 

ellos consiguió las mercedes de las tierras indicadas y el reconocimiento de su mayorazgo 

y de las donaciones otorgadas por otros reyes; así lo muestran las cartas de confirma

ción suscritas por Juan I en 1379, en las Cortes de Burgos, y por Enrique III en las de 

Valladolid en 1393 (62). También conviene destacar en nuestro estudio que la experien

cia política adquirida por Don Pedro en la corte, viajes y embajadas (63), vertida a su 

mandato como Alcalde, Juez y Merino de Vitoria, cuajó en elogiadas normas de gobier

no mantenidas a través de muchas generaciones. 

Y aparte de su devoción a la Virgen del Cabello y las estrofas a ella dedicadas, y de 

sus obras en la capilla-torre donde quiso ser enterrado, quedó en el archivo de Quejana la 

firma del Canciller en el pergamino en que otorgó a las "dueñas" del convento los mil 

maravedíes de la martiniega en Arceniega. Nada tiene pues de extraño que en el monaste

rio de Quejana se recuerde aún hoy al Cardenal Barroso, a Don Fernán Pérez, y al 

Canciller como a los bienhechores más meritorios del Convento. 

Los sucesores 

del^ Canciller^ El hijo y sucesor del canciUer, DON FERNÁN PÉREZ DE AYALA, señor de Ayala y Sal-

en e siglo XV v a t j e rra, patrono de Quejana, Merino Mayor de Guipúzcoa, y Alférez Mayor de la Ban

da, quiso también enterrarse en Quejana. Para ello erigió su sepultura no en la capilla del 

Cabello, sino en la iglesia de San Juan "ante la red de las dueñas, debaxo del choro 

donde está Señora Sta María de cabello, segund q. lo yo tenía ordenado". Seguramente, 

entonces como hoy, la imagen del Cabello, que se colocaba ante el retablo de su capilla 

sólo en las grandes solemnidades, se veneraba en el interior del convento, de día en el 

coro y de noche junto a las celdas de las "dueñas". Aparte de las capellanías que Don Fer

nán fundaba en Quejana por valor de ciento dos florines de oro, legaba al monasterio por 

su enterramiento veinte mil maravedíes (64). 

Las sepulturas de Don Fernán y de su esposa Doña María Sarmiento, desplazadas de 

su lugar primitivo, aunque conservadas en la iglesia de San Juan, constituyen, como 

queda indicado dos de las obras más destacadas de la escultura funeraria medieval ala

vesa. 

Mientras, en el torreón capilla de Nuestra Señora del Cabello, la efigie de Don Fer

nán, pintada en el retablo donado por su padre, recuerda al guerrero en Antequera, al 

embajador en Francia y representante en Castilla en el Concilio de Constanza, al arbitro 

en la concordia entre marinos vizcaínos y bretones y al fundador del hospital vitoriano 

de Nuestra Señora del Cabello (65). 



Respecto a las propiedades de su Casa, defendió las posesiones de los Ayalas en 

Llodio y Orozco contra las pretensiones de los Abendaños. En 1412, estando Don Fer

nán en la corte, entró en Orozco Don Martín Ruiz de Abendaño. La mujer de Don 

Fernán, Doña María de Sarmiento, llamó a sus parentelas que acudieron en su ayuda. 

Y vuelto Don Fernán de la Corte, trocó con los Abendaños sus posibles derechos sobre 

Llodio y Orozco por el Monasterio y labradores de Arrigorriaga y por la casa fuerte de 

Marquina, que don Fernán entregó a los Abendaños. 

También defendió Don Fernán los territorios de su nieto Don Pedro Vélez de Gue

vara en el Valle de Léniz y en Mondragón, levantados contra su Señor en 1423 (66). 

El hijo y sucesor de Don Fernán Pérez, DON PEDRO DE AYALA, señor de Ayala y Sal

vatierra, Patrono de Quejana, ricohombre de Castilla en 1444 y Mariscal en 1445, apare

ce también en el retablo de la capilla de la Virgen del Cabello, orante ante el crucifijo 

central del segundo cuerpo. 

Contra Don Pedro se levantaron las hermandades en 1443 cercándolo en Salvatierra, 

señorío de su casa desde tiempos de su abuelo el Canciller, y "echado el apellido", acu

dieron en su ayuda don Pedro Fernández de Velasco, el Adelantado Don Diego Gómez 

Manrique, Lope García de Salazar y otros, que levantaron el sitio de Salvatierra y per

siguieron a los levantiscos (67). 

Muerto sin sucesión, le heredó Don García de Herrera hijo de su hermana DOÑA MA

RÍA DE AYALA que, junto a su hermano Don Pedro, figura también arrodiRada ante el 

Crucificado del retablo en la capilla del Cabello. Había casado Doña María con Don Pedro 

García de Herrera, Mariscal de Castilla y señor de Ampudia, con cuyo apellido se in

jertó la sangre ayalesa en las Islas Canarias. Doña María y Don Pedro, combatiente en 

Antequera, en Jimena y en Olmedo, y personaje de gran poder en la corte de Don Fer

nando de Antequera, al que acompañó a Aragón en su coronación, fueron padres, en efec

to, de Don Diego de Herrera y Ayala, casado con Doña Inés de Peraza señora de las Islas 

Canarias, en cuya conquista se había encontrado Don Diego, conde de la Gomera por 

merced de los Reyes Católicos, y muerto en Fuenteventura en 1485. 

Otro hijo de Doña María y Don Pedro, DON GARCÍA DE AYALA Y HERRERA, prohijado 

P°r su tío Don Pedro López de Ayala el 19 de noviembre de 1457, aparece vinculado a las 

torres de Quejana por un acto de gran trascendencia política para la vida ayalesa. Sien

do y a señor de Ayala, en 24 de julio de 1469 "dentro de la yglesia de Santa María del 

Cabello' ', reunido con los alcaldes ordinarios de la tierra, escribanos, testigos y los es

cuderos elegidos en el campo de Saraube, revisó y aumentó las Ordenanzas y Fuero de 

Ayala otorgados por Don Fernán Pérez de Ayala. Ajustando las leyes a las necesidades 

del momento, añadió el Mariscal a los 95 capítulos del Fuero de Don Fernán, 13 artículos 

mas, de acuerdo con los avances que un siglo exigía á la legislación. El nuevo capitu

lado se estructura y firma en el torreón capiRa ante el retablo del CabeRo y junto a las 



sepulturas del Canciller y su padre Don Fernán, el primer recopilador, según tradición, 

de las leyes ayalesas (68). 

La revisión del Fuero Ayalés, realizada por Don García responde a las necesida

des de un momento histórico difícil. La tierra de Ayala se hallaba desgarrada en 

luchas de banderías. Don Pedro López de Ayala, el tío de Don García, había intentado 

contener, sin lograrlo, el hervidero de discordias que alteraban los valles de Ayala, Oquen

do y Llodio; había derribado varias casas fuertes, había castigado o desterrado a los 

banderizos y "hecho otras muchas justicias" "en tiempo de bandos y bullicios", aunque 

según declaración posterior de los vecinos de Ayala en 1497, tales "justicias" realizadas cua. 

renta años antes, habían mirado como único objetivo al de mantener el señorío de Don Pe

dro, discutido en aquellos momentos (69). Sea como fuere, la tensión banderiza, las luchas y 

los atropellos proliferaban en Ayala; por ello el Mariscal Don García, los cinco Alcaldes y 

los Procuradores y Diputados de la tierra de Ayala elegidos en Saraube, ampliaban el fue

ro, dedicando especial atención a terminar con las parcialidades y bandos; para facili

tar posibles acuerdos amigables, autorizaba el fuero a Jueces y Merinos a poner treguas y 

dar seguridades a las partes; para cercenar la fuerza de los Parientes Mayores y nobles 

banderizos, prohibía a los peones alistarse en banderías, y a los cabezas de linajes traer 

gente armada de fuera para luchar en sus parcialidades y alianzas. Con estas y otras me

didas intentaba Don García, mediante la ampliación del fuero, detener las luchas de ban

dos en su tierra. 

Don García participaba a la vez activamente en la vida castellana. Había servido a 

Enrique IV en las vistas con el rey de Francia y en las luchas de frontera contra los 

moros; pero al ser depuesto el rey en Avila en 1464 encontramos al señor de Ayala al 

lado de su hermano Don Alfonso, asentado ya en Valladolid. Es en este momento cuando, en 

25 de septiembre de 1465, el que venía llamándose rey desde el 5 de junio de aquel año 

eximía a la tierra de Ayala del pago de las Alcabalas. Como reconocía el sedicente rey en 

su carta de privilegio, entre el procurador fiscal de su "antecesor" Don Enrique y el de la 

tierra de Ayala, venía siguiéndose pleito sobre el pago de aquel tributo, pago del que 

libera a los ayaleses en su breve reinado Don Alfonso, el hermano de Enrique IV y de 

Isabel la Católica, y no Alfonso XI como ha venido diciéndose. El príncipe, entronizado 

aún en vida de su hermano, otorga la referida merced a la Tierra de Ayala, "por quan-

to Don García López de Ayala, mi mariscal de Castilla y señor de la dicha tierra de Aya-

la, me suplicó y pidió por merced, que quier la dicha tierra deviese la dicha alcabala 

quier no. le yo hiziese libre e quita y esenta la dicha tierra de Ayala de pagar la dicha 

alcabala". Don Alfonso hace entonces caso omiso del pleito pendiente ante su hermano, 

el rey destronado, y accede a la petición de Don García, "acatando los buenos y señala

dos servicios" que le había hecho y le hacía cada día "andando continuamente en mi ser

vicio, (dice Don Alfonso), con su persona y con sus gentes de caballo y de pie sirviéndome 

a sus propias costas en las guerras que yo he tenido y tengo en estos mis Reynos", y te

niendo en cuenta los grandes desembolsos que hacía "en probeer y defender y guardar 

algunas fortalezas asy mías, continua el rey, como otras propias del dicho mariscal". 



Confirman tal merced el Arzobispo Carrillo, el Maestre de Calatrava Pedro Girón, her

mano del marqués de Villena, el Marqués de Villena, el Conde de Benavente y el Almi

rante de Castilla, es decir, los partidarios de Don Alfonso que desde Avila habían Bevado 

en triunfo a VaUadolid al joven rey. He aquí una faceta histórica desconocida en la vida 

del Mariscal (70): su apoyo al infante don Alfonso en los momentos de revueltas nobilia. 

rías contra su hermano Don Enrique. 

Si el Mariscal Don García se preocupó por la tierra de Ayala, también trató de 

ampliar sus propiedades en Álava afincándose económicamente en ella. Don García y su 

mujer Doña María de Sarmiento, en sus casi treinta años de matrimonio adquirieron "la 

villa de Vernedo que hera frontera de Navarra con su fortaleza y basallos y términos y 

jurisdicción civil y criminal con sus Aldeas y tierra, con ciertas ruedas y molinos y con 

las rentas y pechos y frutos y derechos y señoríos de la dicha villa que podía rentar en 

cada un ano quarenta mili maravedíes; otrosí compraron los lugares de reitegui (Róite-

gui) y onrrueta (Onraita) que heran en la hermandad de Alaba, cerca de Salvatierra, 

con sus vasaUos y términos y jurisdicción cebil y criminal y mero misto imperio, con sus 

rentas y frutos y derechos y con todo lo a ellos perteneciente que podría rentar cada un 

año quinze mil maravedís poco más o menos"... "unas ruedas de dos piedras de moli

no que heran cabe el dicho lugar de Arraya"; "ytem en el valle de Ayala, unas ruedas de 

molino que fueron de Juan de Ugarte que podían rentar en cada un año sesenta hanegas 

de trigo"... "la parte del monasterio de Murga, que es en Ayala, que podría rentar y 

renta en cada un año diez mil maravedís"... "en la tierra de Ayala un solar de Perea que 

hera cabe quixana y un mançanal en barrecheguren y una masuquera en Oquendo, en 

que se hazia hazero, que podían rentar en cada año quince mil maravedís"; en tierra 

de Llodio compraron dos castañales, un robledal y "una masuquera que hera ferrería 

primero, que podría rentar cada año treinta mil maravedís"; compraron también otra 

"masuquera cabe Oquendo que se Hamaua Iruleta, que podría rentar en cada un año 

diez mil maravedís". Y aparte de otras adquisiciones de montes, molinos y herrerías en 

las tierras vizcaínas de Orozco y Orduña, habían gastado cinco cuentos de maravedís 

en reparar las fortalezas de Ampudia en Palencia, Orduña, Salvatierra, Salinillas, y Que

jana, aparte de los pertechos y armas con que mejoraron las dotaciones bélicas de las mis

mas (71). 

El Mariscal Don García era además, por herencia paterna señor de Ampudia y su 

fortaleza; por la de Ayala, mantuvo durante algún tiempo el señorío sobre Orduña plei

teando largamente, junto con su hijo Don Fernando, muerto en la guerra de Granada, 

contra los vecinos de la ciudad vizcaína (72). Al fin quedó Orduña bajo el señorío de la 

corona, tras de la revocación por parte de los reyes de las mercedes otorgadas sobre la ciu

dad a los antepasados de Don García y la renuncia de éste "a todos los derechos que eUa 

pretendía tener" (73). Los reyes en tanto, perdonaban al mariscal los alborotos habidos y 

otorgaban seguro a Orduña y sus aldeas contra Don García y los suyos (74). 



" El Comunero 
Alavés" 

El Mariscal Don García, muerto en 1485, favoreció a Quejana, como lo habían hecho 

sus antepasados. Entregó al monasterio los molinos de Mendíjur en Amurrio, próximos a la 

torre fuerte que los Ayalas tenían en este lugar. Su esposa Doña María de Sarmiento donó 

trece mil maravedís al convento. Y años más tarde, en' 1496, la hija de éstos, Doña María 

de Ayala, mujer de Don Enrique de Acuña y Condesa de Valencia, ordenaba en su testamen

to ser enterrada en Quejana y dejaba "para fazer la capylla pral del dho. monest0... seys 

cientos mil mrs.". Este es el ábside que en la actualidad rompe las construcciones medieva

les que venimos estudiando (75). Otras hijas del Mariscal Don García, Doña Mencía y Doña 

Ginesa, fueron también bienhechores de Quejana. La primera, casada con Don Antonio 

de Fonseca, dejó al monasterio veintiún mil maravedís de juro más veinte fanegas de tri

go al año; Doña Ginesa le dejó el quinto de su hacienda (76). 

Don Pedro López 

de Ayala, L a figura ¿e DON PEDRO LÓPEZ DE ÁTALA, hijo del Mariscal Don García, y hermano 

de Doña María, Doña Mencía y Doña Ginesa, se dibuja como una de las personalida

des más complejas de la historia alavesa de fines del siglo XV y primer cuarto del XVI. 

Guerreó al lado de los Reyes Católicos en las luchas de Portugal y en la conquista de 

Granada; por ello recibió el título de Conde de Salvatierra en premio a sus servicios, 

en el mismo Real de la Vega de Granada, el 4 de diciembre de 1491. 

En relación con Ayala, proscribió el fuero antiguo de la tierra asignando las leyes de 

Castilla a su territorio en 29 de septiembre de 1487. Aunque conservó algunos capítulos 

referentes a testamentos, prisión por deudas y elección de oficios, las ordenanzas de 1487* 

confirmadas por los Reyes en Jaén en 30 de septiembre de 1489, suponen la casi total in

corporación jurídica a Castilla de quienes desde tiempo inmemorial habían tenido fuero y 

leyes propias (77). 

Tres años más tarde, en 8 de agosto de 1490, capitulaba Don Pedro con los natura

les del VaRe la supresión de bandos y "apeRidos" en Ayala, con mayoría casi plena de 

la junta de Saraube, aunque con el veto de Guineas, Murgas y Ugartes, Orives, Ibarrolas, 

y otros hidalgos destacados en el territorio (78). 

La personalidad contradictoria de Don Pedro, sagaz e impulsivo, generoso y cruel se 

manifiesta en sus facetas más violentas en sus relaciones y trato con Doña Margarita de 

Saluzes su esposa, y en el pleito con su madre por el señorío de Cuartango, las torres de 

Morillas v sus aldeas, en cuyo transcurso Regó a apresar y dar muerte a un escribano de 

la tierra (79). Las tensiones entre Don Pedro y su madre Doña María de Sarmiento en nom

bre propio y como curadora de sus hijos menores, duraron desde 1484 hasta que, senten

ciado por Don Alonso de QuintaniRa, el Licenciado Illescas y el Abad de Husillos, lo 

fue por último en sentencia de revista en Valladolid, el 30 de agosto de 1496 (80). 

La condición tenaz y violenta de Don Pedro, manifiesta en este pleito, va a apa

recer también en su actuación política. En Álava iba dibujándose cada vez con más 

fuerza la personalidad y la función del Diputado General Don Diego Martínez de Ala-

va. El poder central protegía a las gentes llanas con cartas de amparo contra los pode-



roso», escuchaba sus demandas y se pronunciaba contra los señores, aunque, por otra parte, 

fuesen distinguidos por los reyes con títulos nobiliarios. Y así, no resulta extraño que, 

confiados en el apoyo real, los habitantes de las tierras de Ayala, Urcabustáiz y Arcenie

ga y otras de los Ayalas discutieran los derechos del señorío a Don Pedro. 

En 1489 los vecinos de Bernedo, villa comprada por sus padres, obtenían sentencia 

a su favor en pleito contra Don Pedro; y en 1490 los reyes la incorporaban a Vitoria. 

En el mismo año de 1487 compeban los mismos reyes a Don Pedro a que guardase a la 

tierra y Junta de Llodio sus privilegios y costumbres en relación con la administración de 

la justicia; y en el mismo año emitía el Consejo una carta de amparo para el Concejo 

de Arrastaria que protestaba de las alcabalas que Don Pedro quería cobrar al territorio. 

En 1488 los reyes otorgaban por último carta de seguro a la Junta de Escuderos y vecinos 

de Urcabustáiz que recelaban de Don Pedro (81). 

A veces, las cartas de amparo eran personales, como la emitida en 1489 a favor de 

Juan de Ugarte, Iñigo Fernández de Ugarte y Diego Fernández de Ugarte, señores de las 

torres de sus apellidos en Ayala y Llodio, y la firmada en 1493 defendiendo a Sancho Gar

cía de Murga, que recelaba de Don Pedro (82). 

En diciembre de 1490 las tierras de Ayala y Urcabustáiz litigaban contra Don Pe

dro sobre el conocimiento de la primera instancia por los Alcaldes de la tierra. Los liti

gantes se quejaban de la concordia y hermandad que Don Pedro había hecho en agosto de 

1490, como derogación de usos y costumbres de la tierra y con la que solamente 

habían estado concordes los amigos del señor, por lo que pedían se anulase "como he

cha por fraude y dolo"... por parte del señor, y por "justo temor y miedo" de los va

sallos. La sentencia de vista emitida en 27 de junio de 1494 era favorable no obstante a 

Don Pedro; y la de revista, emitida tres años después, le reconocía expresamente sus 

señoríos de Ayala y Urcabustáiz con la jurisdicción civil y criminal (83). 

No obstante el proceso de los territorios contra su señor continuaba. En 1503 son los 

vecinos de Arceniega quienes piden volver a la corona, porque siendo merced enrique-

ña y habiendo muerto sin sucesión Don Pedro López de Ayala, Don García su sobrino 

y Don Pedro, el hijo de éste, la poseían sin razón. Decían los vecinos que "para suje

tarlos y tenerlos por fuerza y contra su voluntad", había emprendido grandes obras en 

la torre de la villa; aunque Arceniega no consiguió su propósito fue otro intento que, 

llevando el signo del tiempo, señalaba un momento difícil en la vida de los señoríos (84). 

En 1505 y 1506 Salvatierra iniciaba pleitos contra su señor por las rentas que en 

ella llevaba, por la ocupación y fortificación de una torre, y por ciertos servicios como el 

de cuarto de vaca, gallinas, capones y vino, impuestos por el Conde; pleitos que obte

nían sentencias a favor de éste en 1505, 1507 y por último en 1509, sentencia que en 

recurso de súplica fue revocada, de lo que la villa obtuvo ejecutoria en 1518 (85). 

Mientras, crecía el poder de las Hermandades protegidas por la realeza. En 1507 las 

Hermandades de la tierra de Álava apelaban a la justicia real contra Don Pedro sobre 

"prendas de bueyes, bacas, trigo, cebada y otros atropellos"; y en el mismo año el Dipu

tado General Don Diego Martínez de Álava intervenía en las diferencias entre el Con-



de de Salvatierra y su hermana Doña Ginesa "sobre el lugar y la torre de Gauna" que 

el Conde le había tomado (86). 

En tales casos se adivina una tensión callada, pero fuerte, entre Don Pedro y el Di

putado. Así, poco después de las intervenciones señaladas, Don Ortún García de Murga, 

procurador del Conde, se quejaba a la reina de que el Diputado General llevaba más 

de diez años al frente de la provincia cuando, según las Ordenanzas, el cargo debía ser 

anual; a la vez lo acusaba de injusticias, cárceles y derramas indebidas, y pedía se saca

ra a las tierras alavesas de tan "grave sujección y cautiverio". 

Por otra parte, los señores más poderosos de Ayala apoyaban a las Hermandades, al 

Diputado y a los comisionados reales. En el momento más crudo de la pugna tensa entre 

Don Pedro de Ayala y el Diputado General Don Diego Martínez de Álava, Diego Fer

nández de Ugarte "el de Oquendo", Diego Fernández de Ugarte "el de Astóbiza" y otros 

hidalgos de Ayala, se encontraban junto al Diputado en la "Junta General celebrada en 

Berganza", seguramente la torre vieja de Berganza sustituida hoy por el palacio de Jaure-

guía (87). 

En Don Pedro López de Ayala, ya hombre violento y orgulloso, la actitud de los va

sallos en los pleitos sobre sus señoríos, y la aversión al Diputado General protegido por 

los reyes, iban fraguando un resentimiento que desembocaría en su actuación en la gue

rra de las Comunidades. 

Aparte de esta actitud personal, late en la actitud comunera de Don Pedro un de

seo de debilitar la marcha de un estado que se presentaba amenazador para la nobleza 

territorial, según indica Gutiérrez Nieto en su nueva interpretación de las Comunidades 

(88). Cuando, desde Quejana, se declara partidario de la Comunidad, dice a los habitan

tes de sus territorios en Álava que desea impedir los tributos excesivos y que sus tierras 

6ean "sujetadas", "desaforadas" "ni afligidas". 

En las llamadas a sus vasallos para que colaboren en la lucha, utiliza Don Pedro una 

clarividencia extraordinaria en el manejo de los resortes del pueblo, una gran inteligen

cia práctica, y un poder de persuasión que se refleja en sus cartas y que le permitió po

ner en pie de guerra a varios miles de hombres. 

Porque Don Pedro contó con incondicionales partidarios a lo largo de toda su vida 

como señor de Ayala. Hasta las mismas monjas de Quejana pusieron a su disposición ayu

das pecuniarias y le obedecieron con más firmeza que a los mismos superiores de la 

Orden que intentaban reformar el convento, cosa que a Don Pedro no convenía. Oiga

mos el Memorial que Fray Domingo de Montemayor, Vicario del Maestre General de 

la Orden de Santo Domingo, dirigió al Consejo Real (89): "En un monasterio de mon

jas en tierra de Don Pedro de Ayala, llamado San Juan de Quejana, se cometieron gran

des insultos, así por las monjas como por los seglares de la tierra. A una priora que la 

Orden truxo para la reforma de la Casa, la prendieron las monjas y así estuvo hasta que 

murió- A los religiosos que la trageron, a campana repicada, los cercaron en el aposento 

donde solían estar, y los seglares por lo bajo, y las monjas desde una torre muy fuerte y 

alta que tenían, combatieron a pedradas la casa hasta que derribaron mucha parte y así 



salieron huyendo y dejaron un religioso para que tuviese cuidado de dar de comer a la 

priora que quedaba presa; al cual entraron estando acostado, quebrando la puerta, y le 

sacaron de la cama y le dieron muchos azotes y bofetadas y le pelaron las barbas y le de

jaron casi muerto...". Por todo ello pedía el fraile justicia a estos insultos. 

El poder de persuasión del Comunero se refleja en el pleito que mantuvo con su ma

dre y sus hermanos, y sobre todo en las llamadas a sus vasallos para que se incorpora

sen a la Comunidad. En sus cartas, sabe el Comunero lo que tiene que decir a cada te

rritorio y cómo lo tiene que decir, para atraerlo a su causa. Así, en la que dirige desde el 

palacio de Quejana a los Caballeros, Diputados, Alcaldes, Hijosdalgo y Hombres Buenos 

de la Hermandad de Álava y la Ciudad de Vitoria, trata de justificar su adhesión a la Co

munidad y de desacreditar la figura de Don Diego Martínez de Álava; sus reiteradas car

tas a Salvatierra, que no envía a su señor los refuerzos que le pide, sus cartas a Valdego

vía, a la Junta de San Millán y a Guipúzcoa son piezas maestras de persuasión. A Gui

púzcoa, por ejemplo, le ofrece en una carta la guarda del Castillo de San Adrían; y en 

otra, cuando necesitaba atraer a los guipuzcoanos a su causa, ya casi perdida, les decía 

que tenía cinco mil hombres y esperaba otros cuatro mil (90). 

La batalla librada el 19 de abril de 1521 entre Durana, Retana y los Mínanos fue el 

fin de este hombre paradójico e interesante. Pudo huir a Portugal; se dictó contra él sen

tencia de muerte en rebeldía el 23 de agosto de 1522 y, entregándose a la justicia real es

perando el perdón de Carlos V, llegó a Burgos el 22 de enero de 1524 y murió en prisión 

en opinión de algunos desangrado. 

Su hijo DON ATANASIO DE AYALA recuperó parte de los bienes de su casa, confisca

dos a su padre, tras de largos pleitos con la Corona (91). 

Don Atanasio había sido bautizado en Salvatierra, en la casa fuerte de los Condes 

"en el palacio que está junto a la iglesia de Sta. María" (92); y mientras su padre esta

ba preso en Burgos, era Don Atanasio paje del emperador (93). Casó con Doña Leonor de la 

Vega y Acuña, de la que no tuvo sucesión; ésta pasó a sus hijos, habidos en Isabel Ro

dríguez, y de éstos, tras de largo pleito, a la descendencia de Doña Mencía, hermana de 

su padre, casada con Don Antonio de Fonseca. 

En tiempo de Don Atanasio, a causa de la actividad comunera de Don Pedro, perdió la 

Casa de Ayala el señorío sobre muchas de sus posesiones alavesas. Algunos fueron recu

perados por Don Atanasio. Así, tras de la muerte del Comunero, había tomado posesión 

de la tierra de Ayala en el Campo de Saraube el 7 de mayo de 1525; de MoriRas, Subijana 

y Ormijana el 30 de abril, y del valle de Cuartango el 22 de julio del mismo año. 

Pero pronto comenzaron los pleitos con los vecinos de los territorios de la Casa que 

reclamaban su reversión a la Corona. En 1526 lo iniciaban el valle de Cuartango con Or-

mijana, Subijana y Morillas a propósito del pago de la martiniega y otros pechos. Apar

te de su situación estratégica, interesaban económicamente estos territorios: Cuartango 



producía a su señores 78.170 maravedís anuales de rentas por el semoyo, la martiniega y 

otros tributos, incluidos el de las 250 gallinas pagadas por otros tantos labradores cada 

año; y Ormijana, Subijana y Morillas rentaban cantidad proporcionada a sesenta pa

gadores. En las sentencias de vista y revista del pleito, se condenó a Don Atanasio en 

1543 y 1546 a restituir el valle a la corona; en una posterior apelación, en 1550 y 1553 se 

sentenciaba a favor de Don Atanasio; y, por último en 1565 el Consejo dictaminaba 

sobre la reversión de Cuartango al realengo, según ejecutoria de 14 de febrero de 1566 (94). 

Don Atanasio, sostuvo también pleito con la villa de Salvatierra sobre su reversión 

a la Corona desde 1528. Se sentenció a favor de la villa en 17 de julio de 1537 y en 5 

de julio de 1568, con carta ejecutoria fecbada en Madrid el 24 de diciembre de 1568 (95). 

Hubo de pleitear también Don Atanasio con la villa de Arceniega, que pasó brevemente al 

realengo desde 1522 a 1525, en que volvió de nuevo a Don Atanasio (96); y sostuvo plei

to también con la tierra de Ayala sobre la actuación de jueces de residencia, en 1533. 

La irregularidad en la descendencia de Don Atanasio tratada y discutida por genea-

logistas y hombres de leyes, a propósito de la legitimidad de su unión con Doña Isabel 

Rodríguez de CebaUos o de Busedos, porque hasta en el apellido hay diferencias, dio lu

gar a pleitos sucesorios en la Casa de Ayala. Al fin recayó la descendencia en la línea fe

menina de la Casa, procedente de Doña Mencía de Ayala, la hermana mayor del Comu

nero, casada con Don Antonio de Fonseca, y representada por Don Francisco de Fonseca. 

En tanto, los palacios fuertes de Quejana y el convento de San Juan continuaban, en pro

piedad aquellos y bajo patronato el monasterio, dentro de los nuevos señores de la Ca

sa de Ayala. Más tarde entroncaban éstos en la descendencia de Colón en la persona del 

VII Duque de Veragua, y emparentaban con los Estuardos de Inglaterra por Don Jaco-

bo Fitz James Stuard, duque de Berwick. En la generación siguiente al casar en 1738 el 

hijo de éste, Don Jacobo Francisco Eduardo Fitz James Stuard y Colón de Portugal, con 

Doña María Teresa de Silva y Toledo, Duquesa de Alba, se unían los señoríos de los Aya-

las a los de la poderosa Casa de Alba. 

Todos estos apeRidos siguen figurando en donaciones y mercedes al convento de Que

jana, según consta en la riquísima documentación conservada en el monasterio, en el se

ñorío sobre el valle de Ayala, en el patronato de sus templos, y en la posesión de las to

rres de los Ayalas, situadas en los puntos claves del N. O. alavés (97). 

2. LA TORRE DE LRABIEN 

S I T U A C I Ó N 

Hasta hace pocos años,—muchos de los vecinos de Quejana con quienes pude ha-

Nuevos 
apellidos 

en el señorío 
de Ayala 



blar hace dos décadas la habían conocido—, se elevaba en el barrio de Víllodas la to

rre fuerte de Irabien con sus saeteras y troneras dominando el camino. 

La compró Don Tomás Abasólo, que vivía en 1959 ( 9 8 ) en el caserío llamado Iba-

güen, junto a la carretera, y él la derruyó. Su escudo, conservado en Ibagüen fue ad- Fot. 459 
quirido en 1962 por la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria y expuesto en la "Casa del 

Cordón". Pertenece al apellido Irabien y concuerda en todo con la descripción del que en 

1758 hallaron en la torre los informadores en el expediente de ingreso en la Orden de San

tiago de Don Raimundo de Irabien y Uriondo, descendiente de ella ( 9 9 ) . 

LA TORRE Y SUS DEFENSAS 

Nada sabemos de la torre a excepción de lo que ella recordaban los vecinos de Que
jana, sobre todo Don Tomás Abásalo, con quien pude hablar hace diez y ocho años. To
dos se acordaban de sus saeteras, del escudo que pudimos recoger, y de la situación de la 
torre. 

El referido expediente de Don Raimundo de Irabien describe algún detaRe de la sa

la noble de la torre. Tenía en su frontispicio los escudos labrados, policromados y guar

necidos de oro de los Irabien y URívarris. Por los primeros, en el cuartel derecho "árbol 

verde al natural, en campo de plata, ornado con ocho aspas doradas de San Andrés en 

campo encarnado y al pie de él un letrero que dice: "armas de Irabien". La partición iz

quierda presentaba "un campo de oro que le atraviesa una faxa azul celeste, con tres es

trellas de oro y alrededor una orla en campo encarnado y en eRa nueve róeles de oro y 

azul con un letrero al pie que dice: "armas de Ulíbarri". Los ornamentos exteriores de 

este escudo debían enriquecer el frente del salón con el rico colorido de "barios trofeos de 

guerra, de cañones de artiRería, vanderas, aUanges, clarines y otros, y por remate en la 

parte superior un morreon con sus plumages ergidos de barios colores su visera peto y 

espaldar". 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Encontramos documentados a varios señores de esta torre. A principios del siglo XVII 
lo era DON PEDRO DE IRABIEN casado con Doña María Ortiz de Retes, a los que sucedió 
su hijo DON JUAN DE IRABIEN, casado con Doña María Ana del Campo; Don Juan era Di-
putado Regidor General de la tierra de Ayala y en 1668 Procurador General de la mis
ma ( 1 0 0 ) . 

En 1642 recibía el bautismo en Quejana DON MATÍAS DE IRABIEN ( 1 0 1 ) , que sucedió 

a su padre Don Juan en el señorío de la torre y mayorazgo de Irabien y que, como aquel, 

fue Diputado y Regidor General de la Tierra en 1680 y Alcalde Ordinario en 1698 ( 1 0 2 ) . 

Casado en 1671 con Doña María de Ulíbarri, hija de los señores de la torre de URívarri en 

Respaldiza, fueron padres de DON FRANCISCO ANTONIO DE IRABIEN, nacido en 1688 y casa

do en 1709 con Doña María Jacinta de Uriondo, heredera de la torre de Ibargüen de 



Izoria, matrimonio celebrado en el santuario de Nuestra Señora de Echaurren. Por este 

matrimonio, quedaron unidos dos ricos mayorazgos ayaleses: el de Irabien, con su torre 

de Quejana, y el de Ibargüen, con la torre infanzona y solariega de Izoria, una de las cin

co principales del valle de Ayala (103). 

Don Francisco Antonio de Irabien ejerció oficios honoríficos en el gobierno de la tie

rra : eq 1715 era Diputado Regidor General, en 1718 Alcalde Ordinario y el 1733 Síndi

co y Procurador General (104). 

Fueron hijos de este matrimonio DON FRANCISCO JAVIER DE IRABIEN T URIONDO, he

redero del mayorazgo y de las casas torres de ambos apeUidos, Alcalde y Justicia Ordina

rio de la Tierra de Ayala en 1766 (105), y Don Raimundo de Irabien y Uriondo, nota

ble jurista en los reinados de Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Nacido en la torre de 

Irabien, y bautizado en Quejana el 7 de marzo de 1722, llegó a ministro de la Real 

Audiencia de Cataluña, Presidente de la Chancillería de Valladolid, y Gobernador de la 

Sala de Alcaldes del Real y Supremo Consejo de Castilla (106). 

Su expediente de ingreso en la Orden de Santiago y la visita a las torres de Irabien e 

Ibargüen por los informadores del mismo, Don Juan María de Allende Salazar y Don 

Juan Rodríguez de la Abecilla en 1758, siendo señor de las mismas Don Francisco Javier 

de Irabien y Uriondo, me ha servido de fuente principal para el estudio de la torre de 

Irabien de Quejana. 
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lid, 1658. B . N. Ms. fols. 25 nuevo (33 antiguo) 

y siguientes.— SALAZAR DE MENDOZA, Chronicon de 

la Casa de Aiala dividido en 43 párrafos. Ms. S. 17. 

R . A. de la H. Col. Salazar y Castro 9/91, párra

fo II. FLORANES, RAFAEL DE, Disertaciones, fueros y 

papeles; fols. 150, 151, 156 y 157. 

(13) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan

danzas y Fortunas. Lib. X X , fols. 7 y 7 v. 



(14) MUECA, FRAY PEDRO DE Árbol y genealó
gica descendencia..., pág. 35. 

(15) IBIDEM, pág. 40.— VARONA SARABIA, LUIS 

DE, Genealogías... Fols. 19 nuevo (21 antiguo) y 24 

nuevo (31 antiguo). 

(16) Recoge esta genealogía de Garibay, 

GUERRA, JUAN CARLOS DE, Ilustraciones Genealógi
cas. Cap. IV, págs. 30 y sgtes. También LUENGAS 

OTAOLA, VICENTE, Introducción a la historia de la 
Muy Noble y Muy Leal Tierra de Ayala, págs. 66 

y 67. 

(17) BALPARDA, GREGORIO DE, Historia críti
ca... T. I I , págs. 24 y 85. 

(18) IBIDEM, Cita el Becerro de Sahagún en 

sus págs. 39 y 40.— FLORANES, RAFAEL DE, Diserta
ciones, fueros y papeles... Los papeles de Floranes 

recopilados entre los folios 150 al 173, van de

dicados a reivindicar a los Velas alaveses mediante 

un trabajo apologético «in título ni forma defini

tiva. 

(19) BALPARDA, GREGORIO DE, Historia críti
ca... T. I I , págs. 30, 33, 35, 85, 106, 107, 108 y 

123 a 127: en esta última página va transcrita la 

carta de Arras de Doña Estefanía. 

(20) IBIDEM, T. I I , págs. 129, 130 y 131. 

(21) BALPARDA, utiliza el argumento de que 

la escritura de Leire de 1042, que agrupa a los 

confirmantes por familias, coloca a Iñigo López 

junto a Lope y Galindo Velázquez. Historia crí
tica..., pág. 145. 

(22) IBIDEM, págs. 245 y sgtes. 

(23) BALPARDA transcribe el documento conser

vado en el A. H. N. Oña. Leg. 166 "Historia Crí

t i c a " . T. I I , págs. 131, 132 y 133. 

(24) IBIDEM, Oña. Leg. 160. "Historia críti

ca págs. 132 y 133. 

(25) MURGA, FRAY PEDRO DE, Árbol y genea
lógica descendencia , pág. 101. 

(26) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan
danzas y Fortunas. Lib. X X , fol. 7 v. 

(27) GUERRA, JUAN CARLOS DE, Ilustraciones 
genealógicas..., Cap. I V , títulos I y VII, págs. 30 

y 32.— SALAZAR DE MENDOZA, Chronicon de la Ca
sa de Aiála... Párrafo I I . — LUENGAS OTAOLA, V I 

CENTE, Introducción a la historia de la Muy Noble 
y Muy Leal tierra de Ayala, págs. 66 y 67. 

(28) BALPARDA, GREGORIO DE. Historia críti
ca T. I I , págs. 209 y 260 y sgtes. 

(29) IBIDEM, págs. 230 y 265. 

(30) IBIDEM, págs. 267 y 268. 

(31) IBIDEM, págs. 134 y 135. Transcripción 

del documento. 

(32) IBIDEM, pág. 354. 

(33) MURGA, FRAY PEDRO DE, Árbol y genea
lógica descendencia..., pág. 126. 

(34) La erección del "monasterio" de San 

Juan de Quejana aparece en GARCÍA DE SALAZAR, 

LOPE, Las Bienandanzas y Fortunas. Lib. X X , fol. 

1. Respecto a Garci Galindez y Sancho García de 

Salcedo, ver, MURGA, FRAY PEDRO DE, Árbol y ge
nealógica descendencia..., págs. 126 y 137. 

(35) IBIDEM, pág. 143. BARAHONA, ANTONIO 

DE, Linajes de Baeza, fol. 36. En el repartimiento 

de Baeza figura Galín Velázquez de Ayala. G O N 

ZÁLEZ, JULIO, Repartimiento de Sevilla. T. I, pág. 

29. 

(36) ZURITA, JERÓNIMO, Anales de la Corona 
de Aragón. T. I, Lib. III, Cap. 41, pág. 169 v.— 
MURGA, FRAY PEDRO DE, Árbol y genealógica des
cendencia..., pág. 153. 

(37) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan
danzas y Fortunas. Lib. XXIII , fols. 54 v. y 55. 

(38) IBIDEM, Lib. X X , fols. 7 v. y 8. VARO

NA, SARABIA LUIS DE, Genealogías. , fols. 25 nuevo 

(33 antiguo) y sgtes. 

(39) GUERRA, JUAN CARLOS DE, Ilustraciones 
genealógicas .., Cap. IV, Tit. VI, pág. 31. 

(40) FLORANES, RAFAEL DE, Vida literaria del 
Canciller..., págs. 10 y 35.—GONZÁLEZ, JULIO, Re
partimiento de Sevilla. T. II, págs. 46 y 239. 

(41) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan
danzas y Fortunas. Lib. X X , fol. 8.— VARONA SA

RABIA, LUIS DE, Genealogías..., fol. 38 antiguo y 

sgtes.— FLORANES, RAFAEL DE, Vida literaria..., 
págs. 35 y 37. 

(42) FLORANES, RAFAEL DE, Vida literaria..., 
pág. 10.— CÁSCALES, FRANCISCO, Discursos históri
cos de la mui noble y mui leal ciudad de Murcia. 
Murcia, 1621, págs. 67, 76, 77 v. y 82. 

(43) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan
danzas y Fortunas. Lib. XXIII , fol. 55.— GUERRA, 

JUAN CARLOS DE, Ilustraciones genealógicas. Cap. 

IV, Tit. IX, pág. 33. 

(44) "Crónica de Don Alfonso el Onceno". 
Cap. CI, pág. 235. 

(45) "Por qué títulos adquirieron los causan
tes del Duque (de Berwick) a Orozco y demás va
lles del Condado de Ayala, si por merced de la 
Corona o por derecho de población ab. initio". 
FLORANES, RAFAEL DE, Disertaciones, fueros y pa-



peles, págs. 260 a 327. A la compra y reventa de 

territorios por Doña Leonor de Guzmán se refie

ren los folios 267, 319 y 320. El mismo Floranes, 

en la Vida literaria del Canciller..., dice que la 

venta se efectuó en el Campo de Gibraltar. 

(46) "Memorial ajustado". Madrid, 1801. Imp. 

1817, págs. 12 a 17. 

(47) FLORANES, RAFAEL DE, Vida literaria del 
Canciller..., págs. 455 y sgtes. 

(48) LÓPEZ DE AYALA, PEDRO, Crónica del Rey 
Don Pedro I. Año II, 1351. Cap. IX, pág. 416. 

(49) IBIDEM, Año cuarto, 1353, Cap. VIII, 

pág. 431. Año quinto, 1354, Cap. XXIV, pág. 

450 y Cap. X X X I I , págs. 454 y 455. 

(50) GUERRA, JUAN CARLOS DE, Ilustraciones 
genealógicas, pág. 33.—MURGA, FRAY PEDRO DE, 

Árbol y genealógica descendencia, pág. 179. 
(51) LÓPEZ DE AYALA, PEDRO, Crónica del Rey 

Don Pedro I. Año décimo séptimo, 1366, Cap. IV, 

págs. 539 y 540. Año décimo octavo, 1367, Cap. 

IV, pág. 552. 

(52) IBIDEM, Año vigésimo, 1369, Cap. V , 

pág. 589. 

(53) LÓPEZ DE AYALA, PEDRO, Crónica de Don 
Enrique II. "Adiciones a las notas de la Crónica 

del rey Don Enrique II". B . A. E., T. LXVIII, 

Pág. 45. 

(54) SALAZAR DE MENDOZA, Chronicon de la 
Casa de Aiala... Párrafo V .—FLORANES, RAFAEL 

DE, (Disertaciones, fueros y papeles...). "Exten
sión actual y antigua del Estado de Ayala", fol. 
149.—BALPARDA, GREGORIO DE, Historia crítica..., 
T. I I , pág. 124. "Memorial ajustado". 1801, pág. 
237. 

(55) FLORANES, RAFAEL DE (Disertaciones, fue
ros y papeles). "Fueros de la M. N. Tierra de Aya-
la recopilados por Don Fernán Pérez de Ayala, 
Señor de ella antes de 1373, aumentados en el de 
1469 por el Mariscal Don García López de Ayala 
su rebisnieto", fols. 89 a 111.—URIARTE, LEBARIO, 

LUIS MARÍA DE, El fuero de Ayala, Vitoria, 1974, 

Págs. 41 a 51 y 123 a 139—LUENGAS OTAOLA, V I 

CENTE, Introducción a la historia de la Muy No-

Me y Muy Leal tierra de Ayala, págs. 147 a 152.— 

FLORANES, RAFAEL DE, Vida literaria del Canci-
Uer , págs. 4 2 y 115. 

(56) IBIDEM, págs. 42, 113 y sgtes.— CASTILLO 

HERNANDO DEL Historia general de Santo Domin
go y de su Orden de Predicadores. T. I, Madrid, 

1584. Lib. II, Cap. 31, págs. 211 y sgtes.— LÓPEZ, 

FRAY JUAN, Tercera parte de la historia general de 
Santo Domingo y de su orden de predicadores por 
Don Fray Juan López, obispo de Monopoli de la 
misma orden. Valladolid, 1613, Cap. LXXVII, 

pág. 329.— LALASTRA, FRAY PEDRO, Fundación del 
Convento de religiosas Dominicas de San Juan 
Bautista del Lugar de Quejana en tierra de Ayala, 
para darse a la historia. Escrita por el R. P. Fray 
Pedro de Lalastra, presentado Cura y confesor de 
dicho convento de religiosas en el año de 1756. 
Ms. A. M. Quejana, Fols. 1 v. a 5.— Ha publicado 

recientemente este manuscrito, MARTÍNEZ VÁZQUEZ, 

FAUSTINO, Reseña histórica..., págs. 9 a 32. 

(57) Una copia de la fundación del monaste

rio, fechada en Valladolid en 1513, se encuentra, 

como queda dicho, en el archivo de Quejana. Hay 

otras dos copias de 1549 y 1560. En todas se lee 

claramente en la fecha fundacional la era de mil 

cuatrocientos y "scze", interpretada como mil cua

trocientos "doce" (1374) o mil cuatrocientos "tre

ce" (1375). Pero tras de un estudio detallado 

y comparativo de los tres documentos, en agosto de 

1973, el profesor Don José María de Azcárate sos

tuvo claramente, en una visita a Quejana, que la 

interpretación correcta de la fecha era simplemen

te mil cuatrocientos "seze", es decir, mil cuatro

cientos diez y seis (1378). No obstante las notas 

marginales de los diplomas, la obra del Padre La-

lastra y la tradición del convento, señalan la fecha 

fundacional en 1374, por lo que en 1974 se celebra

ron las conmemoraciones del centenario del conven

to, entre las que se cuentan la publicación de la 

obra del P. Lalastra.— En el Leg. 9-285 (vol. D-

10) de la Col. Salazar y Castro, R . A. de la H . a , 

se da la fecha 1378 (f. 232 v.). Debo la primera 

noticia de este legajo al Sr. Luengas Otaola (v. 

pág. 405). 

(58) "Aírd. del Rey Don Juan I a P" López 
de Ayala S°r de Ayala, de la villa de Saluatierra 
de Alaua". Zamora, 22 de junio era 1422. Hay 

dos copias en la R . A. de la Historia. Col. Sala-

zar y Castro, D-10, fols. 241 v. y 243. FLORANES, 

RAFAEL DE, Vida literaria del Canciller , págs. 

116, 117 y 123. 

(59) SALAZAR DE MENDOZA, Chronicon de la 
Casa de Aiala .., párrafo VIII. 

(60) LÓPEZ DE AYALA, PEDRO, El rimado de pa
lacio. B . A. E., T. LVII, págs. 453 y 454. 

(61) SIGÜENZA, FRAY JOSÉ DE, Historia de la 
Orden de San Jerónimo. Nueva biblioteca de Auto-



res Españoles. T. 8 , Madrid, 1907 , págs. 125 a 129 . 

FLORANES, RAFAEL DE, Vida literaria del Canci
ller..., págs. 125 , 497 y 4 9 8 . 

( 6 2 ) IBIDEM, págs. 116 , 117 y 123 . Además de 

Floranes, podemos ver para el estudio de la per

sonalidad y la obra literaria del Canciller Don 

Pedro. RAMÍREZ ESCUDERO, LÁZARO, El Canciller 
Don Pero López de Ayala. Vitoria, 1939.—SUAREZ, 

L U I S , El Canciller Ayala y su tiempo. Vitoria, 

1 9 6 2 . — LÓPEZ YEPES, JOSÉ, Obra poética del Can
ciller Ayala. Vitoria, Biblioteca "Luis de Aju-

ria". T. 9 . IBIDEM, Documentos sobre el Can
ciller Pero López de Ayala ( 1332-1407) . Boletín 

de la Institución "Sancho el Sabio". T. XVIII. 

Año XVIII. Vitoria, 1 9 7 4 , págs. 99 a 1 7 1 — ARA-

NECUI, MANUEL DE, El Canciller Ayala. Su persona
lidad a través de su obra "El Rimado de Palacio". 
Boletín de la Institución "Sancho el Sabio", Vi

toria, 1974 , págs. 71 a 1 9 2 — L I N A Z A Y R. DE LEZA-

NA, SOLEDAD, Estudio temático literario del Libro 
de la Caza de las Aves, del Canciller Ayala. Bo
letín de la Institución "Sancho el Sabio", Vitoria, 

1974 , págs. 5 a 9 9 . — O R T I Z DE LATIERRO, ENRIQUE, 

El Canciller Ayala y la traducción de "La Arcadia". 
Boletín de la Institución "Sancho el Sabio", Año 

XIX, T. XIX, 1975 , págs. 4 0 9 a 435.—GARCÍA DE A N -

DOIN, FLORENTIN, S. J., El Canciller Ayala, su obra 
y su tiempo. 1332-1407 . Biblioteca "Luis de Aju-

ria". T. 1 7 , Vitoria, 1976 . 

(63) LÓPEZ DE AYALA, PEDRO, Adiciones a la 
crónica del rey Don Enrique II. B. A. E., T. 
LXVIII, pág. 5 5 . 

(64) "Traslados del testamento de Don Fer
nán Pérez de Ayala". Hay dos en Quejana: uno, 

fechado en Miranda el 2 9 de octubre de 1520 . 

Archivo de Quejana, documento núm. 4 ; otro, 

en Quejana, el 28 de Septiembre de 1537 , docu

mento núm. 6. Don Fernán testó tres veces, la 

última en Salinillas de Buradón, el 12 de mayo 

de 1 4 3 6 ; este testamento es el trasladado en los 

instrumentos referidos.— NUÑEZ DE CEPEDA, MAR

CELO, Hospitales vitorianos. El Escorial, 1 9 3 1 , págs. 

101 a 106 . 

( 6 5 ) IBIDEM, págs. 82 y 8 3 . — FLORANES, RA

FAEL DE, Memorias del Santo Conde Don Vela, 
Señor del Estado y Casa de Ayala. ("Disertaciones, 
fueros y papeles"); fols. 1 5 6 y 157 . Respecto a la 

actuación de D. Fernán en la vida castellana ver: 

GALINDEZ DE CARVAJAL, Crónica del Serenísimo 
Príncipe Don Juan II. Año IV, 1410 , cap. I I I , pág. 

3 1 8 . Año décimo tercero, 1419 . Cap. VII, págs. 

3 7 9 y otras. 

(66) IBIDEM, folios 5 5 y 5 6 . 

(67 ) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE , Las Bienandan
zas y Fortunas. Libro XXIII , fols. 56 v. y 5 7 . Este 

cronista señala el año 1442 . La Crónica de Juan II 

fecha en cambio en 1443 , en el año trigésimo sép

timo del reinado de Don Juan, el ataque de las 

Hermandades a Don Pedro López de Ayala. 

(68) FLORANES, RAFAEL DE, (Disertaciones, 
Fueros y Papeles...). Fueros de la M. N. Tierra de 
Ayala, fols. 122 a 1 1 9 . — URIARTE LEBARIO, L U I S , 

El Fuero de Ayala, págs. 143 a 1 5 1 . — LUENGAS 

OTAOLA, VICENTE, Introducción a la Historia de la 
M. N. y M. L. Tierra de Ayala, págs. 152 a 154 . 

(69) "Memorial ajustado", 1 8 0 1 . Impreso en 

1817 , págs. 100 v. y 105 v. 

(70) IBIDEM, págs. 78 a 8 1 . Queda así zanjada 

la duda que acometía a Uriarte Lebario sobre la 

fecha de un documento de "Alfonso XI" en 1 4 6 5 , 

sabiendo que "el rey Don Alfonso" fue el herma

no de Enrique IV y de Isabel la Católica. El Fuero 
de Ayala, págs. 59 y 6 0 . 

( 7 1 ) "Ejecutorias de las sentencias dadas", fo
lio 7 2 . Salvatierra, A. M. 

(72) Archivo G. de Simancas. R. G . S. 1477-
IV; fols. 1 1 0 y 1 3 5 . 

(73) Ibidem, 1480-11, fols. 34 y 185 . 

(74 ) Ibidem, 1480-11, fols. 41 y 2 0 3 . 

(75) "Traslado del Testamento de la Condesa 
de Valencia". Se firmó el Testamento en Vallado-

lid, el 4 de Julio de 1496 . El traslado se presentó 

en un pleito con el Conde de Valencia, el 2 6 de 

Mayo de 1500 . Archivo de Quejana; inscrito con 

el núm. 1 3 . En el folio 2 . ° se habla de la obra de 

la capilla mayor de Quejana. En el reciente catá

logo documental del P. Martínez Vázquez, lleva 

el Apartado B. Leg. 1, núm. 5 . 

(76) LALASTRA, FRAY PEDRO DE, Fundación del 
Convento de Religiosas Dominicas de San Juan 
Bautista..., fols. 6 v. y 7 . 

(77) FLORANES, RAFAEL DE, (Disertaciones, 
Fueros y Papeles...). "Proscripción del Fuero An
tiguo de la Tierra de Ayala y asignación de las 
Leyes de Castilla a aquellos naturales por el Con
de de Salvatierra, su Señor". Año 1487 . Confirma

da por los Reyes Católicos a 30 de Septiembre de 

1489, fols. 120 a 137 . Transcribe también el docu

mento : GONZÁLEZ, TOMAS, Colección de Cédulas..., 



págs. 67 a 81. LUENGAS OTAOLA, VICENTE, Intro
ducción a la Historia de la M. N. y M. L. Tierra 
de Ayala, págs. 154 a 158. 

(78) FLORANES, RAFAEL DE, (Disertaciones, 
Fueros y Papeles...). "Proscripción de los vandos 
de la tierra de Ayala, Capitulada por los natura
les y confirmada por el Señor y los Reyes". Año 
1490, fols. 138 a 148. Transcriben este capitulado 

TOMAS GONZÁLEZ , ob. cit., págs. 102 a 114, y 

LUENGAS OTAOLA, VICENTE , ob. cit., págs. 164 a 

167. 

(79) SALAZAR DE MENDOZA, Chronicon de la 
Casa de Aiala. Párrafo X . — FLORANES, RAFAEL DE, 

Disertaciones, Fueros y Papeles , fols. 332 y 

332 v. 

(80) Archivo G. de Simancas. R . G. S. 1484-
III, fol. 232 (comienzo del pleito) y 1491-VIII, fol. 

300 (actuación del Contador Don Alonso de Quin-

tanilla, el Licenciado Illescas y el Abad de Husi

llos). Entre estas fechas, después de la última, y 

hasta la ejecutoria de 2 de enero de 1494, se conser

va en el Archivo General de Simancas una riquí

sima documentación referente al pleito ( R . G. S.). 

La ejecutoria de dicho pleito va incorporada en el 

documento del A. M . de Salvatierra que vengo ti

tulando : "Ejecutoria de las Sentencias dadas..., 
fols. 70 a 186. 

(81) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Compen
dios históricos, págs. 49 y 50. GONZÁLEZ, TOMAS, 

Colección de Cédulas. , págs. 85 a 88. Archivo 
G. de Simancas. R . G. S. 1487-X, fol. 202 y X I , 

fol. 43. 1488-11, fol. 223. 

(82) Ibidem. 1489-1, fol. 195. 1493-1, fol. 257. 

(83) "Memorial ajustado..". 1801. Impreso 

en 1817, págs. 81 v. a 113. 

(84) Ibidem, págs. 41 v. a 44 v. 

(85) "Ejecutoria de las Sentencias dadas", 
fols. 51 y sgtes.— GRANDES, FORTUNATO, Cosas de 
Salvatierra, pág. 9.—GUTIÉRREZ N IETO, JUAN IGNA

CIO, Las comunidades como movimiento antiseño
rial. Barcelona, 1973, pág. 130. 

(86) Archivo G. de Simancas. Cámara de Cas

tilla. Leg. 1, núms. 73, 74 y 78. 

(87) Ibidem, núms. 79, 80, 81 y 82. 

(88) GUTIÉRREZ N IETO, JUAN IGNACIO, Las Co

munidades..., pág. 181. 
(89) RAMÍREZ DE OLANO, HELIODORO y GONZÁ

LEZ DE ECHÁVARRI, VICENTE, Guerra de los Comu
neros en el País Vasco. Vitoria, 1904, págs. 137 y 

138. 

(90) Se copian estas cartas en la "Ejecutoria de 
las Sentencias dadas...", fols. 2 v. y sgtes. Y en el 

"Memorial ajustado..." (Orozco), 1796, fols. 55 y 

siguientes. 

(91) Varios informes sobre pleitos se encuen

tran en la B. N . Ms. Leg. 6388. "Información del 
Dr. Espisosa a favor de Don Atanasio de Ayala 
y de Rojas, contra el Licdo. Leguizamón del Conse
je de su Majestad", fol. 203. "Otra en el pleito que 
trata Don A than a si o de Ayala y el Secretario Sa-
mano con las tres aldeas de Orbijano (sic), Subi
jana y Morillas, sobre los derechos de ellas", fol. 
217. "Otra de Don Athanasio de Ayala contra el 
fiscal, sobre el valle de Cuartango", fol. 228. Re
coge también varios informes el "Memorial ajus
tado..." (Orozco); pieza núm. 7, (original, lo 

mismo que un cuaderno de la villa de Arceniega en 

relación con el señorío de Don Atanasio). Ver 

también págs. 25, 26, 26 v., 36, 38 a 42 v., 46 y 

egtes.— Archivo G. de Simancas, "Mercedes y pri

vilegios", Leg. 323, fol. 1. 

(92) PÉREZ DE LAZARRAGA, JUAN, Traslado de 
una relación que dejó Juan Pérez de Lazarraga... 
Ms. fol. 65. 

(93) GUERRA, JUAN CARLOS DE, Ilustraciones 
genealógicas, pág. 37. 

(94) "Memorial ajustado" (Orozco), págs. 36 

y sgtes.— Moxo, SALVADOR DE, La incorporación de 
los señoríos en la España del Antiguo Régimen. 
Valladolid, 1959, págs. 28 y sgtes. 

(95) "Ejecutoria de las sentencias dadas..., 
pág. 40 y sgtes. 

(96) ESCARZAGA, EDUARDO, La villa de Arce-
niega..., págs. 38 a 52. 

(97) MURGA, FRAY PEDRO DE, Árbol y genealó
gica descendencia..., págs. 223 y sgtes.— GUERRA, 

JUAN CARLOS DE, Ilustraciones genealógicas , págs. 

227 y 228.—LUENGAS OTAOLA, VICENTE, Introduc
ción a la historia de la Muy Noble y Muy Leal 
tierra de Ayala, págs. 68 y 69.—MARTÍNEZ V Á Z 

QUEZ, FAUSTINO , Reseña histórica... págs. 95 y 96. 

(98) Efectué la labor de campo para el es

tudio de esta torre en verano de 1959. 

(99) Expediente núm. 4110. A. H. N . 

(100) Expediente cit. Instrumento núm. 24. 

"Libro de elecciones y oficios de Ayala". 
(101) Ibidem, Instrumento núm. 11. 

(102) Ibidem. "Libro de elecciones y oficios 
de Ayala". 



(103) Ibidem. Instrumentos núms. 3 y 4. 

"Testamento de Don Francisco Antonio de Ira-
bien", 22 de diciembre de 1736. "Testamento de 
Doña María de Uriondo, 13 de julio de 1728. 

(104) Ibidem. "Libro de Elecciones y Oficios 
de Ayala". 

(105) "Libro de Hipotecas". Respaldiza, A. 

M., fol. 6. 

(106) LANDÁZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Los Va

rones ilustres..., pág. 152. LLÓRENTE, JUAN A N -

TORIO, Noticias históricas. T. V, pág. 516. 



XVIII. - TORRES Y CASAS 
FUERTES EN: 

R E S P A L D I Z A 
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Respaldiza. 

S I T U A C I Ó N 

Núcleo del Valle de Ayala, citado ya en el siglo XI , se encuentra al centro de la co

marca, en el cruce de caminos desde el Nervión al Cadagua a lo largo del valle, y en el Fig. 1 

descenso desde la Sierra Salvada a la ría del Nervión en las rutas que bordean las lade

ras orientales de Panabarra hacia Oquendo. 

La iglesia de Santa María de Respaldiza figura ya en 1095 en la carta de convenio Fig. 3 

del obispo Don Pedro con los habitantes del vaRe de Ayala (1). A la derecha de su por

tada románica, de arco apuntado y columnas reticuladas, va incrustada una lauda de 

piedra con la figura de un eclesiástico y la inscripción funeraria del abad Pedro, muerto el 

año 1205 de la Era. Este resto, las dos tumbas altomedievales conservadas en su iglesia 

y atribuidas al Santo Conde Don Vela, el legendario fundador del linaje de Ayala, y a su 

hijo Vela Velázquez, y las referencias a Respaldiza en las más antiguas genealogías de 

la Casa de Ayala, muestran la importancia histórica de la viRa, cabeza actual del munici

pio ayalés. 

Sabemos de la existencia de dos torres en Respaldiza. Una, muy transformada, se en

cuentra en el camino de Respaldiza a Zuaza, al borde oriental de las tierras de labor que 

prolongan el eje principal del vaRe hacia los pasos de Zuaza y Oquendo; otra, aunque 

bien documentada, ha desaparecido totalmente. 

Son, respectivamente, las torres de Chávarri y Ulívarri. 

I. LA TORRE DE CHÁVARRI 

M. TORRE EN LA ACTUALIDAD 

La torre de Chávarri, situada en el camino viejo hacia Zuaza, en el término lia- Fot. 460 

ruado de Esquina Abajo, se encuentra hoy muy desfigurada. 

Según se lee en la inscripción que se colocó a raíz de su última restauración en 1865, 

fue construida en el siglo XV y reedificada en tres ocasiones (2). Ello explica su extraño 

aspecto, con marcos de ladriRo rojo encuadrando sus huecos rectangulares, con el vo

ladizo de su tejado apeado también en ménsulas de ladriRo y con escudo moderno en su 

fachada. Estos elementos dan a la torre una apariencia artificial, muy poco de acuerdoj 

eon lo que debió ser su construcción en siglos pasados. 

Su situación, sus dimensiones (11,30 por 9,20 metros) y su construcción, totalmente 

exenta de otras edificaciones nos permiten estudiarla, como dice la inscripción colocada en 



1865, entre las torres características del medievo tardío. La inscripción dice así: "TO

RRE DE CHÁVARRI. SIGLO XV. REEDIFICADA POR 3. a VEZ. AÑO 1865". 

Seguramente, como la mayoría de las torres del siglo XV en la comarca, tendría un 

cuerpo voladizo, acaso de madera en su parte alta. Así parece recordarlo el saledizo, apo

yado en ladrillos, de su última reconstrucción. 

El escudo de su fachada, moderno, presenta un árbol saliendo de ondas de agua al 

flanco diestro; y, al siniestro, tres hachas puestas en triángulo. 

Fot. 461 Estas armas parlantes, nos permiten atribuir la torre a la Casa de Acha, cuyos blaso

nes y casas solariegas enriquecen el armorial y la genealogía ayalesa (2). El "Solar Vas

co Navarro" las atribuye a la rama de "Achebarri" y a este apellido dice responder la 

heráldica de la torre de Esquina Abajo (3). 

La situación de la torre es inmejorable. Su fachada, desplegada hacia el Sur, y su 

costado Este, están defendidos por un leve escarpe; al lado Oeste se aprecian restos 

de lo que debió ser el foso, hoy una pequeña cava; al Norte, no quedan señales del foso 

porque, según la actual apariencia, no eran necesarias en este costado otras defensas 

que la fábrica maciza del muro, muy cerrado y casi sin huecos, y la natural dificultad de 

acceso a este costado desde el camino hacia Zuaza, que se domina perfectamente desde 

la fachada Este a la que va paralelo. 

A corta distancia del camino corre paralelo a él, de Sur a Norte, el río que, bus

cando también el valle de Zuaza, se encajona junto al monte próximo; entre éste y la to

rre se extienden prados, arboledas y tierras labrantías. Camino, puente y monte próximo, 

marcan una vez más la situación de la torre fuerte de un linaje ayalés. 

2. LA TORRE DE ULÍBARRI 

Nada queda en la actualidad de la torre de Ulíbarri, citada por varios testigos en el 

expediente de ingreso en la Orden de Santiago de Don Raimundo de Irabien y Urion

do (4). 

Tampoco quedan rastros heráldicos de la familia en los escudos de armas conservados 

en Respaldiza, aunque hallamos datos documentales de la torre y sus señores desde la 

primera mitad del siglo XVII. 

En 1647 y 1653 encontramos referencias al señor de la torre DON ANTONIO DE ULÍ

BARRI (5), bisabuelo paterno del citado cabaRero, que en 1663 era Alcalde Ordinario de 

la tierra de Ayala y Diputado Regidor General en 1680 (6). 

Era hijo de DON IÑIGO DE ULÍBARRI y Doña María de Landa, señores de la torre en la 

primera mitad del mismo siglo; y en sus finales debió serlo el único hijo de Don Anto

nio, DON JUAN ANTONIO DE ULÍBARRI, casado con Doña Ana de Iturricha y Murga, que en 

1690 era vecino de Salmantón (7). 



Las armas de Ulíbarri ocupaban, con las de Irabien, lugar preferente en la pieza prin
cipal de la torre de Irabien en Quejana. 

Allá las vieron los informadores de las pruebas para la investidura del hábito de San
tiago de Don Raimundo de Irabien el 13 de junio de 1758. 

Hoy no queda huella de ellas en Respaldiza, ni en "Quejana. 
Ostentaban las armas de Ulíbarri, en campo de oro, "una faxa azul celeste con tres 

estrellas de oro y alrededor una orla en campo encarnado y en ella nueve róeles de oro 
y azul con un letrero al pie que dice: ARMAS DE ULÍBARRI". ASÍ se describen en el expe
diente citado (8). 

N O T A S 

(1 ) LLÓRENTE, JUAN ANTONIO, Noticias histó
ricas..., T . III, pág. 4 8 0 . — BALPARDA, GREGORIO DE, 

Historia critica. T . II. En las págs. 134 y 135 trans

cribe esta carta del convenio. 

(2 ) Estas armas de Acha se encontraban en 

una piedra armera incrustada en la ermita de San

tiago de Oquendo. AI demoler la ermita, el escu

do, se ha trasladado a la torre de Esquina Abajo, 

donde se encuentra en la actualidad. 

(3) GARCÍA CARRAFFA, ALBERTO y ARTURO, 

El Solar Vasco Navarro. T . I, pág. 8 0 . 
(4 ) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Raimundo de Irabien y Uriondo". 
Quejana. Año 1758 . Núm. 4 1 1 0 , A . H. N., fols. 

5 v., 10 , 28 y oíros. 

( 5 ) Casó en 1647 con Doña Angela de Irabien 

y bautizaron a su hija Doña María de Ulíbarri, 

abuela del citado caballero de Santiago, el 4 de 

febrero de 1653 . "Libro de Bautismos de Respal
diza". 1642-1713 , fol. 16 v. A. P. de Respaldiza. 

Expte. cit. Testimonio en Respaldiza. 

( 6 ) "Libro de Elecciones y Oficios de Ayala". 
A. M. de Respaldiza. Expte. cit. Instrumento núm. 

2 4 . 

( 7 ) "Testamento de Don Antonio de Ulíbarri, 
señor de la torre de Ulíbarri de Respaldiza". 1 2 
de diciembre 1688 . Expte. cit. Instrumento núm. 

10.—"Reclamación del dote de Da Angela de Ira-
bien por D. Juan Antonio de Ulíbarri". 19 de ju
nio de 1690 . A. P. de San Román de Oquendo. 

Leg. 1 (viejo); 2 4 (nuevo). 

( 8 ) Expte. cit. Instrumento núm. 2 5 . 





Retana 

NOTICIA DE UNA TOREE 

Nos encontramos ante una torre más entre las muchas citadas por Fray Juan de Vi
toria, que no han dejado huella ni recuerdo. 

Al referirse el genealogista dominico a los linajes de Cantabria, señala que "hay en 

Retana una casa y torre solariega que llaman de Retana", torre que cita expresamente en

tre las que se encontraban en pie en el momento en que escribía (1). 

Según esta noticia, la torre de Retana perteneció a los hidalgos del mismo apellido. No 
queda hoy resto en Retana de torre, de palacio, ni del escudo de los Retanas, con jabalí 
de sable en campo de oro en los cuarteles l.°y 4.°, y de gules con banda de oro en los 2.a 

y 3.° (2); sin embargo este escudo se encuentra en Arriaga, donde los Retanas tuvieron 
casa solariega. 

También tuvieron los Retanas casa importante en Arcaya, donde nació Don Juan de 
Retana, Arzobispo de Mesina en el siglo XVI (3), y desde la que emparentaron con los 
Riuces de Vergara de Vitoria, con los Vélaseos de Galarreta y con otros nobles linajes 
del territorio (4). 

N O T A S 

(1 ) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 
España... Ms. fol. 5 7 4 . — VIDAURRAZACA, JOSK LUIS 

D E , Nobiliario alavés..., págs. 3 1 7 y 324 . 

(2 ) GUERRA, JUAN CARLOS DE, Armorial de li
najes Euskaros, en la geografía general del País 

Vasco-Navarro, dirigido por Carreras Candí. T. I, 

Págs. 270 a 458 , pág. 3 9 2 , Lam. 9 . 

( 3 ) MÉNDEZ SILVA, RODRIGO, Árbol genealó
gico de la nobilísima familia de los Ruices de 
Vergara, con la verdadera noticia de los casamien
tos que le han ilustrado. Año 1659 , pág. 22. 

( 4 ) A. P. de Arcaya. S . 1 0 , fols. 36 , 37 v. y 

otros. 





Retes de Llanfeno 

S I T U A C I Ó N 

Los tres derrames hidrográficos de la Sierra Salvada al mar, los ríos Arceniega, Llan-

teno e Izalde, estuvieron flanqueados de torres fuertes a partir del medievo, como se ha 

visto en diversos capítulos de esta obra. 

En el curso del Llanteno, las torres de Orive-Salazar en término de Sojo, la del Pa

lomar en Retes de Llanteno, y la de Zubiete en Llanteno, jalonan la corriente del río 

casi hasta su confluencia con el Arceniega en Ureta, donde el topónimo "Torrejon" alu

de sin duda a la torre de Ureta, situada en el punto en que ambos ríos se unen muy cer

ca del límite con Vizcaya. 

LA TORRE DE RETES DEL PALOMAR 

La torre de Retes del Palomar se levantó en el punto mismo en que el río Llanteno, Fig. 1 

libre ya de las angosturas de su curso alto, entra en el valle que lleva su mismo nombre, te

rritorio clave en los caminos de Castilla con el Señorío de Vizcaya, poblado ya desde el 

siglo XI . El valle de Llanteno se cita en la carta de arras de la reina Estefanía, en el año Fig. 3 

1040, como punto importante en los caminos hacia el mar y entre las tenencias de los po

derosos Don Lope y Don Galindo Velázquez, predecesores de los señores de Ayala (1) ; y 

como territorio de interés también aparece en la donación del monasterio de Centurifon-

tes a Leire por el Rey Don García Sánchez de Navarra en el año 1050, dominado entonces 

por el mismo Galindo Velázques (2). 

El emplazamiento de la torre del Palomar, situada a la salida de Retes, domina 

un puente sobre el río Llanteno, circunstancia que añade nuevos valores a la situación 

de la torre en el vaRe. 

I A T O R R E Y S O S D E F E N S A S 

Fot. 462 Hoy quedan restos de la torre, rebajada, convertida en el caserío que conserva aún el 

nombre de "El Palomar". Es de mampostería con sillares en sus ángulos. Su fachada, Fot. 22 

enfilada perfectamente hacia el puente, constituiría la defensa principal de este paso del 

fio Llanteno. 

Cómo 

Pese a tan pobres restos, conocemos no obstante cómo fue la torre de Retes a través torre 

de las descripciones conservadas en los expedientes de ingreso en las órdenes de Santiago e n e^ s *$° J 

y Alcántara de tres descendientes de la Casa, entre los años 1680 y 1690 (3). 



Era una construcción cuadrada, de manipostería, con sillares en los esquinales y un 
remate de madera en voladizo, saliente como vara y media, y cubierto por un tejado a 
cuatro vertientes. Tenía la puerta principal al Poniente, de espaldas al puente y al río, 
elevada sobre el suelo y con una escalera de acceso de trece escalones de piedra, ante la 
que se abría el foso. Junto a la torre se encontraba la casa solariega, grande, vieja y 
caída en parte ya en 1690, aunque conservaba todavía como media legua de cercado en 
redondo. 

La puerta principal de la casa ostentaba las armas de la familia esculpidas en made

ra y compuestas de "un quartel y en él un escudo dividido con una línea tirada por me

dio y en la mano derecha una banda y encima de ella tres estrellas y debajo de dha. 

vanda un braco de hombre con una espada en la mano y a la mano siniestra ay un cas

tillo como dorado y sobre el omenaje una bandera de plata con hasta dorada y en la 

vandera dos calderas y todo cercado con una orla dorada y en ella cinco panelas". 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

En los expedientes de Don José, Don Pedro Agustín y Don Domingo de Retes y Lar-
gacha, para su ingreso en las Ordenes de Santiago el primero y de Alcántara los dos últi
mos, se aporta como prueba positiva de nobleza su descendencia de la torre de Retes, de 
la que procedía su apeRido. 

El apellido 

Retes Los señores de la casa de Retes, eran, en efecto, hidalgos notables cuando menos des-

en e siglo XV j e e j siglo XV, momento en que los encontramos participando como tales en la vida po

lítica del vaRe de Ayala. Así, en la junta celebrada en el torreón capilla de Nuestra Se

ñora del Cabello para el estudio y reforma del fuero de Ayala, el 24 de julio de 1469, 

siendo señor del vaRe el Mariscal Don García López de Ayala, figuran, como escriba

no, Sancho López de Retes y como testigo Fernán Sánchez de Retes (4). 

Poco después, en 1487, Sancho López de Retes se trasladaba a Salvatierra con otros 

hidalgos, diputados por la Junta de Saraube, a pedir al señor Don Pedro López de Ayala, 

hijo del Mariscal, que, salvando ciertos capítulos del fuero, les otorgase nuevas leyes asig

nándoles el Fuero Real, las Partidas y otros ordenamientos de Castilla, renunciando al 

fuero antiguo de Ayala. El mismo Sancho López de Retes figuraba en lugar destacado y 

como tal firmaba el acta de la junta celebrada dos días después, el 29 de septiembre de 1487, 

para dar estado y vigencia a dicha petición por parte del señor, reunido en Saraube con 

los vecinos del valle. De esta Junta salió Alcalde Juan López de Retes y a la misma asis

tieron varias ramas de la familia representadas por Lope Ortiz de Retes, Juan de Retes 

e Iñigo su hermano, hijos de Juan López de Retes "finado", y otros Iñigo y Lope de Re

tes, sin duda de distinto linaje del mismo tronco (5). 

También se encontraron Iñigo López de Retes y Lope Ortiz de Retes en la Junta que, 

para terminar con los bandos y luchas de linajes en Ayala, se reunió en Saraobe con el 

mismo señor Don Pedro López de Ayala el día 8 de agosto de 1490. Entre los testigos 



que firman el acuerdo figuran "Yñigo de Retes e Lope su fijo", y autorizan el documento 

varios escribanos entre los que se halla Juan López de Retes (6). 

Los Sáenz 

Las fuentes genealógicas nos permiten, por otra parte, fechar exactamente a los se- de Retes 

ñores de la torre de Retes o a sus inmediatos descendientes en la segunda mitad del si- e n ^05 s*8^os 

gloXVL • y X V U 

Las pruebas de nobleza de los cabaUeros citados y las de Don Juan Antonio de Urru

tia y Arana, efectuadas en Llanteno en 1699 (7), remontan el linaje de estos cabaUeros 

a DON PEDRO SAENZ DE RETES, casado con Doña María Ortiz de Retes que debió vivir en el 

tercer cuarto del siglo XVI y que era descendiente directo, si no señor, de la torre del 

Palomar, de donde dicen descender los referidos hidalgos. 

De sus dos hijos, Pedro y Casilda, no sabemos que vivieran en la torre. El primero, 

Uamado PEDRO SAENZ DE RETES como su padre, casó con Doña Casilda Ortiz de Molini-

Uo y Velasco de noble familia precedente de Sojoguti y asentada en Arceniega, donde te

nía su casa torre. El matrimonio debió habitar en Arceniega donde incoó su expediente 

para investidura del hábito de Santiago su nieto Don José de Retes y Largacha, y donde 

se iniciaron asimismo las pruebas para el ingreso en la Orden de Alcántara de sus biznie

tos Don Pedro Agustín y Don Domingo de Retes y Largacha, sobrinos de aquel, aunque los 

tres pretendientes remontan siempre su ascendencia a la casa torre de Retes del Palomar 

por sus bisabuelos y terceros abuelos. 

La descendencia de DOÑA CASILDA DE RETES, nacida en Retes el 1 de diciembre de 

1587 y casada en 1612 con Don Juan de Urrutia, quedó en cambio en el vaUe de Llante

no, viviendo en la casa solariega de Urrutia que citan las pruebas para la investidura del 

hábito de la Orden de Santiago de su nieto Juan de Urrutia, Marqués de ViUar del Águi

la y de su biznieto, sobrino del anterior, Don Juan Antonio de Urrutia y Arana quien, 

por Doña Casilda, exhibía como prueba de nobleza su procedencia de la torre de Retes. 

La Casa 
El siglo XVII supuso gran auge para la familia en estas ramas. En la de Don Pedro de Retes, 

Saenz de Retes encontramos a su nieto Don José de Retes y Largacha que marchó muy jo- en las Indias 

ven a Méjico, Ramado por el Tesorero General de Veracruz Don Francisco de Largacha, 

pariente suyo, y llegó allí a Capitán de Infantería y "apartador de oro y plata" en la capi

tal de Méjico donde fue "muy extimado de los virreyes y oidores" (8). 
El llamó a Méjico a sus sobrinos José y Domingo, Capitán de Nueva España en el 

virreinato del Marqués de la Laguna, que casó con su prima, hija de Don José de Re
tes (9). 

En Méjico se asentó también la ram^ procedente de la torre de Retes del Palomar por 

Doña Casilda de Retes. Su nieto Don Juan de Urrutia, Marqués de ViUar de Águila, resi-



dio en Nueva España por los mismos años que su segundo primo Don José de Retes y Lar-
gacha. 

Don Juan de Urrutia se había avecindado en Méjico y había casado aUí con la here

dera de un rico mayorazgo, Doña María de Pujadas. 

En su expediente para el ingreso en la Orden de Santiago, a petición del Virrey Mar

qués de la Laguna, dice expresamente el mismo virrey que "presto ducientos miR pesos en 

el despacho de la flota de 1683 y cien miR para el de Filipinas de 1684 sin interés" 

"sobre haver vajado personalmente en la ocasión de la invassion de la ciudad de Vera 

Cruz con una compaña de cien cavaRos a su costa". 

Tales servicios aparecen en otros testimonios, así como el cargo de Alcalde Ordinario 

de la Ciudad de Méjico, desempeñado por Don Juan (10). 

También Don Juan de Urrutia Ramo a Méjico a su sobrino Don Juan Antonio de 

Urrutia y Arana que Regó a Capitán de Caballos por los mismos años en que su primo 

Don Domingo de Retes era asimismo Capitán y persona destacada en el virreinato. 

En tanto los descendientes de la torre de Retes siguieron actuando en el gobierno de 

su tierra. Pedro Saenz de Retes, de quien hemos arrancado, había sido Alcalde de Her

mandad en 1567; su hijo, Ramado también Pedro Sanz de Retes, había ocupado el car

go de Alcalde Ordinario en 1579, 1580 y 1581; y el hijo de éste, Ramado también Pedro 

de Retes, el mismo cargo de Alcalde en 1621, 1627 y 1630 (11). 

El hijo de este último, Don Ildefonso de Retes, había sido Alcalde en 1656 y 1660; y 

su hermano Don José de Retes, el Caballero de Santiago, lo fue en 1662. En la genera

ción siguiente desempeñaron el mismo cargo Don Pedro Agustín, hijo de Don Ildefon

so, en 1678, y su hermano Don Domingo en 1685 (12). 

Por todo esto se consideraba como irrecusable prueba de hidalguía y limpieza de 

sangre la descendencia de la casa torre del Palomar y el haRarse emparentado con tales 

familias. Así en la probanza a que se somete en 1648 en la viRa de Arceniega un des

cendiente de Retes de Llanteno, Ramado Juan de Retes, afirma que él, su padre Diego 

Ortiz de Retes y su abuelo, llamado también Diego Ortiz de Retes "son descendientes de 

la casa y torre de Retes del Palomar sita en la provincia de aiala" (13). 

Ruina 
y nuevos apellidos 

en la "Torre 
del Palomar" 

Pero a finales del siglo XVII la casa solariega de Retes, aneja a la torre del Palo

mar se encontraba en estado de ruina. En 1690, mientras sus descendientes actuaban en 

Méjico o habitaban en sus casas-palacios de Arceniega o Llanteno, vivía en la torre un in

quilino, Juan de Echarren, a quien visitan los informadores de los expedientes de Don Pe

dro Agustín y Don Domingo de Retes en la "vista de ojos" de sus solares (14). Responde 

a sus preguntas declarando que habita en la torre por arrendamiento de DOÑA FRANCIS

CA DE MEZCORTA, dueña entonces de la torre y viuda de "fulano de Retes", con el que de

bió extinguirse la varonía de la torre, mientras las ramas segundonas brillaban en tie

rras de ultramar y destacaban en la vida política ayalesa. 

A partir de este momento comienza un período de ventas, reventas e hipotecas de 



la torre que conocemos por el "Libro de Hipotecas del Ayuntamiento de Respaldiza ( 1 5 ) . 

En los últimos años del siglo XVII y primeros del XVIII pertenecía la torre, en su 
totalidad o en parte, a DOÑA LUCIA DE MEZCORTA, que la dejaba en herencia su sobrino 
DON FRANCISCO DE ZABALLA, a quien la compró DON MAURICIO DE RETES. De éste pasó por 

herencia a su hermana DOÑA JERONIMA AGUSTINA DE RETES, casada con Don Miguel 

Francisco del Hierro, quienes vendieron una parte de la torre, acaso la única que poseían, 
"con su antuzano, entrada y salida", al beneficiado de Menagaray DON GASPAR VICENTE 
DE UGALDE. Este volvía a venderla el 2 7 de abril de 1751 por el precio de dos mil dos
cientos reales de veRón a DON MANUEL DE GORBEA, a Isabel Ortez su mujer, y a AGUSTÍN 
DE MEZCORTA, SU hijo. 

En tal división y en tantas manos extrañas, quedó diluido el interés por conservar la 
torre ruinosa, hoy un caserío más en la margen izquierda del río Llanteno. 

N O T A S 

( 1 ) BALPARDA, GREGORIO DE, Historia críti
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(3 ) "Expediente de ingreso en la Orden de 
Santiago de Don José de Retes y Largacha. Arce-

niega, 1680 . A. H. N., núm. 6 9 2 6 . — "Id. en la 
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302 - L A C O R Z A N A - Torre y pala.io nV l<» 
Hurtado^ <!*• Vlcmlnza. 
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319 - LARRÍNZAR - Fachada S . . la 
principal del palacio, hoy en 
restauración. Hacia la izquierda se 
aprecian una saetera y dos mensulunes 
para montar cadahalsos defensivo* del 
acceso a la puerta. 

?21 - I - A R R I N Z A K - La torre en proceso de 
re-iauración. \l desmontar el palaCM 
que la rodeaba. pueden apreciar-e. en la 
lachada principal, la* dea puerta», 
alta v baja de la torre. 



















342 - I J.ANTENO - La torre d<-
Zubiete, 













354 - L L O D I O - Torre de Ugarte. Edificio 
medieval adosado a la torre en BU 
flanco E . 









362 - MANURGA - Torre de 
Elexalde. Vista desde el 
Poniente. A la derecha, la 
iglesia parroquial (pie dio el 
nombre de «Elexalde» a la 
torre situada junto a ella. 

I 

363 - MANURGA - K > . - u . | . . 

parlante de la torre v del 
apellido llurrí/.ar. Junto a la 
«fuente vieja» >e levantó la 
torre de Iturrízar. El ocudo. 
hoy en el lavadero del pueblo, 
representa a la torre, junto 
a la misma fuente, cuyos 
caños manan bajo la fortaleza. 











376 - M Á R T I O D A - Foso, puente y entrada al recinto. 

375 - M Á R T I O D A - Fachada principal del palacio «pie 
rodea a la torre, con un cuerpo saliente 
con saeteras a los lados. 

377 - M Á R T I O D A - Coro de la ermita de l rrialdo. hoy 
en ruinas. Lo erigieron su> patronos. los señorc-
dc la torre de Mártioda en el siglo \ v i . 
(Fot. Guereñu.) 
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SaO - M E N D O Z A - La torre del 
Infantado. ante> de »11 
restauración. (Fot. Jiménez.) 













392 - MURGA - Torre de los Murgas. 
a orillas del río Izoria. 





395 y 396 - M U R G A - Escudos de los 
Murgas v alianzas, en la 
fachada del palacio. 

397 - M U R G A - Lauda sepulcral de 
Los -eñores de la torre, en la 
parroquia de Murga. 

398 - N A N C L A R E S - Escudo de los 
Hurtados de Mendoza, señores 
de la torre de Nanclares. 
Ayuntamiento antiguo. 



399 . NOGRARO - La torre óV 
Salazar. 



400 - N O G R A R O - Torre de los Salazar. Fachada posterior v arranque 401 - N O G R A R O - Saetera en el muro Norte del recinto que detiende 
del muro que cierra el recinto de la misma. la torre de los Salazar. 









412 - ORDOf iANA 
Escudo He '<* 
Ordoñanas 
s.ñortw <!<• ta 

lorrc de s U i 
apellido-
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416 - O R E I T I A - Torre-palacio de 
Guevara-Lazarraga. Esquinal con 
tronera dispuesta para armas de fuego. 

418 - B A R R Í A - Monasterio en ruinas. 
Lauda sepulcral de ia Abadesa doña 
Marina de Guevara y Lazarraga. 
hija de los fundadores del mayorazgo 
de Oreitia y hermana del fundador 
de la «Torre Blanca». 

417 - O R E I T I A - Torre-palacio de 
Guevara-Lazarraga. Ángulo S E . , 
ventanal gótico. 











431 - PUENTELARRÁ - Restos 
de la torre fuerte de los 
Sarmientos, hoy templo 
parroquial. 







Q U E J A N A - Torreón N E . del palacio 
fuerte de los Ayalas, erigido por don 
Fernán Pérez de Ayala, padre del 
Canciller don Pedro. 













452 - QUEJAN \ 
Relicario de » 
Virgen del 
Cabello, 
siglo x n • E* 
titular de I» 
capilla erigid» 
por el Cancilla 
Ayala en r\ 
torreón S E . d e 

los palacio* y 
convento M 
Quejana. (Fot-
Archivo 
Fournier.) 



453 - Q U E J A N A 
Torreón-capilla de la 
Virgen del Cabello. 
Interior. 

454 - Q U E J A N A 
Sepulcro del 
Canciller don Pedro 
López de Avala, en 
el torreón-capilla 
de la Virgen del 
Cabello. Detalle. 
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Sabando 

S I T U A C I Ó N 

Se encuentra Sabando entre los valles de Campezo y Arana, en uno de los puntos de Fig. 4 
enlace entre las tierras del Ebro y el Cantábrico desde Izquiz, puerto de San Juan, 

Eguileor, Salvatierra y el paso de San Adrián, camino de Guipúzcoa. 

Por ello tuvieron los Gaonas, bien heredados en aquellos valles y en las laderas sep- Fig. 7 
tentrionales de los Montes de Vitoria, uno de los puntos más firmes de su poder, precisa, 

mente en Sabando. 

NOTICIA DE DOS TORRES EN SABANDO 

Habla de dos torres en Sabando Fray Juan de Vitoria en su obra manuscrita en 

1591. Al referir los ataques a las casas fuertes alavesas por parte de las hermandades 

durante el siglo XV, de forma que "sino los atajaran no dexaran una por derribar", cuen

ta entre las que se defendieron "las dos de sabbando del val de arana q. eran de los gau-

nas". El dominico alavés, no obstante, dice en otro lugar, olvidando lo señalado páginas 

atrás, que de las dos torres de Sabando "la una de ellas es del Conde de Orgaz" (1). 

Sabemos, que estas torres pertenecieron a los Gaonas desde el siglo XIV. En el tes

tamento del Arcediano Don Fernán Ruiz de Gaona, fechado en Calahorra en 4 de octubre 

de 1350 (2), se refiere varias veces a "los palacios de Savando". En eUos, como en las ca

sas hidalgas del medioevo, había armas y armaduras que el Arcediano deja a Juan Ruiz 

su hijo. Tenía también vasallos armados en Sabando: "las armas que tiene Jhon ms. de 

Savando (dice el Arcediano), mando q. ge las den a ferrandiello my fijo". 

LA TORRE DE LOS G A O N A S 

Poco queda hoy en Sabando de las torres de los Gaunas a excepción del nombre del 

término de "Torrehondoa" (hoy Torrondo) situado al Sur del pueblo, y al Este del río Fots. 25 y 464 

Sabando, aún un pequeño arroyo que no obstante pudo servir de foso natural al tér

mino de la torre. Una huerta Ramada "de la torre", domina en altura el término; acaso 

*e trata del pie de la torre demolida; las medidas de esta huerta, los restos de piedras de 

cimentación y de la parte baja de los muros que la cercan, así parecen indicarlo. 

En 1963 pude ver además, en una era situada en el centro del pueblo, una piedra 

"^nera trasladada hoy al museo de heráldica de Mendoza, con las dos calderas de los Gau- Fot. 463 
n * « y dieciséis lobos en bordura, armas de los Gaonas de Sabando. 



Junto al escudo se encontraba una gran piedra con un gablete gótico avanzado, flan

queado por dos torres, y con dos perros en actitud de presa en la parte baja de aquel. 

Este gablete con las torres, alusivas acaso a las dos de los Gaonas en Sabando, cobijó el 

escudo reseñado. Según noticias de los vecinos de Sabando las "piedras" que se conservaban 

en la citada era, se trasladaron a Vitoria junto con el escudo, boy expuesto en Men

doza como queda indicado. 

Torres, 
en su origen, 

de los Gaonas 

Los Condes 
de Orgaz, 

señores de una torre 
en los 

siglos XVI y XVII 

La torre 
de "Torrehondoa" 

solar de los Gaonas 

LOS SEÑORES DE LAS TORRES DE SABANDO 

Como he señalado, muy posiblemente fueron los Gaunas los primeros señores de las 

dos torres de Sabando, llamadas "palacios" por el Arcediano Don Fernán Ruiz de Gao

na, y acaso representadas en las dos torres que flanqueaban el escudo de la Casa. 

No obstante, aparte de la noticia transmitida por Fray Juan de Vitoria, referente a 

la posesión de una de las torres por el Conde de Orgaz, existen otras fuentes que relacionan 

a esta Casa con Sabando. 

Cuando en 1678, los lugares de Sabando y Oteo, señoríos del Conde de Orgaz, que

daron libres de la jurisdicción de la viRa de Antoñana perteneciente al mismo Conde, hu

bieron de pedir el consentimiento a su señor, a la sazón Don José Hurtado de Men

doza Rojas y Guzmán, Prestamero Mayor de Vizcaya. El 27 de noviembre de 1677 con

cedía éste a Sabando y Oteo convertirse en "viRas en sí y sobre sí, con la jurisdicción ci

vil y criminal alta y baja, mero mixtto ymperio" mediante ciertas condiciones; se ex

presaba entre éstas la confirmación por el Conde de los Alcaldes Ordinarios, Regidores 

y demás ministros nombrados por Sabando y Oteo para la administración de la justicia, 

y dice textualmente el Conde que, para eRo, "ayan de yr y precisamente bayan a mi to

rre de Savando o a la de la dha. mi villa de Antoñana" (3). 

A fines del siglo XVII tenían pues los Hurtados de Mendoza, Condes de Orgaz, una 

torre en Sabando, lugar de señorío de su Casa. Seguramente era una de las que, en prin

cipio, pertenecieron al apellido Gaona, del que pasaría al de Rojas y de éste a los Hur

tados, Condes de Orgaz, herederos de los Rojas. 

Pero, en tanto, otros Gaonas poseían por entonces la "Casa Torre y Solar de Gaona, 

llamada en lo antiguo Torrehondoa y oy de Sabando, por estar inmediata al lugar deste 

nombre", solar anterior, a las de Gauna y Maestu (4). Tenían los Gaonas de Sabando 

por escudo de armas "dos calderas de oro y cabezas de sierpes en las asas sobre campo de 

azul y orla negra con diez y seis perros en eRa y dos pendientes del escoRo", exacta

mente las de la piedra armera procedente de la torre de Sabando conservada en Mendo

za (5). 

Este escudo de armas se reconocía inserto en un muro de la torre de Sabando en la 

"vista de ojos" del expediente de hidalguía incoado en la Real ChanciRería de Granada 

por Don Ignacio de Gaona y sus hermanos, vecinos de la viRa de Almagro. 



En el mismo reconocimiento ocular vieron los informadores la torre de los Gaonas 
en Sabando, llamada Torrehondoa, en la que pudieron apreciar "una Torre con una 
pared fuerte de siete pies de gruesso todo el circuito de la Torre" con "una puerta de ar
co de punto suvido que es de obra muy antiguo a la parte del Norte, que se hallo tener 
de hueco tres pies de ancho y ocho pies de alto; y haviendo entrado dentro se reconocía 
una como Plaza de Armas dentro de dicho circuito y pared fuerte". Entraron a la to
rre "por otra puerta de piedra labrada que está en el primer alto del segundo suelo del 
Torreón; que dicha puerta es de piedra labrada a lo antiguo que tiene de ancho una 
vara y ocho pies de altura; y la dicha torre tiene sesenta pies de alto, poco más o 
menos, y dixeron que se reconocía que la havían rebaxado mas de veinte pies, la qual 
dicha torre es quadrada de treinta pies de hueco y las paredes de piedra de cantería la
brada de siete pies de gruesso; por la parte del Oriente, tiene la dicha Torre tres saete
ras de piedra labrada, estrechas, de medio pie de ancho y tres pies de alto a lo antiguo, 
y otra saetera en la misma conformidad al Mediodía y otra a la parte de la Barbacana; 
y en la dicha Torre en el medio de ella a el lado de una ventana que cae a la Plaza de 
Armas y Barba Cana, se reconoció un Escudo de Armas; la fábrica muy antigua, con un 
escollo por remate en forma de Chapitel, con dos remates a los lados, y su targeta la 
qual tiene dentro dos calderos y por orla diez y seis perros y en el escollo dos Dogos 
pendientes"... La torre estaba "en un alto sola y apartada del Lugar un tiro de mosquete, 
a la falda de un monte en lo más eminente del Valle; y en dicha Casa Fuerte se descu
bren vestigios de haver tenido una escalera por donde se subía al Fuerte, y a un lado se 
reconocen vestigios de haver tenido prisión o mazmorra" (6). 

Esta descripción del siglo XVII nos permite fechar la torre en la segunda mitad del 
siglo XIII o primera del XIV a juzgar por sus arcos apuntados, "de punto subido". Estaba 
situada dentro de un recinto con muros de cerca de dos metros de grosor, con la entra
da hacia el Norte, mirando al pueblo, con una portada de arco apuntado de casi noventa 
centímetros de anchura por dos metros y cuarto de altura. La torre tenía su puerta elevada a 
la altura del primer piso, con arco apuntado y dimensiones análogas a las de la portada del 
recinto. 

El torreón, cuadrado y con paredes de sillería de más de dos metros de grosor, tenía 
las dimensiones corrientes en las torres de la época —unos ocho metros y medio de la
do—. También era normal su altura, cerca de diez y siete metros en el momento de la in
formación, aunque según los testimonios recibidos por los visitadores se había rebajado 
en más de cinco metros; y sus saeteras —0,14 por 0,84 metros—, se ajustaban asimismo a 
las medidas frecuentes en las de la época. 

El escudo es el mismo que pude ver en 1963 en Sabando; por la labra de su orna
mentación exterior —gablete gótico avanzado flanqueado por dos torres y dos perros en 
presa en su parte baja—, podría fecharse en la segunda mitad del siglo XIV, momento en 
que los Gaonas, herederos del Arcediano, erigían su magnífico sepulcro en Santa Cruz 
de Campezo; acaso algún cantero artista participante en la obra, labró esta piedra arme-



ra con su rica ornamentación para la torre de Sabando, próxima a Santa Cruz. 

Así fue la torre de los Gaonas de Sabando. De sus señores, nos habla ampliamen 

te la genealogía de José de los Ríos Casquero. 

Origen 
de los Gaonas Señala a la Casa de Gaona unos orígenes poco fehacientes a la luz de la crítica. Se re

fiere, como fundador de la torre y solar de los Gaona en Sabando, a un hijo del señor 

de Vizcaya Don Diego López, Ramado DON RUY DÍAZ, el primer señor del solar, que se 

haRó en 1135 en la coronación de Alfonso VII en León y que, tras de haber servido al 

Emperador y a Sancho III, murió por los años de 1160. 

Su sucesor, DON DIEGO RUIZ DE GAONA, vivió durante los reinados de Sancho III y 

Alfonso VIII y murió hacia 1190, dejando el señorío de la Casa a su hijo DON RODRIGO 

DÍAZ DE GAONA quien, según dicha genealogía, asistió a la batalla de las Navas y alcan

zó los reinados de Enrique I y Fernando III el Santo. Su hijo DON DIEGO RUIZ DE GAONA 

luchó en Raeza, vivió en Logroño, y murió por los años de 1269 (7). 

Al Regar al siglo XIV la relación genealógica que seguimos entra por cauces más 

conocidos respecto a varias figuras históricas de la Casa de Gaona, aunque adolece de in

exactitudes cronológicas patentes, y de establecer ciertas relaciones familiares entre las 

personas que cita sin comprobaciones resistentes a una seria crítica. Según la sucesión de 

los señores de la torre de Sabando que José de los Ríos ofrece, inició el siglo XIV DON 

RUY DÍAZ DE GAONA quien, tras de servir a los reyes Sancho IV y Fernando IV, murió 

hacia 1319 (8). 

Señala el genealogista como descendientes de Don Ruy a varios Gaonas documentados 

en la historia, comenzando por sus hijos Juan Ruiz de Gaona, Ruy Díaz de Gaona y Fernán 

Ruiz de Gaona. JUAN RUIZ DE GAONA siguió la línea de los señores de la torre de Saban

do ; Don Ruy Díaz de Gaona es para el referido genealogista, el caballero que detuvo 

en el puente de Logroño a Gastón de Bearne (9) ; y a Don Fernán Ruiz de Gaona lo 

hace padre de Don Ruy Fernández de Gaona, el escudero que cedió su caballo a Enrique II 

después de la batalla de Nájera (10). No indica en cambio la genealogía de José de los 

Ríos Casquero la importancia del Arcediano de Calahorra, una de las personalidades 

más interesantes del bajo medioevo alavés, relacionado estrechamente con Sabando; ni 

figura tampoco el hermano del Arcediano Don Lope Sánchez de Gaona, perfectamente 

documentado como Cofrade de Arriaga en 1332. 

Y entre tan confusas noticias genealógicas y dudosos parentescos entre personajes bien 

situados en la historia, el genealogista de los Gaonas identifica al citado Don Juan Ruiz 

de Gaona, el sexto señor de la torre de Sabando y hermano del defensor de Logroño, 

con el Merino Mayor de Álava y con el armado cabaRero armado por el mismo rey Alfon

so XI en 1332, junto con otros hidalgos castellanos (11). 



La Casa de Gaona iba a emparentar en el siglo XV con dos linajes bien situados en 

Álava; por los matrimonios de Doña Catalina de Rojas y Doña María de Gaona, perfec

tamente documentadas en Álava, se unió el apellido Gaona con el linaje de los Rojas, 

señores de Santa Cruz de Campezo; y por los matrimonios de Doña Mencía de Rojas, Do

ña María de Rojas y Gaona y Doña María de Rojas y Arauz, se incorporarían los apeUi-

dos de Rojas y Gaona, ya unidos, al linaje de los Hurtados de Mendoza, Condes de Or

gaz desde el siglo XVI, y herederos por estos entronques del señorío de los Rojas sobre 

Santa Cruz de Campezo, Antoñana y sus entonces aldeas de Oteo y Sabando. Ostentaba 

no obstante el señorío de Torrehondoa en este lugar durante el siglo XV, la rama primo

génita de los Gaonas. 

Los Gaonas, 

Era, en efecto, señor de la torre DON PEDRO RUIZ DE GAONA, séptimo en la sucesión a partir 

de los Gaonas de Sabando. Ante la imposibilidad de creerlo hijo de Don Juan Ruiz, ya ^ siglo XI 

hombre maduro en 1332, como intenta presentarlo la genealogía de José de los Ríos, lo 

creemos más probablemente hijo de Ruy Fernández de Gona, como consta en la rela

ción genealógica de los Sarrias. Don Pedro fue figura histórica bien definida en la cor

te de Juan II, en la que actuó en la Guarda del Rey y como embajador de Don Juan 

en las paces ajustadas en 1430 entre los reyes de Castilla, Aragón y Navarra (12). 

A partir de las siguientes generaciones, la genealogía de los señores de Torrehondoa 

entra ya por derroteros más comprobados. Don Pedro fue padre de DON DIEGO DE GAONA, 

que le sucedió en el señorío de la torre de Sabando, casó en Gauna, en la Llanada Ala

vesa, y murió en 1455. Su hermano Don Alonso Ruiz de Gaona fue el alcaide y caste

llano de la fortaleza de Guadalajara que entregó el castiRo a Enrique IV en 1459, ante 

las presiones de Don Diego Hurtado de Mendoza hijo del Marqués de Santillana recién 

fallecido. 

Sucedió a Don Diego en el señorío de la torre de Sabando DON JUAN RUIZ DE GAONA, 

que nacido en Gauna, vivió en Ullívarri Jáuregui y murió desgraciadamente a manos de 

los criados de Don Juan de Lazcano (13). Y siguió a éste otro DON JUAN RUIZ DE GAONA, 

que nacido en URívarri Jáuregui vivió en Guereñu casado con Doña María Ochoa de Sa

bando, y actuó como caballero hijodalgo en la Hermandad de Iruráiz. 

Otro DON JUAN RUIZ DE GAONA, señor también de la torre de Sabando y asentado 
e n la Llanada Alavesa, figuró como cabaRero hijodalgo en la Junta de San Millán, en la 

Hermandad de Eguílaz, y obtuvo carta ejecutoria de hidalguía el 4 de febrero de 1545. 

Don Juan Ruiz de Gaona se halló en Logroño el 20 de marzo de 1522 cuando se detuvo 
e n la ciudad y oyó misa en Santa María de la Redonda el Cardenal Adriano de Utrecht, 

ya papa y en camino hacia Roma (14). 

Continuó en el señorío de la torre de Sabando DON JUAN RUIZ DE GAONA llamado 



"al Mozo", caballero hidalgo de sangre en la Hermandad de Eguílaz, que murió en 

1590 y fue enterrado en la iglesia de Santa María de Ullívarri Jáuregui, junto a las gra

das del altar mayor frente a la sacristía. Tuvo Don Juan Ruiz de Gaona varios hijos en

tre los que contaremos a Juan, el mayor, Diego, Bernardino, y Bautista Ruiz de Gaona. 

Juan Ruiz de Gaona, el hijo mayor, bautizado en URívarri Jáuregui el 12 de marzo 

de 1546, hubo de ausentarse de Álava con su hermano Rernardino, porque siendo mance

bo, "se haRó en una desazón" en la que resultó muerto un vecino de URívarri Jáuregui 

(15). Don Juan se asentó y casó en Almagro, mientras su hermano lo hacía en Tudela, y 

mientras quedaban como señores de la torre de Sabando, sucesivamente, sus hermanos 

DON DIEGO RUIZ DE GAONA, muerto sin sucesión, y DON BAUTISTA RUIZ DE GAONA. 

Sucedieron a éste su hijo DON ANDRÉS RUIZ DE GAONA y su nieto DON BAUTISTA RUIZ 

DE GAONA, que en 1678, al realizarse las probanzas indicadas al principio, era señor de 

la torre de Sabando. 

Títulos 
nobiliarios 

en los Gaonas 
de "Torrehondoa" 

Mientras, la descendencia de Don Juan Ruiz de Gaona, el primogénito de la Casa 

establecido en Almagro tres generaciones antes, prosperaba en Castilla hasta obtener el 

Condado de Valdeparaíso otorgado por Felipe V en 1705 a Don Juan de Gaona (16), hi

jo del biznieto mayor de Don Juan Ruiz de Gaona, el mayorazgo de la torre de Sabando 

que no la heredó por haberse instalado en Almagro en el siglo XVI. 

Fue segundo Conde de Valdeparaíso Don Juan Francisco de Gaona Portocarrero y 

Aranda, que casó con Doña María del Padre Eterno Varona Arias y Rozas, Marquesa de 

Añavete y descendiente de los Varonas del Valle de Valdivielso. Su hijo Don José Elias 

Ruiz de Gaona, Portocarrero, Aranda, Varona y Arias, era descendiente de la torre de 

Sabando por Rnea recta de varón. Por ello en el informe emitido por el genealogista Jo

sé de los Ríos Casquero al padre de Don José Elias, el 28 de diciembre de 1748, dice que es 

éste el "inmediato sucesor a los títulos y mayorazgos" de Gaona y particular y expresa

mente "al señorío de la Torre y Casa y Solar de su apeRido, sita en el lugar de Sabando 

Provincia de Alaba" (17). 135?? 
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Sa.lin.illa.s de Buradón 

S I T U A C I Ó N 

Aparte de la riqueza salinera que dio el nombre a la villa, y del interés estratégico Fig. 1 
del risco de Buradón, defensa de las angosturas del Ebro en paso hacia su curso medio, 

tiene Salinillas el valor de avanzada desde la Rioja, al Norte de las "Conchas de Haro". Fot. 3 
Se halla, en efecto, en los caminos hacia el Inglares, comunicación del Ebro con el Ega, 

y hacia Portilla de "Ibda" o del Ayuda, río que, remontado hacia el Este, lleva por Tre

viño a la Montaña Alavesa y desde ella a tierras navarras. 

De SaliniRas partía un camino carretil que, pasando por la ermita de Santa Marina, 

llevaba hasta Ocio con fuerte castillo sobre el Inglares, y desde Ocio, por Chulato, a Por

tilla. Otro camino conducía desde Salinillas hasta Berganzo y Peñacerrada, posición fuer

te en los pasos de la Sierra de Cantabria a la Rioja; otro, el del Alto de la Lobera, Regaba 

a Briñas ya en tierra riojana, con una bifurcación hacia Labastida, viRa fortificada en Fot 4 

la Rioja Alavesa. 

Tan estratégico lugar era señorío, a finales del siglo XIV, de Doña María de Sar

miento, casada con Don Fernán Pérez de Ayala, hijo y heredero del Canciller Don Pedro. 

Por entonces, a raíz del triunfo de Don Enrique de Trastámara, la prepotencia de 

los Sarmientos había crecido de tal modo que, como Adelantados y Reposteros Mayo

res de Castilla, padrinos, ahijados, y parientes de reyes, constituían una de las fuerzas 

más poderosas en las comarcas del alto Ebro, el Inglares y el Ayuda. Dominaban los Sar

mientos, en efecto, durante el último cuarto del siglo XIV, los pasos fuertes y rutas sali

neras de Puentelarrá, Salinas de Anana, Caranca, Astúlez, Sobrón, Ocio, Peñacerrada y 

sus aldeas, Lagrán, Marquínez y otros lugares y villas alavesas. Con ellos quedaban 

los caminos de la sal en manos de la poderosa familia (1) ; y Salinillas, otro puntal en la 

economía salinera de aquellas comarcas, fue también posesión de los Sarmientos hasta que, 

de su mano, pasó a las Casas de Ayala y Guevara. 

LA TORRE DE SARMIENTOS, AYALAS Y GUEVARAS 

La primitiva torre de SaliniRas está envuelta materialmente por un palacio de fines Fot. 67 
del siglo XVI, hoy arruinado, de depurada línea clasicista y proporciones elegantes, cu

yos muros con grandes vanos, ciegos hoy, ocupan uno de los costados de la plaza princi

pal del pueblo. 

Los restos de la torre se hallan al centro de este palacio que tiene también su fa

chada trasera asomada a la misma muraRa exterior de la villa, de la que la torre debió 

ser bastión fuerte. Se hallaba, en efecto, en uno de los puntos más importantes en su 

defensa, junto a un pequeño acceso flanqueado por dos cubos que aún se aprecian, y en-



caramada sobre el lugar más escarpado del recinto con horizontes abiertos hacia las tie

rras del Ebro y los altos de "La Cabrera". Desde él dominaba la torre los dos caminos 

que desde "las Conchillas" llegaban al poblado, uno por la ermita de San Juan y otro 

al Norte de aquel; y, asentada en la loma que en empinado declive subía desde el re

gato llamado el "Pozo del Hortelano", contaba con una formidable defensa natural y has

ta con un foso, también natural, por su lado Oeste: el regato señalado. 

e 
Fig. 114.—Salinillas de Bu-

radón. Torre y 
palacio de los 
Candes de Oña
te. Planta. 

10 15 m. 

Una torre 
dentro del palacio 

de los 
Condes de Oñate 

Fig. 114 y Fot. 465 

Las ruinas de la torre embutidas dentro del palacio bajo-renaciente muestran aún 

su planta rectangular de 7,30 metros en las paredes de lo que fue fachada y en el lado 

opuesto de la misma, y 9,90 en las laterales. Conserva aún la fortaleza de la edificación, 

con muros de más de metro y medio de grosor, construidos con sillares de piedra, muy 

denudada hoy en algunos lugares. 

La puerta principal, acceso al palacio del siglo XVI desde la fortaleza medieval por 

la planta baja, se encuentra en la fachada Este, que daba hacia la plaza. Es un gran 

hueco adintelado que debió abrirse al edificar el palacio, lo mismo que otros vanos que des-



figuran hoy los de la primitiva torre; de esta puerta arrancaba una escalera de piedra 

hacia la primera planta del palacio. 

Sobre dicha puerta se aprecia perfectamente una de las saeteras de la primitiva to

rre, abierta también hacia la plaza de la villa antes de la erección del palacio. Defen

día sin duda el acceso a la fortaleza, tiene una altura aproximada de 1,75 metros, va 

rematada hacia el exterior en pequeño arco, y se abre hacia el interior en gran vano ca

si cuadrado de pasados los dos metros de altura. 

En el mismo costado de la torre, de cara a la plaza y en su segunda planta, tenía 

la fortaleza un amplio ventanal de arco apuntado de buen dovelaje y de cerca de un me- Fig. 46 
tro de altura, vano que, al construir el palacio, quedó tapiado y dentro del mismo, pero 

que hoy, al arruinarse aquel, queda en parte visible. 

En los muros laterales de la torre se aprecian también restos de saeteras en la planta 

baja; aunque sólo son visibles desde el interior, creemos que serían iguales a la des

crita en la fachada. Y seguramente los vanos con arcos rebajados ciegos de las paredes tra

sera e izquierda de la planta primera, se abrirían hacia el exterior en huecos seme

jantes al estudiado en el lado Este. 

La fachada principal de la torre, que como queda indicado miraba a la plaza de la 

villa, debía prolongarse hacia la derecha en un muro, que también quedó en el interior 

del palacio al construirse éste. Puede apreciarse hoy perfectamente, lo mismo que la 

parte alta de un vano con arco de medio punto, de 0,70 metros de radio y buenas dovelas, Fot. 66 
que debió ser una puerta elevada abierta en dicho muro y que sin duda sirvió de acceso 

a un recinto o patio, situado al flanco derecho de la torre. 

Esta se encuentra hoy totalmente hueca, aunque conserva modillones y mechinales Fots. 77 y 466 

para apeos de la viguería. Tan escasos restos sólo nos permitirían fechar la torre de Sali-

nillas entre mediados del siglo XIII y las primeras décadas del XIV, aunque la historia, 

como veremos, nos ayuda a documentarla como señorío de los Sarmientos después de 

mediado este último siglo. 

IOS SEÑORES DE LA TORRE 

Dice Joaquín José de Landázuri que el señorío de Salinillas perteneció a la Casa de 

Ayala hasta que Doña Constanza de Ayala, nieta del Canciller e hija de Don Fernán 

Pérez de Ayala y Doña María de Sarmiento, casó con Don Pedro Vélez de Guevara; en

tonces, dice el historiador alavés, pasó la villa a la Casa de Guevara (2). La misma noticia 

transmite el Diccionario Geográfico-histórico de la Real Academia de la Historia (3). 

Sin embargo, Don Luis de Salazar y Castro remonta más lejos el señorío de la vi

lla ; su testimonio concuerda con la heráldica, ya que, a la entrada de Salinillas, apare

cen labrados en un mismo sillar dos escudos de finales del siglo XIV o comienzos del 

XV, el de la derecha de Sarmiento y el de la izquierda de los Ayalas. Esto parece probar 



que el señorío de Salinillas, en principio de los Sarmientos, pasó de éstos a la Casa de Aya-

la, según afirma el citado genealogista. 

Los Sarmientos 
en Salinillas Dice, en efecto, Salazar y Castro que Doña Constanza de Ayala, por la que pasó 

Salinillas más tarde a la Casa de Guevara, era "Señora de Ameyugo, Tuyo, Valluerca-

nes, Hornillos y Villa de Salinillas"; era Doña Constanza "hija de Fernán Pérez de Aya-

la, Señor de Ayala y Salvatierra, Merino Mayor de Guipúzcoa y de DOÑA MARÍA SAR

MIENTO, Señora de Salinillas", que murió en Salinillas, sin duda en la torre que reseña

mos, en mayo de 1438. También había testado en Salinillas el 12 de mayo de 1436 su 

esposo Don Fernán Pérez de Ayala, el hijo del Canciller Don Pedro, personaje de nota 

en la política nacional e internacional del siglo XV (4). 

Doña María era hija de DON DIEGO GÓMEZ DE SARMIENTO, Mariscal de Castilla, Re

postero Mayor de Juan I, muerto en Aljubarrota, y de su mujer Doña Leonor de CastiRa, 

sobrina de Enrique II. 

El rey hizo grandes mercedes a Don Diego su pariente, entre eRas la viRa de Sali

nas y muy posiblemente la de Salinillas, que pasaría a su hija Doña María, mujer del 

hijo del Canciller Don Pedro López de Ayala. 

Si Don Diego Gómez de Sarmiento había hecho cegar un pozo de sal propiedad del 

Monasterio de Cárdena, "por vender mas cara y para tener mejor salida de su sal" de 

Salinas (5), podemos asegurar que el poderoso Repostero desearía también la posesión 

de Salinillas y su sal, y que el rey accedería a las aspiraciones de su vasaRo, uno de los pun

tales más firmes de la Corte. Y seguramente de tiempos de Don Diego, a fines ya del siglo 

XIV, debió datar la erección de la torre, siguiendo su política de defensa de las rutas de 

la sal y los caminos del Ebro y la Rioja. 

Ayalas 
y Guevaras 

en Salinillas 
Doña María de Sarmiento y Don Fernán Pérez de Ayala, tuvieron tres hijos: el 

Mariscal Don Pedro López de Ayala, Doña María, y Doña Constanza, la casada con Don 

Pedro Vélez de Guevara. 

Heredó los señoríos de sus padres el Mariscal DON PEDRO LÓPEZ DE AYALA, se

ñor de Salvatierra y de la Casa de Ayala quien, por su madre, poseyó también la viRa 

y la fortaleza de Salinillas. Al morir Don Pedro sin sucesión, pasaron los señoríos de la 

Casa de Ayala a la descendencia de su hermana Doña María de Ayala. En efecto, el Mariscal 

Don Pedro López de Ayala hizo donación de la viRa de SaliniRas y su fortaleza a su so

brino, el hijo de su hermana Doña María DON GARCÍA LÓPEZ DE AYALA, el 26 de mayo 

de 1461, según escritura otorgada en Salvatierra ante el escribano Fernando López de 

Montoya. 

El Mariscal DON GARCÍA LÓPEZ DE AYALA, heredero de su tío Don Pedro López de 

Ayala, cuyo apellido tomó, fue entonces señor de Salinillas y su torre. Casado con otra 

señora de la Casa de Sarmiento, llamada también Doña María de Sarmiento, se ocu-



paron ambos de mantener y mejorar "con ciertas labores y hedificios las fortalezas de 

su Casa", entre las que se cita expresamente la de Salinillas, dotándola como a otras 

posesiones importantes de sus señoríos, de pertrechos, armas y otros bienes (6). 

Pero pronto iba a salir la torre de Salinillas del apellido de Ayala. Los Guevaras 

disputaban su posesión al Mariscal Don García López de Ayala y Herrera y a su hijo 

Don Pedro de Ayala y Herrera, que "tenían ocupada" la villa de Salinillas; y el hijo de 

Doña Constanza de Ayala, Don Iñigo de Guevara, primer Conde de Oñate, les demandaba 

no sólo esta villa, sino hasta la misma Casa de Ayala y sus bienes que decía pertenecer 

a su madre Doña Constanza, porque aunque Doña María su tía era de mayor edad que 

aquella, "avia ya fallecido cuando murió Pedro López de Ayala, Señor de Salvatierra y 

de la Casa de Ayala y hermano entero de ambas", a quien había heredado Don Gar

cía, hijo mayor de Doña María. 

Tras seis años de pleitos, sólo tuvo éxito Don Iñigo, ya Conde de Oñate, "en quanto 

a la villa de Salinillas y sus frutos, para lo qual se le libró executoria en Valladolid, a 

12 de junio de 1489", según noticia de Salazar de Castro. No obstante, el 2 de julio del 

mismo año, el Condestable y el Consejo reconocían a Don Pedro de Ayala, hijo de Don 

García, la posesión de ciertas salinas en términos de Salinillas (7). 

Desde entonces figuró siempre como señor de Salinillas DON IÑIGO DE GUEVARA, 

Primer Conde de Oñate, según queda expuesto al estudiar las torres y el castillo de Gue

vara por él construido. 

Como allí se ha indicado, el Condado de Oñate, con los señoríos anejos a su mayo

razgo, siguieron en los herederos de Don Víctor Vélez de Guevara, hijo de Don Iñigo en 

su primer matrimonio y muerto en la toma de Baza. 

La villa de Salinillas, en cambio, pasó al hijo mayor del matrimonio de Don Iñigo 

con Doña Juana de Manrique. 

Fue éste DON PEDRO VELEZ DE GUEVARA, en quien sus padres fundaron el mayoraz

go de la villa de Salinillas, y al que Don Iñigo deja expresamente en su testamento, co

mo mayorazgo, "la villa de Salinillas, cerca de Buradón, con su fortaleza y señorío". 

Don Pedro fue pues, "Señor de Salinillas de Buradón y parte de Ameyugo, Patrón 

de la Anteiglesia Monasterial de Arcaute, Alcaide de las fortalezas y torres de Estella, 

Capitán de hombres de armas de las guardas de Castilla, y Corregidor de Horcajo, en la 

Orden de Santiago" (8). 

En 1521 defendió el señor de Salinillas la ciudad de Logroño, atacada por las tropas 

de Francisco I, hasta que los Gobernadores del reino pudieron socorrerle e hicieron a 

l°s franceses levantar el sitio el día de San Bernabé. Asistió también Don Pedro a la ba

talla de Noain, junto al Duque de Nájera; y, siendo alcaide de Estella, hizo a su costa 

grandes reparos en su fortaleza según se confirma por cédula dada por los gobernadores 
e n Vitoria, el 7 de febrero de 1522. 

Casó Don Pedro Vélez de Guevara con Doña Juana'Enríquez de Acuña, "señora de 

la más alta calidad de España", según Salazar y Castro, hija de Don Juan de Acuña y 



Portugal, tercer Conde de Valencia, Gijón y Pravia. Llevó Doña Juana como dote a su 

matrimonio dos cuentos de maravedís, según se afirma en la carta de recibo otorgada 

por su esposo en marzo de 1504, documento en el que cita al alcaide de Salinillas Fernan

do de Cárcamo (9). 

Fots. 467 y 468 Testó Doña Juana en Salinillas, el 6 de noviembre de 1559 ante Diego de Ocio, escri

bano de la villa. Disponía en su testamento ser enterrada en la parroquia de Santa María 

de Salinillas, junto a las gradas del altar mayor; mandaba además que sobre su sepul

cro se pusiese un bulto de piedra de vara y cuarta de alto y que junto a ella, a la dere

cha, se colocaran los huesos de Don Pedro su marido, con otro bulto semejante. 

Así, cumpliendo la voluntad de Doña Juana, se erigieron las sepulturas de los se

ñores de Salinillas y su fortaleza conservadas en la iglesia de Santa María en la misma 

villa, sepulcros renacientes que pueden contarse entre los más bellos de la provincia de 

Álava. Aunque anónimos, la riqueza de la indumentaria de los yacentes, la delicadeza 

ligera de los grutescos, —fruteros, aves, ignudi y figuras monstruosas—, en la armadura 

de Don Pedro y en el vestido de Doña Juana, la naturalidad de los rostros y las manos de 

los esposos y la fina labra de su heráldica, dan pie para relacionar estas sepulturas con 

la de los Estellas, de San Pedro de Vitoria, y atribuirlas a un artista de primera catego

ría de mediados del siglo XVI. 

DON IÑIGO VELEZ DE GUEVARA, señor de Salinillas y su fortaleza, hijo de los anterio

res, heredó el mayorazgo que a su favor fundaron sus padres en 24 de octubre de 1537. 

Era entonces alcaide de Salinillas Gómez Velázquez, y en el mayorazgo se cita expresa

mente "la villa de Salinillas con su jurisdicción, alcabalas, tercias y salinas, la quinta 

parte de la fortaleza de Ameyugo y su jurisdicción..., el patronazgo de la anteiglesia 

monasterial de Arcaute, las casas y juro de Vitoria y la hacienda de Haro". En la mili

cia, sirvió en el Corregimiento de Logroño, Calahorra y villas de Alfaro y Laguardia, de 

que se le dio título el 2 de octubre de 1548" (10). 

Fue también capitán principal de la frontera de Navarra, y, como tal, gobernó y guar

dó Pamplona en ausencia del virrey Duque de Maqueda. En atención a tales servicios, 

recibió una carta del propio Emperador, fechada en Bruselas el 25 de enero de 1550, en 

la que reconoce la lealtad del señor de Salinillas y su continua voluntad en servirle. 

Murió Don Iñigo en Pamplona, en el palacio del virrey, el 12 de mayo de 15.54, y 

le sucedió su hijo DON PEDRO VELEZ DE GUEVARA en el mayorazgo de Salinillas y en el 

señorío de su fortaleza. 

Casó Don Pedro con Doña Mariana de Tassis y Acuña, hija de Raimundo de Tassis, 

Correo Mayor del Rey, y hermana de Don Juan de Tassis, Conde de Villamediana, Gen

tilhombre del Rey y también su Correo Mayor; Doña Mariana era nieta de Don Juan 

Bautista de Tassis, noble de Brabante, Camarero de Maximiliano I, y Correo Mayor en 

España. 

Debieron residir estos señores con alguna regularidad en SaliniRas, porque en esta 

viRa nació su hijo Don Iñigo Vélez de Guevara en 1572. Acaso eRos mismos o su su-



cesor, señor de la villa y fortaleza de Salinillas a los once años por muerte de su pa

dre, edificaron el palacio que hoy rodea la torre. 

A los quince años, en 1587, se hallaba DON IÑIGO VELEZ DE GUEVARA en Flandes, 

entre las tropas que al mando del Duque de Parma sitiaban Bergas. Este fue el comienzo 

de los muchos servicios realizados por Don Iñigo fuera de España a lo largo de su vida. 

Su matrimonio con Doña Catalina Vélez de Guevara su sobrina, hija mayor y here

dera de Don Pedro, cuarto Conde de Oñate, mantuvo el apellido Guevara en la varonía 

de aquel condado, al que quedó unido de nuevo el señorío de Salinillas y su torre. 

Ya Conde de Oñate, fue Don Iñigo uno de los personajes de mayor nota en las cor

tes de Madrid y Viena, durante los reinados de Felipe III y Felipe IV y de Fernando II 

y Fernando III respectivamente. Embajador en Saboya, Roma y Austria, Consejero de 

Estado de Felipe IV, gran político y diplomático, murió en Madrid en 1644, a los se

tenta y dos años de su nacimiento en SaliniRas, junto a la vieja fortaleza de Sarmientos, 

Ayalas y Guevaras (11). 

En el estudio del castiRo y torres de Guevara se continúa la sucesión de los Condes de 

Oñate, señores de Salinillas a partir del matrimonio de Don Iñigo Vélez, con Doña Ca

talina Vélez de Guevara, y a esta genealogía nos remitimos. 
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S a l v a t i e r r a 

S I T U A C I Ó N 

Fundada la villa de Salvatierra en 1256 por Alfonso X, se convirtió pronto en cabeza 

de la Llanada Oriental Alavesa, mientras Vitoria lo era de la zona Occidental de la comar

ca. Erigida sobre un cabezo que dominaba una de las zonas de mayor tráfico de las tie

rras alavesas, cerca de la antigua calzada de Burdeos a Astorga, en uno de los descensos Fig. 2 

del puerto de San Adrián, y frente a un abanico de rutas hacia Campezo, Arraya y Lami- Fi<?. 115 

noria, caminos hasta las tierras del Ebro, era una villa amurallada con dos templos for

taleza, el de Santa María al Norte y el de San Juan al Sur del recinto. 

El 22 de junio de 1382 el rey Don Juan I otorgaba el señorío de tan fuerte villa al 

Canciller Don Pedro López de Ayala "con todas sus aldeas pobladas y por poblar, y con 

sus términos y con montes y ríos y pastos, y con el pecho de San Martín y yantar, y con 

los 5 mil mrs-, que nos y habernos en el repartimiento de los cient mili mrs. que alien 

Ebro solemos pedir quando demandamos, monedas en el Reyno y con todos los otros pe

chos y der°s.". Desde entonces, hasta la derrota en 1521 del Comunero del mismo nombre 

que el Canciller y su tercer nieto, permaneció Salvatierra bajo el señorío de los Ayalas 

con el título de Condado concedido al mismo Don Pedro, el Comunero, en el Real de 

la Vega de Granada, a 4 de diciembre de 1491 (1). 

LA FORTALEZA DE LOS A Y A L A S 

Tuvieron estos su palacio fuerte junto a la iglesia de Santa María, al Norte de la vi

lla, y orientado hacia los caminos del puerto de San Adrián, cuyo castillo guardaban tam

bién los Ayalas por designación real. En algunas claves de la bóveda de la parroquia 

de Santa María, contigua al palacio fuerte de los Ayalas, pueden verse aún los lobos de 

la Casa, recordando su señorío sobre la villa y, posiblemente, la participación de los se

ñores en las obras del templo. 

Sabemos cómo era la fortaleza de los Ayalas por una información realizada en 1592, 

setenta años después de haber sido abandonada por sus señores (2). Era de piedra fran

ca de sillería, y tenía al Norte dos cubos macizos que flanqueaban la puerta que había 

servido de acceso a la villa y que en 1592 conservaba dos puertas levadizas. Un torreón de 

ochenta pies de altura (cerca de 23 metros, medida frecuente en las torres alavesas) do

minaba el conjunto defendido por doble cerca almenada de "cal y piedra tosca", junto a 

â que se encontraban las caballerizas y los aposentos de madera "en que se solía haui-

tar". Hacia adentro de la villa, y defendiendo la puerta de la fortaleza abierta a la pla-
Z a y hacia las caRes de la población, había un torreón ochavado de nueve pies de grueso 



Fig. 115.—La Llanada Oriental y sus principales rutas. Siglo XVIII. (B. N. Ms.). En Salvatierra confluían la an
tigua ruta romana de Astorga a Burdeos, seguida en grandes tramos por el "Camino para Pam
plona", las que bajaban del puerto de San Adrián, y las que llegaban de Laminoria, Arraya/ 
Campezo y la Rioja, "Caminos de Vcdencicnos, Aragoneses y Castellanos" hacia los puertos del 
Cantábrico. 



(dos metros y medio) con troneras en cada ochavo; junto a él se ahría una cava sobre 

la que se tendía un puente levadizo. 

Dicen los testigos de la información de 1592 "que siendo el Conde de Salvatierra se

ñor desta villa, para apoderarse con más bcntajas del señorío della, tomo la dha. torre y 

entrada questa junto a la dha. iglesia de Sancta maría"; "y apropiándose de la dha. 

torre para sí arrimó a ella casa casa fuerte". Se apoderó'también de los dos torreones que 

flanqueaban la puerta de la villa, abrió otra puerta nueva, distinta de aquella, "e hiço la 

dha fortaleza ensanchándola a la parte de dentro de la dha villa". Entonces la fortifica

ron también en el costado Sur, hacia el interior del recinto, para asegurarla tanto de 

los de fuera como de los que pudieran atacarla desde dentro "cerrándola con un foso a la 

parte de dentro de la villa donde había una puerta levadiza" (3). 

LOS AYALAS Y SU FORTALEZA DE SALVATIERRA 

Los Ayalas se preocuparon por mantener, mejorar y pertrechar su fortaleza de Salva

tierra, pieza de gran importancia en sus señoríos alaveses. Así lo declaraba Doña María 

de Sarmiento, madre del Comunero en un pleito con éste (4) y así se deduce de los epi

sodios históricos que tuvieron por marco el palacio fuerte de Salvatierra. 

En él sitiaron en 1443 las Hermandades de Álava al Mariscal y Merino Mayor de Gui

púzcoa Don Pedro López de Ayala, nieto del Canciller, sitio que levantaron las gentes de 

Don Pedro Fernández de Velasco y otros caballeros aliados al señor de Salvatierra (5) ; 

tras de este cerco, quedaron asoladas en represalia varias casas torres de la comarca co

mo las de Heredia, San Esteban de Paternina y Alegría. 

En sus palacios fuertes de Salvatierra residió también el después Comunero Alavés 

Don Pedro López de Ayala, quien se hallaba en ellos cuando, en 7 de septiembre de 1487, 

hubieron de acudir a Salvatierra los vecinos del valle de Ayala a pedir a su señor la re

forma de su fuero, pidiéndole las leyes castellanas para regirse por ellas (6). Y en la 

misma casa fuerte bautizaba a Don Atanasio, hijo del Comunero, Don Iñigo López de 

Ordoñana, Visitador del Obispado de Calahorra, "en el palacio de Salvatierra que está 

pegante a la yglesia de St s María, con licencia espresa que tuvo para ello de Dn. Juan 

Ortega, Obispo de este Obispado; y este Don Atanasio fue hijo del Conde Dn. Pedro... 

por cuya traycion perdió a Salvatierra y su jurisdicción" (7). 

En efecto, la actividad comunera de Don Pedro López de Ayala, Conde de Salva

tierra, iba a ser la causa de la pérdida del señorío de los Ayalas sobre Salvatierra y su 

fortaleza. 

La villa no se adhirió a la Comunidad pese a las reiteradas invitaciones y hasta órde

nes de su señor, expresas en cartas a la villa, verdaderas proclamas incitadoras a la re

belión, fechadas en Andagoya el 15, 20 y 24 de diciembre de 1520, y el 3 de marzo de 

La fortaleza 
de los Ayalas, 
tras de la guerra 
de las Comunidades 



1521, y en Gauna, cerca de Salvatierra, pocos días antes de su derrota (8). No obstante, 

firme la villa en su actitud de lealtad a Carlos I se defendió ante las presiones del Co

munero que llegó a incendiar algunas casas en las aldeas próximas (9). 

Al terminar la guerra, fue condenado Don Pedro, en rebeldía, en 1522 "como des

leal y notorio traidor" a morir decapitado y a la pérdida "de su mayorazgo, y condado 

y de todos sus bienes, villas y lugares y jurisdicciones y vasallos y juros y mercedes". 

Muerto el conde en la prisión de Burgos en mayo de 1524, pudo recuperar Don Ata

nasio muchos de los territorios y señoríos de su Casa. No ocurrió así con la villa de Sal

vatierra, pese a los repetidos intentos y pleitos promovidos por el hijo del Comunero 

quien, a raíz de la muerte de su padre, contaba como valedora con la reina viuda Do-

ño Germana de Foix, que como "pariente" de Don Atanasio y recordando a la madre 

de éste Doña Margarita de Saluzes, ya difunta, escribía al Emperador a favor de Don 

Atanasio refiriéndose expresamente a la restitución del Condado de Salvatierra en carta fe-

chada en Valencia, a 25 de marzo de 1525 (10). 

El hijo del Comunero, por otra parte, defendía en su petición fechada en Olmedo 

en 23 de enero de 1528, que no podía ser desprendido de "Salvatierra con su fortaleza 

vasallos y jurisdicción renta pechos y derechos" por ser "de mayorazgo fecho y consti

tuido por los antecesores" del demandante. Sus peticiones no fueron atendidas en las 

sentencias dadas en Valladolid, el 17 de julio de 1537, ni en la que zanjó definitiva

mente la cuestión a favor de la villa, emitida en Madrid el 5 de julio de 1568 con carta 

ejecutoria fechada en 24 de diciembre del mismo año (11). 

ALCAIDES REALES EN LA FORTALEZA DE SALVATIERRA Y EN OTRAS TENENCIAS DE LOS AYALAS 

La fortaleza de Salvatierra pasó a poder del rey tras de la derrota del Comunero. 

En la relación de bienes embargados a Don Pedro se lee "en la villa de Salvatierra ay una 

fortaleza ques poca cosa, tiénela el diputado diego Martínez de Álava por V. M. teníala 

primero con quarenta mil de salario e los gobernadores le mandaron dar otros X mil, 

e a los alcaides no solían dar mas de X X mili y podríala mandar derribar V. M. y 

escusar la costa que no ay necesidad" (12). 

Muerto Don Diego Martínez de Álava, rival acérrimo del Comunero, ostentaron la 

alcaidía de la fortaleza de Salvatierra sus nietos Don Juan de Álava, vecino de Vito

ria, y su hermano Don Francés de Álava, Capitán General de Artillería y del Consejo 

Real. Tuvieron éstos sus tenientes: uno fue Lope de Lubiano, vecino de Vitoria, y des

pués de él otro llamado Martín, criado de Doña Magdalena de Beaumont, madre de 

Don Juan y Don Francés. Después de éstos, no se proveyó la alcaidía de la fortaleza 

de Salvatierra, desmoronada y sin habitación posible en 1592 (13). 

Algo parecido sucedió en los castillos de Bernedo y San Adrián, tenencias de la Ca

sa de Ayala en los pasos hacia Guipúzcoa y Navarra. 

El de Bernedo, villa navarra, hasta el reinado de los Reyes Católicos, había sido 



conquistado por el Mariscal Don García de Ayala, padre del Comunero, seguramente en 
luchas de frontera entre Navarra y Castilla. Así lo reconoce en su testamento, fechado en 
Ampudia el 16 de julio de 1485; dice en él que "la villa y castillo de Bernedo que io 
gane con mis gentes con mucha sangre y otros peligros, y la he defendido y sostenido 
con mis propias costas, y pues es erechas de Guerra y puedo hordenar della lo que qui
siere, mando que se encorpore con mi maiorazgo de Aiala y que le aya y tenga siem
pre el que el dho. maiorazgo herede y tubiere y dejola con este cargo, que de las 
rentas della se diga cada día del mundo una misa rezada en su Yglesia por mi anima y de 
los vecinos della, y mando que esta misa todos los días de nr a sra y de Sant Miguel se 
diga en Santa María de Ocón". 

Poco durable fue esta manda de Don García, porque su hijo, el futuro Comunero, 
fue desposeído de Bernedo y su castillo por provisión real de 1489 y, definitivamente, lo 
fue su descendencia después de la guerra de las Comunidades, en la que Bernedo y su 
fortaleza fueron focos importantes en la lucha; por eso pasó a la Casa de Álava, a Don 
Fernando de Álava, a Don Diego Martínez de Álava, a Don Juan y a Don Francés, los 
mismos alcaides de Salvatierra en el siglo XVI (14). 

La fortaleza de San Adrián, cuya alcaidía ostentaron también el Comunero, y su 
padre Don García, paso asimismo a los Alavas después de las Comunidades, y ostentaron 
la tenencia del castillo Don Diego Martínez de Álava y su nieto Don Juan de Álava (15). 



(1) LANDÁZURI, JOAQUÍN JÓSE DE, Compendios 

históricos..., pág. 202.—GRANDES, FORTUNATO, Co

sas de Salvatierra. Vitoria, 1939, págs. 7 a 20.— 

Una copia de la concesión de la villa de Salva

tierra al Canciller, y otra del título del Condado 

de Salvatierra a favor del Comunero, pueden ver

se en la R . A. de la Historia. Col. Salazar y Cas

tro, D-10, fols. 241, 243 y 301. 

(2) "Diligencias hechas por los Corregidores 

de las ciudades, villas y lugares donde había for

talezas, torres y casas fuertes, sobre el estado en 

que se encontraban". A. G . de Simancas. Diver

sos de Castilla. Leg. núm. 26, Visita de 20 de 

marzo de 1592. 

(3) Ibidem. Testimonios de los vecinos de 

Salvatierra Prudencio García de Zuazo, Martín 

Fernández de Lecea y Juan García de Zuazo. 

(4) "Ejecutoria de las sentencias dadas...". 

Ms., fols. 72 y 76. 

(5) GALINDEZ DE CARVAJAL, Crónica del Sere

nísimo Príncipe Don Juan Segundo... Año trigé

simo séptimo, 1443, Cap. I, pág. 611. 

(6) GONZÁLEZ, TOMAS, Colección de Cédu

las... T. IV, pág. 70.— URIARTE LEBARIO, LUIS MA

RÍA DE, El Fuero de Ayala, pág. 157.— LUENGAS 

OTAOLA, FRANCISCO, Introducción a la historia de 

la Muy Noble y Muy Leal Tierra de Ayala..., 

pág. 155. 

(7) PÉREZ DE LAZARRAGA, JUAN, Traslado de 

una relación que dejó Juan Pérez de Lazarra

ga..., fol. 65. 

(8) "Ejecutoria de las sentencias dadas..., fols. 

2 v., 4 y sgtes.—"Memorial ajustado..." (Orozco), 

págs. 59, 60, 63 y sgtes. 

(9) SANDOVAL, PRUDENCIO DE, Vida y hechos 

del Emperador Carlos V. T. I, Lib. VIII, Cap. 

X X V , págs. 414 y 415. LÓPEZ DE VICUÑA, GREGO

RIO, Antigüedad y varones ilustres de la Casa de 

Vicuña en Álava..., Cádiz, 1919, págs. 204 a 207.— 

GRANDES, FORTUNATO, Cosas de Salvatierra, pág. 14. 

(10) RAMÍREZ DE OLANO, HELIODORO y GON

ZÁLEZ DE ECHÁVARRI, VICENTE, La guerra de los 

comuneros en el País Vasco..., págs. 162 y 163. 

(11) Petición fechada en Olmedo el 2i3 de 

enero de 1528; proceso y sentencias de vistas y 

revista en "Ejecutoria sobre las sentencias dadas..., 

24 de diciembre de 1568. A. M. Salvatierra.— 

"Memorial ajustado..." (Orozco), págs. 38 a 42. 

(12) RAMÍREZ DE OLANO, HELIODORO y GONZÁ

LEZ DE ECHÁVARRI, VICENTE, La guerra de los Co

muneros en el País Vasco. ., págs. 156 y 157. 

(13) "Diligencias hechas por los Corregido

res... Testimonios citados. 

(14) Ibidem. Visita realizada a Bernedo el 

18 de marzo de 1592.— A. General de Simancas, 

Tenencias de Fortalezas. Leg. núm. 4.— SANDOVAL, 

PRUDENCIO DE, Vida y hechos del Emperador Car

los V. T. I. Lib. VIII. Cap. X X V , págs. 410, 

414 y 415. 

(15) A. General de Simancas, Tenencias de 

Fortalezas. 



Samaniego 

S I T U A C I Ó N 

Desde que, pasado el puerto de Herrera, se inicia la bajada de tierras de Peñace

rrada a la Rioja, puede verse la silueta de la villa de Samaniego, recortada entre las tie

rras rojizas de las riberas del Ebro. 

Antes de alcanzar la viRa, a media legua de eRa en los caminos de la sierra, se levan- Fig. 99 
tó la aldea de Pazuengos, despoblada ya en 1427 (1). De eRa descendieron, al parecer, 

los constructores de la torre de Samaniego que con las casas fuertes y diviseras de la Pis

cina y San Meder, defendía las laderas de la Sierra de Cantabria hacia el Ebro. 

LA TORRE DE LOS PAZUENGOS-SAMANIEGOS 

Nada queda hoy de la torre de Samaniego. Sólo sabemos que se encontraba junto a 

la iglesia (2) y que tenía una piedra armera con el escudo de los Samaniegos sobre su 

puerta principal. Acaso provienen de la torre dos escudos muy antiguos, con las armas de 

Samaniegos y Piscinas, conservados en la fachada de una casa de vecindad de la villa. 

La casa fuerte de Samaniego era "antiquísima", ya en 1671. Tenía "dentro de sí la an

tigua torre Ramada de Samaniego en cuyo arco de su puerta está, —se escribía esto en 

1671—, el escudo de sus armas que es una espada dorada y una vanda negra atravesada de 

cruz a sesgo sobre campo verde", aunque "en el escudo de dicha puerta no se conocen los 

colores por ser de piedra" (3). 

La alusión a la torre situada "dentro" de la casa fuerte, parece indicar que, como en 

Mártioda y en otros lugares, se construyeron en torno a ella nuevas edificaciones que ro 

dearon, seguramente por los cuatro costados, el torreón fuerte de los Samaniegos del que 

no queda resto, aunque sí memoria. Acaso el palacio que rodeó la torre fue la casa derruí- Fot. 469 
da situada frente a la iglesia, que conserva dos arcos, uno mixtilíneo de bella traza y Fot. 470 
proporciones; o tal vez otra, próxima a ésta, maciza y con arco de acceso. 

IOS SEÑORES DE LA TORRE 

El expediente de ingreso en la Orden de Santiago de Don Francisco Ruiz de Samanie

go Vidal, al que venimos aludiendo, nos da luz sobre el solar de los antepasados del 

pretendiente al hábito. Reconoce que es "la casa y antigua torre que de inmemorial es 

llamada de los Samaniego" (4). 

Los informadores del expediente visitan Samaniego y Laguardia; y varios testigos de 

ambas viRas declaran que el abuelo del aspirante, Don Jerónimo Ruiz de Samaniego, 

Patrón de la Casa y Divisa de San Meder, restaurador de su Casa torre e iglesia divi-



sera, Regidor Perpetuo de la Villa de Laguardia, Procurador en las Juntas Generales de 

Álava durante tres años, Comisario de la Provincia de Álava en la Corte, y hombre des

tacado en el servicio del rey Felipe IV, había nacido en la torre de Samaniego ( 5 ) . 

Don Jerónimo era hijo de Don Pedro Ruiz de Samaniego, que aparece a veces en 

los documentos con el nombre de Pedro Ruiz de Pazuengos, porque "ordinariamente le 

Ramaba el bulgo paçuengos como a los demás de esta linia por ser originarios de un lu

gar que oy esta derotado sin tener piedra sobre piedra y se llamó pazuengos por lo cual 

y por diferenciarlos de otros Samaniegos, llaman a los dichos del nombre de su lugar", 

según se lee en las pruebas referidas (6). Don Pedro Ruiz de Pazuengos residía con su 

mujer Isabel de Porres en la villa de Laguardia; pero huyendo de la peste, se asentó tem

poralmente con su familia en Samaniego, en la antigua torre de sus antecesores aún no 

demasiado lejanos, y allí nació su hijo Jerónimo, al que, finalizada la epidemia, se 

impusieron los óleos en la parroquia de San Juan de Laguardia el 11 de julio de 1601. 

Frente a esta iglesia tenía su casa la familia de Pedro Ruiz de Pazuengos o Samaniego, 

acaso el escribano que aparece en muchas escrituras de Laguardia desde finales del siglo 

XVI (7) ; eran "casas muy prinzipales" con el escudo de los Samaniegos o Pazuengos "que 

todos son una misma cosa, pues aunque se diferencian los apellidos, son de una misma 

familia" (8). 

P» ' 
En 1671 vivía en la torre de Samaniego DON DIEGO LÓPEZ DE SAMANIEGO, cura de la 

iglesia parroquial de la viRa. Al parecer había permanecido en la torre solariega sólo una 

rama de los Samaniegos de la que descendía Don Diego, mientras la otra se instalaba en 

Laguardia. La separación debió realizarse a principios del siglo XVI, porque según afir

ma Don Diego López de Samaniego, testigo en las pruebas de nobleza de su pariente 

aspirante al hábito de Santiago, su bisabuelo y el de Don Jerónimo, el abuelo del preten

diente, eran hermanos (9). 

Este parentesco relaciona también a los Patronos de San Meder en el siglo XVII con 

los señores de la antigua torre de Samaniego situada, como la divisa de San Meder, en 

el descenso de la sierra al Ebro, y con los muchos palacios que, en Samaniego, Revan en 

Fot. 471 sus escudos la banda engolada de la Casa. 
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San Esteban de Paternina 

S I T U A C I Ó N 

El término "Paternina", donde hasta el siglo XV se levantó la torre origen de este 

apellido, se encuentra en un altozano, hoy tierra de labor, entre Salvatierra, Ordoñana, 

y Mezquía. 

"Paterniana" fue aldea de indudable origen romano, citada en el catálogo de pue

blos que, en la Alta Edad Media, tributaban al monasterio de San Millán (1). Este docu- Fig. 2 

mentó la sitúa entre otras próximas a la calzada de Astorga a Burdeos, uno de los cami

nos de mayor tránsito en la antigüedad romana y en el medioevo alavés, en el tramo 

que, desde términos de Mezquía llegaba a los de Hagurain, aldea sobre la que en el siglo 

XIII se fundaría la villa de Salvatierra (2)., 

A partir de este siglo, cuando Álava y Guipúzcoa se inclinaron definitivamente ha- Fig. 4 

« a Castilla, los caminos hacia Francia, desviándose de la vieja calzada para evitar las 

fronteras navarras, siguieron las rutas altas entre Aitzgorri y Aratz; la torre de Pater

nina fue también entonces vigía del camino hacia el paso de San Adrián, que desde Ala- Fig. 115 

va conducía a las riberas guipuzcoanas del Oria y por ellas al mar. 

El túnel natural de San Adrián abierto en la cumbre de las sierras, sirvió desde en

tonces no sólo de comunicación entre Guipúzcoa y la antigua calzada en su entrada a 

la Llanada Alavesa desde Huarte Araquil, sino de paso desde la frontera francesa y 

los puertos guipuzcoanos al centro de Castilla y, por los puertos de los Montes de Vito

ria y Sierra de Cantabria, al valle del Ebro. 

Así aquel paso fue utilizado en el siglo XVIII por "Camino de Postas para Francia 

y Reinos del Norte"; y, ya mucho antes, por la ruta carretil de "los valencianos, arago

neses y castellanos al puerto de San Sebastián y Francia" que desde la Rioja había 

atravesado los pasos de la Sierra de Cantabria y los puertos de Santa Teodosia o Gue-

reñu (3). 

Además de camino de comercio fue la ruta de San Adrián paso jacobeo de importan

cia. Por las proximidades de la torre de Paternina pasaron los peregrinos del "Camino 

Francés", que, desde San Adrián, alcanzaban el camino romano por Araya y Galarreta 
0 por Zalduendo y Salvatierra, según se lee en los itinerarios a partir del siglo XVI y 

se recoge en las canciones de peregrinos (4). 



LA TORRE DE LOS PATERNINAS 

No queda rastro alguno de la torre, destruida en el siglo XV por Don Pedro López 

de Ayala, señor de Salvatierra, según referencia del testamento del Bachiller Don Martín 

Fernández de Paternina, fechado en Salvatierra en 26 de mayo de 1467 (5). 

Dice, que Don Pedro López de Ayala, "como poderoso, se le entró por su casa to-

rre y lugar solariego de San Esteban de Paternina y lo quemó y asoló en la forma que 

hoy se ve". 

Posiblemente fue derruida por el Mariscal Don Pedro López de Ayala, nieto del Can-

ciRer, cuando fue cercado por las Hermandades en Salvatierra en 1443, lo mismo 

que la de Heredia, derribada, según hemos visto, por Don Pedro Fernández de Velasco 

cuando vino a defender a su pariente Don Pedro (6). 

Desde entonces quedó en ruinas la torre, aunque la ermita de San Esteban, segu

ramente la iglesia de su término redondo, se conservó tres siglos más. La tradición de

cía en el siglo XVIII, que había sido parroquia, que "era de mucho ámbito" y que te

nía altar principal y un retablo colateral. A principios del siglo XVIII cesó el culto en 

eRa y en 1773 se vendían los materiales de su demolición (7). 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Desconocemos quiénes lo fueron hasta que, en el siglo XV, llegó el momento de su 

demolición. Algunos genealogistas sitúan, no obstante, a principios del siglo XIII a un 

señor o descendiente de la torre, Don Pedro de Paternina, procurador asistente a la en

trega de Guipúzcoa a Alfonso VIII en Tolosa, en el año 1200 (8). Pero no ofreciendo 

testimonio cierto el documento de tal entrega, tampoco podemos presentar a dicho per

sonaje como señor o como oriundo de la torre (9). 

La descendencia 
de la torre de 

Paternina 
y la nobleza 

vitoriana 

Pero si no conocemos a los Paterninas primeros habitantes de la torre, tenemos abun

dantes noticias de DON MARTIN FERNANDEZ DE PATERNINA, testigo de su destrucción, cuyo 

testamento hemos comentado. 

Don Martín fue consejero de los Reyes Juan II y Enrique IV y alcalde de Salvatie

rra en 1448, cargo que desempeñó su hermano Gómez Fernández en 1462. Ambos deja

ron notable descendencia, procedente, como ellos, de la torre de Paternina. 

Un hijo de Don Gómez Fernández, el Capitán Don Martín Gómez de Paternina lu

chó a las órdenes del Gran Capitán en Garellano y en Gaeta. 

Don Juan Fernández de Paternina, nieto del Bachiller Don Martín, fue alcaide del 

castiRo de San Vicente de Vitoria y asistió a la conquista de Granada; asentado en Vi

toria, dio origen a uno de los linajes de mayor lustre en la ciudad durante los siglos 

XVI y XVII. Murió en 1511. 



Don Juan fue padre del Abad de Santa Pía Don Diego Fernández de Paternina, 
personaje destacado en el reinado de Carlos I y durante la estancia de Adriano VI en Vi
toria. En 1524 actuó como emisario en la embajada cerca de Don Fernando, Rey de Ro
manos y hermano de Carlos I, y en otras cortes de Europa, para tratar de la paz en nom
bre del Emperador. Está enterrado en la Catedral de Vitoria en la capilla del pórtico don
de, bajo el capelo del Abad se encuentra el escudo de los Paterninas: de oro, con árbol 
de sinople surmontado por ave y, a la siniestra de su tronco, perro empinado (10). 

Don Juan de Paternina, su hermano, actuó decisivamente en los momentos de pre 
sión comunera sobre Vitoria, y Don Diego de Paternina, sobrino del Abad, fue capeRán 
del Emperador Fernando I, el hermano de Carlos I. 

Un hijo del Abad de Santa Pía, habido en mujer soltera antes de recibir órdenes, 
según se lee en los papeles genealógicos de la familia, llamado como su padre Diego de 
Paternina, sirvió a Carlos I en Italia. Sus hijos, nietos del Abad, destacaron también en 
la milicia y en cargos civiles: Don Pedro, sirvió en Flandes y en Indias; Don Antonio, 
en Cartagena de Nueva Granada, y Don Juan, fue alcalde de Vitoria en 1614. 

Por este Don Juan Fernández de Paternina, continuó en Vitoria el linaje nacido 
en la torre de Paternina, unido a los Gaonas, Sarrias, Abecias y Liques, e inserto más tar
de en los abolorios de los Condes del Vado ( ! ! ) • 



(1) LANDAZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Suplemento 

a los cuatro tomos. Cap. I, pág. 38. 

(2) COEIXO QUESADA, FRANCISCO, Noticias so

bre las vías..., núm. 1, pág. 95. 

(3) LÓPEZ, TOMAS, Diccionario geográfico. 

Carta del cura de Santa María de Salvatierra 

Don Miguel Saenz de Elorduy. Año 1766. 

(4) VÁZQUEZ DE PARCA, LACARRA y URIA, Las 

Peregrinaciones a Santiago de Compostela. T . II, 

Madrid, 1949, págs. 31, 444 y 448 — HUIDODRO, 

LUCIANO, Las peregrinaciones jacobeas. Madrid, 

1951, T . III, págs. 578 , 606, 640, 641, 718 , 720, etc. 

PORTILLA, MICAELA JOSEFA, Por rutas alavesas a 

Compostela, en "Santiago en toda España", Ma

drid, 1972, págs. 35 y 36. Citan el camino por Zal-

duendo y Salvatierra, que pasaba junto a Pater

nina, BONFONS, NICOLÁS, La nouvelle guide des 

Chemins, París, 1583; la guia titulada Le chemin 

de Paris a Saint Jacques de Gallice et combien U 

y a de lieues de ville en ville, editada en París; 

la guía tomada de las canciones de peregrinos en 

1718, y el itinerario de Manier de 1726, publicado 

por el BARÓN BONNAULT D ' H O Ü E T en 1890, pág. 

71. 

(5) LÓPEZ DE V ICUÑA, GREGORIO, Antigüedad 

y varones ilustres de la Casa de Vicuña. 1919, págs. 

47, 190, 191, 196 y 197.—PATERNINA Y ALONSO, 

MIGUEL DE, Noticias históricas y genealógicas del 

linaje de Paternina y sus alianzas. San Sebastián, 

1962, págs. 71, 73 y 77. 

(6) Dice M IGUEL DE PATERNINA, que fue el 

Canciller Don Pedro López quien destruyó la to

rre de Paternina "a finales de 1468 o principios 

de 1469". El P. GREGORIO LÓPEZ DE V ICUÑA atri

buye la destrucción a Pedro López de Ayala 

"Abuelo materno del mariscal Pedro García de 

Herrera" y también le llama "Canciller Maior". 

Creemos no obstante que, si el incendio y des

trucción de la torre se hicieron en tiempo del 

Bachiller Don Martín Fernández de Paternina, al 

cual "se le entró" en sus posesiones el poderoso 

señor de Salvatierra, concuerda mejor cronológi

camente con Don Pedro López de Ayala, nieto del 

Canciller.— La genealogía de los Paternina* pue

de estudiarse en el manuscrito "Relación de al

gunos servicios hechos por los ascendientes de 

Dn. Joseph Thomas de Sarria, Paternina..., fols. 

8 4 a 9 4 . 

(7 ) GRANDES, FORTUNATO, Cosas de Salvatie

rra, pág. 153 . 

(8) PATERNINA Y ALONSO, M IGUEL DE, Noti' 

cias históricas y genealógicas del linaje de PateT' 

nina, págs. 1 3 , 5 7 , 5 8 y sgtes. 

( 9 ) REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Dicciona

rio Geográfico-Histórico. T. I, pág. 3 4 0 . 

(10 ) ORTIZIUS, BLASIUS, Itinerarium Adria-

ni Sexti... Cap. IX.— SAGARNA, IGNACIO MARÍA, 

Itinerarium Adriani Sexti. Traducción y notas. Vi

toria, 1950 , pág. 7 6 . — BASANTA, ALFREDO, Nobleza 

alavesa. Cap. CXXXIII, págs. 342 y sgtes.—PORTI

LLA, MICAELA JOSEFA, El momento histórico refleja

do en la exposición de Adriano VI y su siglo. Bole

tín de la Institución "Sancho el Sabio". Año IV, T. 

IV, 1960 , pág. 209.—IRIDEM, Un vitoriano en la cor

te de Carlos V: El embajador Don Martín de Sali

nas. Boletín de la Institución "Sancho el Sabio". 

Año VIH, T. VIII. Vitoria, 1964 , págs. 121 a 160 . 

Don Martín de Salinas se refiere a Don Diego Fer-

nádez de Paternina en carta fechada el 1 6 de ju

lio de 1 5 2 4 . — IRIDEM, Catálogo Monumental. Dió

cesis de Vitoria. T. III. Panorámica geográfico-

histórica, págs. 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 y sgtes. 

(11 ) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don José de Sarria Paternina". Año 

1668, núm. 7681 (fols. 2 v. y sgtes.). 



San Juan de Mendiola 

S I T U A C I Ó N 

En el descenso de los puertos de Oquina y Monasterioguren a la Llanada Alavesa, en Fig. 116 

los caminos de la Rioja a Vitoria, entre Monasterioguren (Monstrum) y la ciudad, se 

encontraba el poblado de San Juan de Mendiola, abandonado ya en el siglo XVI, y si

tuado no lejos de la actual aldea de Mendiola. 

NOTICIA DE LA "CASA TORREADA" DE SAN RJAN DE MENDIOLA 

Nos habla del solar de San Juan de Mendiola Fray Juan de Vitoria en su obra ma

nuscrita en 1591. 

Al reseñar las torres derribadas por las Hermandades en el siglo XV, cita "la casa de 

San Juan de mendiola, torreada, derrivada quasi toda como las mas de alaba, ase queda

do con el nonbre de la iglesia q. es San Juan como el pueblo q. está hiermo (el apellido 

desta casa fue guerra)" (1). 

Antes de que el dominico escribiese esto, en 1570, hallamos a un Juan de Gue

rra, "vecino de San Juan de Mendiola, vendiendo una heredad a Diego Díaz de San 

Juan, cura de Mendiola". Y, en el mismo año, a otros dos vecinos del lugar de San 

Juan de Mendiola, Sebastián de Arcaya y María de San Juan, marido y mujer. De la 

aldea despoblada bajarían estos apellidos a la próxima de Mendiola (2). 

Se conserva hoy, en una losa sepulcral de la parroquia de Mendiola, un escudo con Fot. 472 
el "Agnus Dei" de los San Juan de Mendiola, y una torre en la partición segunda, aca

so el blasón de los Guerras. El linaje de San Juan de Mendiola traía, en efecto, según 

Fray Juan de Vitoria, "un cordero de Agnus Dei, blanco, con su cruz en la vara y ban

dera, y tres panelas verdes". 

Descendieron, y fueron diviseros de San Juan de Mendiola, los Ruices de San Juan 

y Gaunas, diviseros también de Oreitia, señores del palacio de Aberásturi e injertados 

en el siglo XVIII en la rama guevaresa de Oreitia y en el señorío de sus torres (3). 

•y — 

Y en el palacio de Aberásturi, cerca de Mendiola, queda la banderola de San Juan, 

con las calderas de Gaona, armas de los Ruiz de San Juan y Gaunas relacionadas con la 

torre del despoblado de San Juan de Mendiola, y con los Díaz de Arcaya de Aberás

turi, descendientes de los San Juan. Como tales recayeron en ellos dos vínculos, uno fun

dado en 1572 por Doña María Martínez de Gauna, viuda de Don Diego Ruiz de San 

Juan, y otro por el Licenciado Lucas Ruiz de San Juan y Gauna, hijo de Andrés Ruiz 



de San Juan y Gauna y de Doña Ana González de Guevara que testaron en 1611. Su hi

jo el Licenciado lo hizo en 1656 y en su testamento fundó el referido vínculo (4). 

En tanto queda en Mendiola, en el camino hacia el monte y en los pasos hacia Tre

viño, noticia del lugar donde, en un altozano, estuvo situado el pueblo de San Juan de 

Mendiola y, en él, la torre de los San Juanes y Guerras. 

lie 

V 
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Fig. 116.—Caminos desde la Rioja a la Montaña Alavesa y la Llanada. Siglo X V m . (B. N. Ms.). Dn el des
censo de los montes de Vitoria, y en los caminos de la Rioja a la Llanada, entre Monasterioguren 
(Mostruim) y la ciudad, se erigió la torre de Sean Juan de Mendiola en el actual despoblado de 
este nombre. 



(1) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España, Ms. fols. 42 y 43 v. y 572.— VIDAURRAZA

CA, JÓSE LUIS DE, Nobiliario Alavés, págs. 20, 22 

y 312. 

(2) "Carta de venta de Juan de Guerra". 20 

de enero de 1570. "Carta de censo de Sebastián de 

Arcaya y María de San Juan". 7 de septiembre de 

1570. Prt. de Francisco de Salvatierra. Vitoria. 

A. H. P., núm. 4411. 

(3) "Relación histórica de la Casa torre de 

Oreitia y de sus fundadores los Vélez de Gue

vara desde el siglo XV". Ms. A. Marqués del Fres

no, fol. 8. 

(4) Ibidem, fol. 8 v. 





S a n R o m á n d e S a n M i l l á n 

NOTICIA DE UNA TORRE 

En el Capítulo 43 de su obra manuscrita, menciona" el Padre Vitoria, de pasada co
mo en tantas otras ocasiones, la existencia de una torre en San Román, conservada en 
el siglo XVI entre las propias "de algunos linajes de Vitoria y Álava", título con que en-
cabeza el capítulo (1). 

S I T U A C I Ó N 

Del contexto en el que sitúa esta torre, deducimos que se trata de San Román de 

San MiRán y no de otra aldea del mismo nombre entre las varias existentes en Álava. El 

párrafo del genealogista alavés dice textualmente: "está en pie la torre de Elburgo y la 

de Larrea, que son del linaje de Guevara, la de Lecea, la de San Román, la de Erdoña-

na, la de Vicuña, la de Luzcando...". San Román de San MiRán se halla perfectamente 

encuadrada en esta relación topográfica. Se encuentra, en efecto, entre Ilárduya, don

de aún existía en el siglo XVI la torre de Lecea, Ordoñana, Vicuña, y cerca de Luzcan-

do, hoy despoblado. 

Todos estos lugares se sitúan en la Llanada Alavesa Oriental, cerca de los pasos ha

cia Navarra por Huarte Araquil, en las proximidades de las rutas que escalan las lade

ras de San Adrián, camino de Guipúzcoa, y en una de las zonas más más romanizadas de 

la provincia, junto a la calzada de Burdeos a Astorga, y cerca de la mansión de Alba. 

Por eRo abundan en San Román los restos romanos y, entre los siRares del edificio 

de su templo parroquial, pueden contarse hasta ocho fragmentos epigráficos, algunos de 

gran interés, varios anepigráficos, y diversos restos de lápidas, sólo con una o con varias 

letras (2). 

Fig. US 

Fig. 2 

No quedan los restos de la torre que Fray Juan de Vitoria pudo conocer en las úl

timas décadas del siglo XVI. Acaso, como sucede a veces en las "torres" citadas por él, 

se trataba de un palacio con el nombre de "torre", del que puede proceder alguna de 

las tres piedras armeras conservadas hoy en San Román. 

Lleva una los blasones de "Hordoñana" con inscripción de este apellido en el campo 

del escudo. Otras dos, una con volutas como ornato exterior, según el gusto del siglo XVI, 

y otra más senciRa y primitiva, muestran el árbol y los dos lobos pasantes de los Leceas, 

Amézagas o Ilárduyas, casas y apeRidos nobles del contorno. Acaso a uno de estos ape

llidos perteneció la torre de San Román, citada por el P. Vitoria. 

Posibles señores 
de la torre 
desaparecida 



( 1 ) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de JOSÉ LUIS DE, Nobiliario Alavés..., pág. 323 . 

España. Ms. Cap. 4 3 , "De algunos linajes de Vi- (2 ) ELORZA, JUAN CARLOS, Ensayo topográfico, 

toria y de Álava", fol. 584 y sgtes.— VIDAURRAZACA, págs. 170 a 1 7 4 . 



Santa. Coloma 

S I T U A C I Ó N 

Cita la torre de Santa Coloma la probanza de hidalguía y limpieza de sangre reali

zada en Arceniega en 1682 a petición de Don Manuel de Mezcorta y Santa Coloma (1). 

Dice el demandante que por parte de su abuelo materno, Don Antonio de Santa Co

loma, "desziende de e fue deszendiente de la casa y ttorre de Sta. Coloma, sitta en el 

dho. lugar de Santa Coloma, tt" de Aiala". 

Se encuentra Santa Coloma en tierras de Arceniega y en el camino principal de 

esta villa a Valmaseda y a las rutas del Cadagua hacia el mar. 

LOS RESTOS DE LA TORRE 

Pese a la claridad del dato indicado, no hallamos hoy torre alguna en el lugar de Santa 

Coloma. Existe únicamente una casa señorial, llamada "la torre", situada junto a la igle

sia parroquial, pero sin característica alguna de fortaleza; no obstante es casa solariega y 

armera, con escudo de piedra en su fachada principal con las trece estrellas del linaje 

de Salazar. 

Tampoco encontramos referencia a la torre de Santa Coloma en el expediente de 

ingreso en la Orden de Santiago de Don Juan de Santa Coloma y Ortiz de Iturrízar, in

coado en Bilbao en 1668. Y es extraño que no se refiera a la torre de los Santa Coloma, 

apellido de varonía, habiendo visitado los informantes expresamente el lugar, cuando 

tan prolijamente describen la torre de Iturrízar de Manurga, ascendencia materna del 

pretendiente (2). De la casa de Santa Coloma dicen simplemente que se halla junto a la 

iglesia y que tiene un escudo con trece estrellas, sin añadir noticia alguna de torre ni de 

fortificación. 

No obstante, la situación de Santa Coloma en el mismo límite de Ayala con el valle 

de Mena, cerca de las Encartaciones vizcaínas, y en los caminos de Arza y San Pela-

yo, donde la casa de Salazar se había asentado y edificado el solar fuerte de "Salazar 

de San Pelayo", explicarían la estratégica situación de la casa torre, hoy transformada 

en palacio. 

N O T A S 

(1) "Información de limpieza de sangre de 

Manuel de Mezcorta Santa Coloma, para la ve

cindad deesta villa de Arzeniega". Año 1682. Ar-

«•niega, A. M. 

( 2 ) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don José de Santa Coloma y Ortiz 

de Iturrízar''. Bilbao, 1668. A. H. N. Leg. núm. 

625/7599. 

MU 





Sojo 

S I T U A C I Ó N 

La población de Sojo, en el Valle de Ayala, se dispersa de Sur a Norte en una ex- Fig. 1 
tensión mayor de dos kilómetros, desde Urruela al barrio de Orbilla, junto a la iglesia, Fig. 117 
y en otros dos, desde las alturas de Pando hasta la torre de Orive, de Oeste a Este. 

Sus barrios y caseríos se diseminan a los flancos del arroyo que desde las fuentes de 

Pozolagos, a 594 metros sobre el nivel del mar, corre en rápido curso hasta su confluen

cia con el río Arceniega, en las proximidades de la villa de este nombre, a 200 metros de 

altura. 

Los cinco kilómetros escasos de esta corriente abren caminos desde las tierras altas 

de Burgos al valle de Ayala, buscando las salidas a los puertos del Cantábrico, tras de 

haber vencido la Sierra, divisoria entre el alto Ebro y los ríos de la vertiente Cantá

brica, por los pasos de Encima Ángulo y Haedo de Ángulo. 

En las vertientes ayalesas de esta Sierra, los poblados de Añes y Sojo con sus iglesias Fig. 3 

o monasterios de San Vicente y San Julián, figuran entre los más antiguos de Álava; y 

varias torres fuertes en Sojo y Sojoguti defendieron a su vez los descensos de la tierra 

al valle. 

I. LA TORRE DEL BARRIO DE ORBILLA 

Se encontraba al centro del pueblo de Sojo, próxima a la iglesia, y en el lugar que 

Ueva aquel nombre. Demolida a partir de 1958, pude verla y medir sus dimensiones en el 

momento de su derribo cuando se hallaban aún en pie algunas de las partes principales 

de la construcción. 

Por otra parte, la fotografía publicada en el tomo referente a Álava de la Geografía 

del País Vasco dirigida a principios de siglo por Carreras Candi, permite reconstruir 

totalmente la fachada Sur del palacio anejo a la torre, con su porche arqueado, desapa. 

recido ya en el momento de mi primera visita a Sojo en 1958. Publica otra vista de la to

rre, desde su esquinal S. E., Don Vicente Luengas Otaola en su estudio sobre el valle 

de Ayala (1). 

La torre ocupaba el ángulo S. E. de una edificación con fachada hacia el Mediodía, 

escalera exterior y en el reRano, galería de tres arcos rebajados, apeados en columnas 

de fuste cuadrangular y con basa y capiteles moldurados. 

Bajo este rellano quedaba un cobijo para carruajes y aperos, abierto al exterior por 

amplio vano arquitrabado con una columna al centro. 
Al Oeste de este edificio, de cara al camino hacia el centro del barrio, se abrían 





una puerta supletoria y tres saeteras en su planta baja. La fachada trasera carecía de 

interés, y en la del Oriente, se encontraba adosada la torre. 

Los muros de esta edificación no eran demasiado fuertes, con sólo 0,80 metros de gro

sor, porque la verdadera defensa de la casa se hallaba en la torre. 

Como el resto del edificio, era ésta una construcción, de mampostería con sillares en 

los esquinales. Medía 7,50 metros con sus fachadas Norte y Sur y 9,70 en las de Levante y 

Poniente, el grosor de sus paredes pasaba del metro, y se cubría por tejado a cuatro ver

tientes. 

La fachada principal de esta torre se encontraba hacia el Sur, continuando la del pa

lacio. Tenía tres plantas además de la baja, y su acceso se hallaba una planta más bajo 

que el principal del edificio, porque la construcción salvaba el desnivel del terreno hacia 

el Levante. 

La puerta principal de la torre era de reducidas dimensiones. Medía 0,80 metros de F i , 7- 3 7 

luz y remataba en arco conopial con un pequeño escudo con cruz flordelisada sin otros 

blasones en sus cantones ni en el campo del escudo. Carecían de interés los vanos de la 

primera planta, muy reformados; los de la segunda, en cambio, eran dos curiosas ven

tanas medievales : una, a la derecha, con dintel festoneado por cuatro arquillos labrados en 73 
un sillar de 1,40 por 0,52 metros, y otra, a la izquierda, sólo con dos en un sillar de Fi<?- 74 

1,50 por 0,58 metros. Campeaba sobre la primera un pequeño escudo de piedra con diez 

panelas; el situado sobre el ventanal izquierdo carecía de blasones. Ambos ventanales pre

sentaban sendas saeteras en su parte baja y, el menor, otra hacia la izquierda, defendien

do el acceso al edificio vivienda. He podido fotografiar y medir los dinteles de estos ven- Fot 474 
táñales entre los materiales de derribo de la torre. 

Bajo estas ventanas se proyectaba una hilada de garfios de piedra sobre los que se 

asentarían los cadahalsos defensivos de la puerta de la torre en momentos de lucha, y a los 

que podría accederse por las ventanas indicadas. A estos elementos defensivos se aña

dían las tres saeteras abiertas en la última planta. 

En la fachada Este se abrían cuatro saeteras en su planta baja y, en la primera, dos 

ventanales: el de la izquierda con cuatro arquillos en su dintel tenía una saetera en su 

parte baja y otra hacia la izquierda, mirando a la esquina de la torre; el otro, con arco 

conopial y sólo una saetera en su parte baja, se abría al lado derecho de la fachada. La 

segunda planta presentaba un ventanal rematado en arco conopial y escudo con las diez 

panelas, y otro, con tres pequeños arcos alineados en su parte alta con un escudo partido 

sin labrar. En el piso último cuatro saeteras continuaban por este lado el remate defen

sivo sobre el que se asentaba el tejado. 

Las otras dos fachadas de la torre quedaban ocultas en parte por el edificio a ella ado

sado, sobre cuyo tejado asomaban las dos plantas superiores del torreón con sus correspon

dientes saeteras bajo el alero. 

Las características constructivas de esta torre nos permiten fecharla en el siglo XV. 



En ella merecen singular atención los ventanales adintelados, con pequeños arcos alinea

dos en la parte superior del vano, tipos de dinteles que debieron repetirse en otras to

rres alavesas hoy desaparecidas. 

Fot. 151 En un edificio deshabitado frontero a la desaparecida torre, se encontraba un escudo 

con diez panelas y la inscripción siguiente: "Armas de la casa y torre de Sojo en Or-

billa. Año 1776". A los lados, puede leerse: "Don Franc0 Ant 0 de Barruchi y D" M. 

Johana de Sojo". En 1973 pude fotografiar esta piedra armera. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Esta inscripción y un documento del archivo de Arceniega nos permite señalar en 

principio, a la torre que estudiamos como solar del linaje de Sojo, oriundo de esta aldea, 

emparentado con los Orives, y asentado después en Amurrio y Bilbao. No obstante las 

diez panelas de sus escudos y el nombre que se le ha dado de "Torre de Orive", aluden 

sin duda al entronque de los Orives, por varonía en esta torre. 

Al intentar probar su hidalguía en 1666 Don Agustín de Mendieta, presenta como 

prueba positiva la nobleza que, entre otros abolorios, venía a su familia por Doña Fran

cisca de la Cámara "descendiente de la casa y torre de sojo que está sita en la provincia 

de ayala en donde dicen orbilla". Y a la misma ascendencia aludían Francisco y Esteban 

Arechabala y Sojo al probar su hidalguía según expediente que obra en la Casa de Jun

tas de Guernica (2). 

Los Sojos destacaban en la vida ayalesa en los momentos en que la torre se erigió. 
En la junta de Saraube, celebrada en 1487 para aplicar al Valle las leyes de Castilla, 
restringiendo a contados capítulos el fuero de Ayala, figura como Alcalde JUAN LÓPEZ DE 
SOJO, y como Merino, otro JUAN LÓPEZ DE SOJO. Y en el palacio de Salvatierra al que 
acudieron los comisionados del valle para pedir al señor la nueva legislación, se encontra
ba, y firmaba como testigo, "PEDRO DE SOJO criado del dho. Señor". El mismo merino Juan 
López de Sojo estuvo presente en la junta de 1490 reunida también en Saraube para la pros
cripción de banderías en el valle, siendo señor de él Don Pedro López de Ayala (3). Este 
Don Juan López de Sojo, Merino de Ayala, era mayordomo y recaudador de las rentas de 
Don Pedro; su hijo Pedro de Sojo era asimismo hombre de confianza "mayordomo y maes
tresala" del señor de Ayala (4). 

Por aquellos años emparentaban los Sojos con la casa de Orive. Doña María López 

de Sojo, hija de Juan López de Sojo, "señor de la Cassa y solar de Soxo", casaba con Don 

Diego Ortiz de Orive, hijo de Don Tristán de Orive Salazar y sucesor en el mayorazgo 

de su casa (5). Don Diego figuraba también con su padre y sus hermanos en la Junta de 

Saraube de 1490. 

Acaso este matrimonio puede explicar la dualidad heráldica del apellido Sojo. Lleva-

Sojos y Ortves 
en los 

siglos XV y XVI 



ba por armas esta Casa dos lobos de sable en campo de oro, con bordura de gules y so

tueres de oro. Pero, como he indicado, en la piedra armera conservada hasta ahora fren

te a donde estuvo la torre de los Sojos se lee "Armas de la casa y torre de Sojo en Or-

billa", bajo las diez panelas del escudo. A las panelas de los Sojos, —nueve, según los 

genealogistas—, alude también Fray Pedro de Murga, aunque en otra cita se refiere a 

los lobos del mismo apellido; y de "lobos o panelas" habla también Luis de Varona Sa

rabia. Según Fray Pedro de Murga, 

"En campo sanguinoso 

las panelas plateadas 

son insignias señaladas 

del noble solar de Sojo". 

Es posible pues que las diez panelas de Orive, y no las nueve ni los lobos de los 

Sojos, situadas en la torre que estudiamos provengan, por varonía, del matrimonio de 

Doña María López de Sojo con Don Diego Ortiz de Orive, matrimonio que pudo tener 

lugar, por el estilo de la torre demolida, en el momento de erección de la misma. Los 

Ori ves traían, en efecto, "escudo de plata con diez panelas sangrientas, repartidas las nue

ve de tres en tres y la décima en medio del escudo en la punta del" ( 6 ) . 

A comienzos del siglo XVI el escribano SANCHO DE SOJO, actuaba en las tomas de 

posesión de las tierras que en 1525 volvían a poder de Don Atanasio de Ayala, hijo 

del citado Don Pedro López de Ayala desposeído de sus señoríos como Comunero. El re

ferido escribano, a petición de Don Atanasio, daba testimonio de la toma de posesión de 

la Tierra de Ayala, realizada en el campo de Saraube el 7 de mayo de 1525, de la de 

Morillas, Subijana y Ormijana, que tuvo lugar en Morillas el 3 0 de abril del mismo año, 

y de la de Cuartango, efectuada en Anda el día 2 2 de julio ( 7 ) . 

La descendencia de los Sojos salió pronto de su lugar de origen. A fines del siglo 

XVI había servido en Canarias como capitán Don Pedro de Sojo, nacido ya en Bilbao, 

que en 1601 emparentaba con los Urrutias de Amurrio por su matrimonio con Doña Ca

silda de Urrutia, heredera del mayorazgo de Urrutia. Esta rama de Sojo Urrutia funda

ba el palacio torreado de Amurrio que por tratarse de un edificio bajo renaciente, con 

torreones solo ornamentales no se incluye en este estudio. De este palacio pasaron a habi

tar en Bilbao ( 8 ) . 

En tanto, otra rama de la familia continuaba en la torre de Sojo con el apellido 

de Sojo y con las diez panelas en su escudo. A finales del siglo XVII era, en efecto, 

señor de la torre DON JUAN DE SOJO T SARAMA, que testifica en la información sobre ge

nealogía y limpieza de su convecino Don Diego de Orive Salazar ( 9 ) . 

Y aún a mediados del siglo XVIII vivían en la torre los Sojos entroncados con los 

Los señores 
de la torre 
en los 
siglos XVII y XVIII 



Saramas. Así, en las cuentas de la fábrica parroquial de 1743 y en otros documentos de 

1746, figura DON JUAN FRANCISCO DE SOJO Y SARAMA, acaso hijo del anterior y señor 

de la torre. Don Juan Francisco era mayordomo de la parroquia en el momento en que 

se erigía el retablo de San Pedro Mártir y se realizaban otras obras de importancia en 

la fábrica del templo. 

En 1776, según la inscripción del escudo de "la cassa y torre de Sojo en Orbilla", era 

señor de la misma DON FRANCISCO ANTONIO DE BARRUCHI, casado con Doña María Juana 

de Sojo. Don Francisco Antonio Barruchi era mayordomo de la fábrica de la parroquia 

de Sojo cuando en 1756 se pagaban las obras de la iglesia, reformada desde su planta (10). 

2. LA TORRE DE ORIVE-SALAZAR EN EL BARRIO DE ORIVE 

S I T U A C I Ó N 

Fot. 19 La torre de Orive-Salazar se encuentra frente a Ervi, en la avanzada de Sojo hacia 

Oriente, en un escarpe sobre las oriRas del curso alto del río Llanteno. Domina a la vez que 

el río, el viejo camino, hoy carretera, de Añes y Lejarzo a Llanteno, en las rutas de los 

valles burgaleses de Ángulo, Mena y Losa al centro del vaRe de Ayala, y de éste al mar. 

LA TORRE Y SUS DEFENSAS 

Fot. 476 Las ruinas de la torre y casa de Orive conservan hoy parte de sus paredes hasta el 

primer piso, con grandes fragmentos totalmente derruidos. Su planta era casi cuadra

da, con 10,30 metros en su fachada principal, orientada al S. E., y 11,40 en las latera

les. El grosor de sus muros alcanza 0,90 metros y conserva aún restos del foso con siRa-

res bien labrados frente a la fachada principal y en el costado S. O. 

Fot 475 La portada principal, con arco de medio punto, buenas dovelas y nobles dimensiones, 

mide 2,35 metros, por 1,40 de luz; la defendía una aspiRera abierta en diagonal y enfilada 

hacia la puerta a su lado derecho, y en sus jambas se percibe aún el hueco de la viga 

transversal que la cerraba. 

Fig. 57 Sobre la puerta se abren dos ventanas gemelas bien labradas, de un metro de altura 

por menos de medio de luz, rematadas por arcos de medio punto con apéndices colgantes 

en el centro de los arcos y una saetera en su parte baja. A la derecha, una piedra arme-

Fot 152 ra cuidadosamente trabajada, ostenta las trece estreRas de los Salazar. Otro escudo, pro

cedente de la torre, se encontraba aún el 4 de abril de 1961 en el pajar de Don Anto

nio Mendíbil, vecino de Ervi, donde pude verlo; en un escudete Revaba las trece estre

llas de Salazar y, a los flancos de aquel, sendas torres de dos cuerpos almenados. 



El muro lateral izquierdo conservaba entonces una ventana con arco carpanel bordea- Fig. 72 

do por moldura torsa a modo de cordón, y con angrelado de cuatro arquillos muy pro

nunciados ; hacia el interior de este ventanal, de 1,20 por 0,85 metros de vano, se 

apreciaban los dos poyos característicos, labrados en el intradós del hueco, según eos- Fot. 477 

tumbre. Este ventanal se encontraba en el suelo, junto a la pared demolida, en mi vi

sita de 1972. 

La fachada derecha está peor conservada. Tiene dos aspilleras rústicas, de 0,50 me

tros de altura y 0,55 por 0,70 metros de cuadro interior en su piso bajo, y restos de dos 

ventanas grandes, acaso semejante a las de la fachada opuesta, hoy desaparecidas. 

La pared trasera, orientada hacia el N. O., no conserva ventanas ni saeteras, aun

que sí una puerta con arco rebajado más pequeña que la principal. 

Por los elementos constructivos de la torre de Orive puede fecharse su erección en 

la segunda mitad, muy avanzada, del siglo XV. A tal respecto, contamos también con 

una referencia documental. Antes de mediar aquel siglo el señor de Ayala había destruí-

do y quemado la primitiva torre de Orive, siendo señor de la misma Don Juan Ortiz de 

Orive Salazar, seguramente como represalia contra las luchas de banderías que asolaban 

la tierra de Ayala, en las que los Orives eran piezas claves del bando de los Salazares. 

Así Juan Ortiz de Orive desterrado en Siones por la muerte de Ruy López de Re

tes "muerto en Sojo sobre palabras seyendo vezinos e parientes", yendo a caballo con 

Lope García de Salazar de Siones, dio también muerte a Sancho López de ViRamor, 

del bando de Vallejo "porque se ygualo en palabras con el dho. Lope García", y desde 

aquel día siempre hubo malquerencia entre los de Vallejo y Vivanco contra los Sala-

zares de Siones (11). 

La torre 
de Orive, 
reconstrucción 
de otra anterior 

Hacia mediados del siglo XV en efecto, Don Pedro López de Ayala, el nieto del Can

ciller, había quemado casas en el Valle y causado otras quiebras a sus vecinos. En un 

pleito sostenido por el Valle contra su señor, cuarenta años más tarde, dicen los ve

cinos de la tierra de Ayala que se habían levantado contra Don Pedro en aquella ocasión 

y se habían "puesto en resistencia y defensa de hecho" porque Don Pedro quería llamar

se señor; el señor de Ayala en el momento del pleito, llamado también Pedro López de 

Ayala, sobrino nieto del anterior, argumentaba en cambio que las represalias de su tío 

habían querido cortar "los bandos y bullicios" por lo que había atacado a los más po

derosos de la tierra "a los cuales les había hecho derribar las casas, castigándoles y he

cho otras muchas justicias en sus personas y desterrando a otros" (12). 

Así él debió quemar la torre de Orive en la misma noche en que nació un hijo de 

Don Juan de Orive, a quien en recuerdo del triste suceso se le impuso el nombre de Tris-

tan. Don Tristán, documentado en 1487, y con tres hijos ya adultos en 1490, se recobró 

ampliamente a partir de la destrucción de su casa, y rehizo, "de aRí a treynta años o algo 



más toda la hacienda que avia sido de sus padres y la casa de Orive"; y además pudo "re-

hedificar y pohlar aquella en el mismo lugar del solar de Orive y puesto a que antes había 

estado" (13). 

Cómo era la torre 

de Orive-Solazar -La torre de Orive tenía extenso término redondo con aceñas y moliendas; gozaba de 

vecindad en el lugar de Sojo donde contaba con preeminencias y honores en su iglesia pa

rroquial, en la que tenía sepultura levantada con los escudos de la casa, en la capilla ma

yor ; disfrutaba de asiento en ella y antelación en procesiones ofrendas y en recibir la 

paz, además de otros privilegios. 

Cuando visitaban Sojo en 1643 Don Jacinto de Quesada y el Licenciado Ortiz, infor

madores en el expediente de ingreso en la Orden de Santiago de Don Antonio de So-

tomayor y Orive Salazar (14), hallaron "una torre antigua, grande, con una heredad jun

to de ella que es término redondo que tendrá de circunferencia dos leguas"; y "en el 

caguán frontero de la puerta principal, en un escudo de piedra grande", las armas de 

Orive Salazar que son "una torre almenada con una cabeça con turbante encima y en el 

otro cuartel están trece estrellas que son las armas de los Salazar y torre de San Pelayo". 

Hoy no queda rastro ni memoria de este escudo situado en el interior de la demolida to

rre. Para informar sobre las preeminencias de la torre en la parroquia, reconocieron 

también en el presbiterio de la iglesia de San Julián del mismo Sojo "un túmulo levanta

do de madera de cosa de una bara de alto con su paño recubierto y un escudo de papel vie

jo y corresponde con las armas de dha. cassa". 

En 1742 volvían a Sojo otros visitadores para realizar las probanzas del expediente 

de ingreso en la Orden de Santiago de Don Francisco de Ojirando y Sotomayor. Hallan 

en Sojo "la torre llamada comumente de Orive" y al frontis de la puerta principal ven y re

conocen "un escudo de armas grande en una piedra cuadrada el cual se compone de trece 

estrellas en el hueco de en medio y dos torres a los lados y por orlas diez corazones", 

blasones que tuve ocasión de ver aún en Ervi en 1961. Estas mismas armas, "trece es

trellas en medio de dos torres con diez panelas por orla", figuran también como pro

pias de la torre de Orive de Sojo en el expediente de ingreso a la Orden de Alcántara 

de Don Tomás de Orive Salazar. 

En 1892, Santiago Mendía y Elejalde se refería a la torre de Orive, entonces me

jor conservada y situada entre Sojo y Ervi, "en un terreno quebradizo y sumamente 

pendiente, sirviendo de división el río Ibaizábal..." llamado hoy más comunmente río 

Llanteno. 

Entonces, dentro de la torre, podía verse aún el oratorio, y, próximos a ella "un 

caserío" y más próximo en las márgenes del río, una gran rueda de molino, todo in

cluido en el gran coto redondo de terreno en declive (15). 



LOS SEÑORES DE LA TORRE 
Orives y 

Fuentes legendarias sitúan a los Orives Sojo ya en tiempos de la repoblación del te- Solazares 

rritorio. Entonces, según tradición, fueron arbitros en las contiendas entre losinos y 

ayaleses sobre la mancomunidad de la Sierra Salvada; los. burgaleses de Losa cedieron a 

los de Ayala, dice la leyenda, "toda la porción de terreno que en un tiempo determi

nado cogiesen a corrida de caballo, dando una vuelta en forma circular". 

Fray Pedro de Murga, aunque aceptando para la Casa de Orive la procedencia, tan 

repetida en las genealogías de otros linajes, de un caballero godo desembarcado en Santo-

ña, sólo da noticias exactas del linaje desde los años finales del siglo XIV. 

En él los Orives vinculados a los Salazares por bando y parentesco, siguieron como éstos 

el partido de Don Pedro contra Don Enrique de Trastámara; por eso, al triunfar éste, la 

casa de Orive "sufrió la misma tormenta y ruina que la de Salazar de San Pelayo que 

está sita en el lugar de Ayega, del Valle de Mena y otras que tenían fuertes los de Sa

lazar, con sus deudos y amigos" (16). 

Era entonces señor de la torre de Orive DON LOPE ORTIZ DE ORIVE, casado con Doña 

María Ospina de Mariaca, descendiente de Don Ortún Sanz de Salcedo, señor de Ayala, 

por su hijo bastardo Urti o Pedro Ospina de Mariaca. 

Heredó a ambos DOÑA MARÍA ORTIZ DE ORIVE, casada con Don Diego de Salazar, 

hijo mayor de Juan López de Salazar de San Pelayo, por quien se unieron los apellidos 

y armas de Salazar a los de Orive, y los señoríos burgaleses de San Pelayo y Ayega a 

los de Orive en Sojo. Y destruida en la lucha dinástica entre Don Pedro y Don Enri

que la torre de Salazar de San Pelayo, el matrimonio "hizo su habitación en Orive a cau

sa de las guerras dichas". A su muerte, dejaron Orive a su hijo mayor, y las propieda

des de la casa de San Pelayo a éste y a sus hermanos Don Lope y Doña Urraca. 

Por este matrimonio se vio inmersa la casa de Orive en las luchas entre Salazares y 

Vélaseos, Urquizus y Butrones que narra Lope García de Salazar (17). En ellas un Juan 

de Orive, posiblemente el mismo JUAN DE ORIVE SALAZAR hijo de los anteriores y señor 

del solar de Orive de Sojo, había dado muerte, junto con otros Marroquines, Zurbaranes 

y Urquizus, cerca de Valmaseda, a Lope Ibáñez de Marquina, "uno de los mejores del so

lar de Butrón"; sucedía esto en 1417, según el citado genealogista. 

El mismo cronista refiere, como queda señalado, la muerte que dio Juan Ortiz de 

Orive a "Ruy López de Retes... en Sojo, sobre palabras"; y desterrado de su casa por 

esta muerte cuenta que, viviendo con Lope García de Salazar en Siones, dio muerte a 

Sancho López de Villamor yendo a caballo con Juan Ortiz de Uribe. No se puede afir

mar con seguridad si éste fue el indicado hijo de Doña María de Orive y de Don Diego de 

Salazar de San Pelayo o el hijo de aquél, Ramado también JUAN ORTIZ DE ORIVE SALA-

ZAR ; lo que puede asegurarse, es que el tiempo de este segundo Juan Ortiz, hacia media

dos del siglo XV, demolió el solar de Orive el señor de Ayala, a causa posiblemente de 

aquellas luchas de banderías, o por enseñorearse mejor de la tierra de Ayala. 



DON TRISTÁN DE ORIVE SALAZAR, hijo de éste, fue el caballero animoso que rehizo el 

solar y levantó de nuevo su torre treinta años después de haber sido demolida. 

En 1487 asistía Don Tristán a la Junta reunida en Saraube con el señor del valle Don 

Pedro López de Ayala, para acatar las leyes castellanas; en ella aparece también Don 

Diego de Orive, Teniente de Merino, posiblemente hijo de Don Tristán, que había acu

dido también a Salvatierra con otros diputados del valle para pedir al señor que pusie

ra en vigencia la legislación de Castilla (18). 

En la junta reunida en 1490 para la proscripción de bandos en Ayala, se negaban a 

aceptar el capitulado pacificador, entre otros caballeros ayaleses, Don Tristán de Orive y 

sus hijos Diego, Juan y Fernando (19); seguramente al sentirse de nuevo poderosos en 

el extremo Nordoccidental de la tierra de Ayala en su torre recién reconstruida, y uni

dos al linaje poderoso de Salazar, no se hallaban dispuestos a olvidar la destrucción de 

su solar y los de sus parientes. , 

Sucedió a Don Tristán, casado con Doña María Ortiz de la Torre, su hijo el cita

do DON DIEGO ORTIZ DE ORIVE, casado como queda indicado, con Doña María de Sojo, 

hija de Juan López de Sojo, asistente con los Orives a las juntas de Saraube. 

La torre 
de Orive-Solazar 

en el 
siglo XVI. 

Su proyección 
a tierras 

de Indias 

Les siguió en el señorío de la torre su hijo DON DIEGO ORTIZ DE ORIVE SALAZAR 

que casó con Doña María Ortiz de Vallejo. Testaron arabos en su torre de Orive en 9 de 

octubre de 1546 (20). 

Por este testamento conocemos amplios detalles sobre la familia y el estado de la to

rre de Orive, que por entonces pensaba levantarse aún más. 

Los mandantes dejaban por cabezalero respectivo al que sobreviviese después de 

muerto el otro, a su hijo mayor Don Esteban de Orive Salazar, a Don Tristán de Ori

ve Salazar, hermano de Don Diego, y a Pero Saenz de Vallejo, hermano de Doña María. 

Mandan ser enterrados en la sepultura que la casa tenía ya entonces en la capilla ma

yor de la parroquia; dejan las propiedades y solar de Orive, con sus moliendas y otros 

bienes, a su hijo Don Esteban por título de mayorazgo "más la piedra e madera que te

nemos en Orive cogido por alçar la torre de orive", con la mayor arca y "la mayor cu

ba que está en la bodega de la torre de Orive"; una "carrala" y los "aldereços que están 

en la rueda para lebantar y endereçar". 

A su hijo segundo, Don Juan de Salazar de Orive, lo heredan en Villa Suso, tierra de 

Mena y en el valle de Ángulo. También dejan mandas a Mari Saenz, casada con Iñigo 

Fernández de Ugarte, señor de la torre de Berganza, a Don Diego de Orive, y a Fer

nando de Orive hijo bastardo del testador. Por los bienes que en estas mandas figu

ran, apreciamos las propiedades d«; la casa en Ayala y zonas limítrofes de Burgos, apar

te de la intención de los testadores de "alzar la torre de Orive", detalle que no podemos 

apreciar hoy por hallarse totalmente arruinada en los pisos superiores. 



Sucedió a sus padres en el señorío de la torre de Orive DON ESTEBAN DE ORIVE SA

LAZAR, Familiar y Notario de la Inquisición de Logroño desde 1560. 

Había pasado ya el momento de las banderías; por ello Don Esteban pudo casar en 

Mena con una Velasco, de casa rival de los Salazares y sus parientes, Doña María Ortiz 

de Velasco. En ella tuvo Don Esteban de Orive varios-hijos varones a los que sobrevi

vió; del primero, Don Juan de Orive Salazar no quedó descendencia; del segundo el 

Capitán Don Tristán de Orive Salazar procedió la sucesión de los Orives en su torre de 

Sojo. 

Don Esteban de Orive tuvo larga vida, "más de cien años", según declara un testigo en 

una información de hidalguía y limpieza de sangre realizada en Arceniega en 1643 (21). 

Su actuación en defensa de las prerrogativas de su casa en la parroquia de Sojo, queda 

perfectamente documentada en los Libros de Fábrica y Visitas de ésta. Así, en la visita 

del 11 de diciembre del año 1605 le ordena el visitador que quite la tumba elevada so

bre dos sepulturas de la capilla mayor de la iglesia con las armas que estaban sobre ella; 

pero poco después podía mostrar Don Esteban una provisión de la Real Chancillería de 

Valladolid ordenando que no se hiciera diligencia alguna respecto a los entierros de los 

señores de la torre- En 1609 el asunto estaba ante los Provisores de Burgos, pero la tumba 

quedaba en pie; y en pie quedó durante las generaciones siguientes, pese a las continuas 

admoniciones de los visitadores (22). 

Don Esteban de Orive Salazar y su esposa Doña María Ortiz de Velasco dejaron a la 

iglesia de Sojo "mil ducados para cumplimiento de sus almas" y otros doscientos ducados 

para pagar el sagrario del altar mayor. La obra se realizó el 1621 a 1623 por 43.384 ma

ravedís, más quinientos reales por la pintura (23); hacía entonces ya más de diez años 

que habían muerto los donantes, ya que en 1611 el visitador exigía a sus herederos el 

cumplimiento de las últimas voluntades de los señores de la torre. 

Además de estas donaciones, los descendientes de la torre de Orive tenían fundadas 

por entonces otras capellanías y obras pías en la parroquia de San Julián: el Doctor Pe

dro de Orive, hermano de Don Esteban, maestrescuela de Burgos, había dotado una ca

pellanía y había dejado a la parroquia de Sojo cien ducados para una cruz de plata y 

treinta para su manga; Fray Diego de Orive había dejado cincuenta fanegas de trigo pa

ra un arca de misericordia; Don Esteban de Orive fundaba otra; Don Pedro de Orive, 

°tra de doscientas fanegas y Gregorio de Orive, hijo de Don Esteban, otra con la mis

ma cantidad, todas las cuales estaban a cargo de los señores de la torre (24). 

Muerto Don Esteban continuó la sucesión del señorío de la torre en la descendencia 

de su hijo, DON TRISTAN DE ORIVE SALAZAR, aunque éste había muerto en Cartagena de 

Indias en 1598, antes que su padre Don Esteban. 

En Cartagena había sido castellano del fuerte de San Pablo, en cuya reparación y 

mantenimiento de municiones y vituallas gastó mucho de su propia hacienda. Fue tam

bién tenedor de bastimentos, pagador, proveedor de las. galeras de la Guardia de la Cos

ta en tierra firme y tesorero de la Real Hacienda. 



Don Tristán de Orive había conseguido tratar con Drake que venía ocupando Carta

gena de Indias hacía dos meses, desde el jueves siguiente del día de Ceniza de 1586; en tal 

aprieto, el gobernador Don Pedro Fernández de Bustos, el obispo y demás gente del rey, 

enviaron a Don Tristán como embajador para que llegase con Drake a un acuerdo; y 

Don Tristán "después de muchas ydas y venidas feneció este negocio y efectuó el resca

te en ciento siete mil ducados que le pagó, y se entregó la ciudad por el Drake" (25). 

Cuando murió era oficial real; había sido capitán y "servido mucho a su Mgd. desde 

niño que salió deste lugar"; según afirma un testigo del expediente de nobleza de Don 

Antonio de Sotomayor, yendo a servir a la carrera de Indias a los catorce años, según 

otro testimonio del mismo expediente. 

Don Tristán, casado con Doña Ana de las Alas de Mendoza, tuvo seis hijas durante 

unos años de estancia en su tierra de Ayala, y vueltos sus padres a las Indias, quedaron 

aquéllas al cuidado de sus abuelos, los señores de la torre; una, Doña Trislana, murió muy 

joven; tres se criaron en e.r convento de Quejana en el que quedaron dos como mon

jas, mientras otra, Doña Juana, salía para casarse con Don Gaspar Páez de Sotomayor, 

según se lee en la genealogía y probanzas de su hijo Don Antonio de Sotomayor y Ori

ve, caballero de Santiago; otra fue monja en Arceniega y otra, Doña María de Orive, casó 

con Don Antonio de Murga. 

El hijo de Don Tristán y Doña Ana de las Alas, llamado también DON TRISTÁN DE 

ORIVE SALAZAR, sucedió a su abuelo Don Esteban en el señorío de la torre. Había na

cido en Cartagena de Indias en 1588, ya que afirma tener cuarenta años en su testimo

nio en las pruebas del caballero de Alcántara Don Tomás de Orive Salazar, en 1628 (26). 

Apenas muerto su padre debió venir a España, en tanto su madre casaba en segun

das nupc'as con Don Sancho de Urquizu, gobernador de la Habana, y se encontraba en 

Madrid, de vuelta de Indias, por los años de 1626 y 1627. 

En la torre de Orive debió criarse Don Tristán destinado no sólo a ocupar el seño

río de ella sino la totalidad de la casa y mayorazgo de Salazar de San Pelayo, con el 

patronato y frutos de la parroquia, asiento y sepultura de su capilla mayor, bienes vincu

lados con permiso real a la casa y mayorazgo de Orive hacia el año de 1600, por una 

permuta realizada entre Don Juan de Orive, tío de Don Tristán, y los otros partíci

pes en aquella casa y parroquia, herederos de Don Lope y Doña Urraca, hijos del matri

monio que unió las torres de Orive y San Pelayo. 

Como futuro heredero de la torre de Orive, viviendo aún su abuelo Don Esteban, 

escuchaba Don Tristán en el ofertorio de la misa mayor de la parroquia de Sojo, el 15 

de enero de 1606, el apercibimiento del cura de allanar la sepultura de su casa. La noti

ficación se realizaba, dice el libro de fábrica, "estando presentes don tristán de salazar, 

nieto de esteban ortiz de orive y pedro de sobrevilla y pedro de luxo, criados del dho. 

esteban ortiz de orive y pedro de verrones, criado del dho. don Tristán de Orive" (27). 

En 1620, siendo ya señor de la torre, se encontraba Don Tristán "ausente de estos 

reynos". Por ello el visitador de la parroquia conminaba a Don Pedro Fernández del Cam

po, residente en Madrid y, en ausencia del señor de Orive administrador de sus rentas, 



a que diese cuenta de las mandas y fundaciones piadosas que el señor de la torre tenía 
a su cargo. 

En 1624 era Don Tristán Alcalde Ordinario de la tierra de Ayala (28), y en 1626 
era apercibido una vez más respecto a la sepultura del presbiterio de la parroquia. En 
1628 testificaba en las pruebas de nobleza de Don Tomás de Orive Salazar, vecino de 
las Brozas, aspirante al hábito de Alcántara; como señor de la casa de Orive recibía 
en su torre a los informadores, dice que nació en Cartagena de Indias, que tiene cua
renta años y que no es pariente en cuarto grado del pretendiente, aunque tiene sus mis
mas armas "trece estrellas en medio de dos torres con diez panelas por orla". 

Antes que Don Tristán, y en la misma torre de Orive, había testificado su mujer Do
ña Mariana de San Martín Zamudio, nacida en la ciudad de Méjico, de la que no tuvo 
sucesión, como tampoco la tuvo de su otra esposa Doña Magdalena de Murga. 

Al morir Don Tristán sin descendencia, embarcado en el puerto de San Sebastián con 
su compañía para Flandes, y en posesión ya el hábito de Santiago, pasó la sucesión de la 
torre a su hermana DOÑA MARÍA DE ORIVE SALAZAR, casada con Don Antonio de Murga 

y Esquíbel, señor de las torres, palacios y solares de Murga, Zuaza y Arza de Llodio (29). 

Figura éste como señor consorte de la torre de Orive en 1637, con las mismas obli

gaciones que sus antecesores respecto a la parroquia, y sometido a análogas exigencias 

que aquellos en el asunto de la sepultura de la casa (30). 
También testifica como señor de la torre cuando los visitadores acuden al recono

cimiento de la casa de Orive en las pruebas de Don Antonio de Sotomayor en 1643 (31). 
Doña María debió alcanzar edad muy avanzada, porque en 1656 se le ordenaba de nue
vo que quitase el sepulcro del presbiterio e hiciese borrar las armas y el rótulo que, en 
«1 cuadro de San Pedro Mártir, decía haberlo costeado Don Tristán de Orive Salazar, 
cosa que no admitían los mayordomos ni los feligreses de la parroquia de Sojo. 

Muerta Doña María sin descendencia, pasó la torre de Orive a los herederos de su her
mana Doña Juana de Orive Salazar y de su esposo Don Gaspar Páez de Sotomayor. Es
tos fueron padres del tan citado ANTONIO DE SOTOMAYOR Y ORIVE, caballero de Santiago, 
casado con Doña María Antonia de Cantabrana. 

Su hijo DON GARPAR DE SOTOMAYOR, figuraba ya en el gobierno de la tierra de 

Ayala como Procurador elegido en Saraube, el 29 de septiembre de 1677. 
En 1680, el Visitador del obispado Don Antonio de Torres, le compelía al cumpli

miento de una capellanía de cincuenta y dos misas al año fundada por su tía abuela Do
ña María de Orive. Se quejaba el señor de la torre de "las deudas considerables" que 
su tía había dejado y alegaba que "habiendo formado concurso de acrehedores el asunto 
estaba en manos del gobernador de Ayala" (32). 

Don Gaspar fue elegido de nuevo Procurador de la tierra de Ayala en 1682, 1687 y 
1697 (33). En 1684 era Alcalde y Juez Ordinario del Valle, cargo en el que figura co-

Nuevos apellidos, 
Murga, 
Sotomayor 
y Oxirando, 
en la 
torre de 
Orive-Salazar 



mo "señor de las torres de Orive Salazar, de San Pelayo, la del llano, y casa de Sobre-

villa, con sus mayorazgos, patronatos y honores" (34). 

En 1687 y 1688 aparece Don Gaspar de Sotomayor y Orive en los libros parroquia

les "como persona en que se remató un retablo lateral del templo y sus doraduras", cu

yo coste de 3.245 reales va abonándosele en diversas partidas desde 1687 a 1693 (35). 

En este año era Alcalde de Sopeña (36) y se otorgaba a su favor una escritura de cen

so de 25 ducados de vellón de principal por dos vecinos de Sojo (37). 

Advertido una vez más en la Visita pastoral de 1701, sobre el cumplimiento de las 

fundaciones de Doña María, se resistía de nuevo a su ejecución "por tener pleito pen

diente sobre la cobranza de la dote de la fundadora sobre que las dejó fundadas", razo

nes que alegaban siempre los señores de la torre ante requerimientos sucesivos, hasta que 

en 1730 quedaba revocada dicha fundación (38). 

Testó Don Gaspar el 13 de abril de 1705. Declara en su testamento haber estado casa

do con Doña Juana Francisca Ortiz de Zarate, de la que había tenido dos hijos, Don 

Francisco Antonio de Sotomayor, muerto ya sin sucesión masculina, y Doña Teresa de So

tomayor, casada con Don Ambrosio de Múgica, señor de la torre de Astóbiza. En se

gundas nupcias, con Doña María de Ángulo, había tenido siete hijos: Don Juan Antonio 

y Don Francisco, destinados a la carrera eclesiástica; DON GASPAR a quien dejaba here

dero de la torre y mayorazgo de Orive; Don Melchor, y tres hijas: Doña María, Doña 

Antonia y Doña Rosalía (39). 

Pese a haber quedado apartados de la herencia los hijos del primer matrimonio, si

guiendo el fuero de Ayala, el señorío de la torre y el mayorazgo de Orive recayó en la 

sucesora de Don Francisco Antonio de Sotomayor, hijo primero de Don Gaspar, aunque 

premurió a su padre. Y en 1731 eran señores de la torre DOÑA JOSEFA FRANCISCA ANTONIA 

DE SOTOMAYOR ORIVE y su esposo DON FRANCISCO ANTONIO DE OJIRANDO. Seguramente ha

bía terminado la sucesión masculina del segundo matrimonio de Don Gaspar, y fue Ra

mada a la sucesión del mayorazgo la nieta del primer matrimonio de Don Gaspar con 

Doña Francisca Ortiz de Zarate (40). 

Don Francisco Antonio de Ojirando, Alguacil Mayor en propiedad del Real Consejo 

de las Ordenes y su esposa Doña Josefa Francisca, hicieron poner un rótulo en la capiRa 

del Santo Cristo del Santuario de la Encina, en Arceniega, fundada por Don Pedro de 

Orive Salazar por su testamento fechado en Sevilla en 9 de abril de 1608. Recuerda la 

inscripción la fundación de una misa diaria en la capiRa con doscientos ducados de ren

ta anual; la dotación con doscientos ducados a cada una de cuatro doncellas de Arce-

niega y Sojo; la entrega de una lámpara de plata y treinta ducados anuales para su 

alumbrado, ornamentos y oblación para la capilla; veinte ducados para aumento de dos 

arcas de misericordia, con doscientas fanegas cada una, fundadas en Arceniega y Sojo y 

cuarenta mil maravedís cada año para un maestro de escuela y preceptor de Arceniega. 

De estas fundaciones eran patronos los señores de la torre de Orive que, a partir de 

este momento, habitaron en la casa armera y solariega de Oxirando en Amurrio, aún en 

pie, y citada como solar principal en el expediente de ingreso en la Orden de Santiago 



de Don Francisco de Oxirando y Sotomayor, hijo de los señores de la torre de Orive. En

tonces la torre comenzaba a caer en el abandono que la ha desmoronado después de un 

siglo de olvido. 

3. LA TORRE DE SOBREVILLA 

Es una torre característica de finales del siglo XV situada en el barrio de Sobrevilla, Fe*. 478 
en perfecto estado de conservación exterior, aunque totalmente desfigurada en su inte

rior. 

LA TORRE Y SUS DEFENSAS 

Mide 11,50 metros en sus fachadas Norte y Sur, 9,70 en las de Levante y Ponien

te, y 0,80 metros de grosor de muros. 

Como en casi todas las torres de los siglos XV y XVI, tan exiguo espesor de pare

des, la carencia de elementos de fortaleza, aparte de las saeteras, y la amplitud de los 

vanos que vamos a describir, presentan a la torre de Sobrevilla más como una vivienda-

torre que como una torre defensiva. 

Es una construcción de mampostería con sillares en los esquinales, un cuerpo más ba

jo adosado a su costado Sur y un edificio de pobre factura al Levante. Quedan así exen

tas las fachadas del Norte y del Poniente, ésta la principal de la torre. 

Se abren en esta última fachada dos ventanales modernos en la planta baja, donde Fots. 127, 128 y 129 

seguramente hubo saeteras. En la primera se encuentra una ventana adintelada y otra con 

arco conopial de un metro de cuadro aproximado, con el antepecho moldurado y una Fig. 62 
saetera en su parte baja. En el piso alto van una ventana con arco conopial, de dimensio

nes menores, y otra análoga a la primera, aunque con su arco superior de perfil fes- Fot. 480 
torneado. 

La fachada del Norte da al camino; por eso tiene saeteras en sus plantas baja y alta, Fot. 481 

enfiladas al acceso a la torre. Tiene también dos vanos con arcos conopiales, uno en la 

primera planta, cegado en parte, con saetera en lo bajo como el descrito en la fachada 

principal, y otro más reducido en la planta alta, como el de la segunda planta de la fa

chada del Este. 

En los otros costados de la torre, visibles sólo en sus plantas altas, asoman arcos Fot 482 

conopiales análogos a los reseñados. En la fachada Sur se hallaría sin duda la puerta 

principal de la torre, oculta o desfigurada al construir el edificio anejo en el que se en

cuentra el acceso actual a la vivienda y a la torre, habitada aún hoy. 

Las construcciones adosadas a la torre en sus fachadas Sur y Este carecen de vanos 

medievales. 



Esta torre, de finales del siglo X V , es contemporánea a las de Orbilla y Orive, aun

que menos rica que éstas. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

La torre de Sobrevilla carece de escudos que nos permitan atribuir su construcción 

a un determinado linaje. 

Sabemos que los Orives fueron dueños en este barrio de "la casa de Sobrevilla", y 

que también vivieron en él los G-orbeas, escribanos del valle. 

Según noticias recogidas en mi primera visita a Sojo en 1958, cuando vivía aún con 

casi cien años la descendiente directa de los Gorbeas, habitó en esta torre a principios de 

siglo pasado, el abuelo de dicha señora, DON JUAN DIONISIO DE GORBEA, escribano de Aya-

la. Este mismo dato, aunque con menor precisión, me ha sido confirmado por Don An

tonio Canibe, el actual habitante de la torre en mi nueva visita en 1972 . 

Los Gorbeas, que tenían su antiguo solar en Erbi, se hallaban asentados, en efecto, 

en Sojo desde fines del siglo X V I I I . En 1770 hallamos documentado a DON FRANCISCO DE 

GORBEA VIERGOL, Beneficiado de la iglesia parroquial de San Julián y vicario en el par

tido de Tudela ( 4 1 ) ; y en 1790 era Mayordomo de la parroquia de San Julián de Sojo 

DON JUAN DE GORBEA, en el momento en que se realizaban las obras del retablo de San 

Ramón Nonato en la referida iglesia ( 4 2 ) . 
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Sojoguti 

S I T U A C I Ó N 

Se encuentra Sojoguti en la bajada de Sojo a Arceniega, en uno de los caminos de Figs. 1 y 3 

las montañas burgalesas al valle de Ayala y por él a Vizcaya y al mar. En el barrio de 

la iglesia, dominando la orilla derecha del río y del camino que bajan de la sierra por 

Sojo, se encuentran hoy las ruinas del torreón fuerte de la Cámara; la torre de Mo

linillo ha desaparecido sin dejar rastro. 

Parece ser que en el siglo XVII había en Sojoguti dos núcleos de población impor

tantes, cada uno con su iglesia; eran los barrios de San Román y Barruelo, de cuyos Fig. 117 

templos era beneficiado en 1603 Don Diego Abad de la Cámara (1). La erección de la 

actual parroquia por los señores de la torre de la Cámara y aún la construcción de esta 

torre, fueron atrayendo el centro y la población de Sojoguti al lugar donde se encuentran 

hoy el templo de Nuestra Señora y la torre de la Cámara-Orive Salazar. 

Tenemos noticias, no obstante, de que el solar antiguo de la Cámara se encontraba 

en Barruelo y que era una casa armera con su escudo de ""cinco corazones". Así se lee Fot. 47 

en la probanza de hidalguía que en 1576 presentaron en la Chancillería de Valladolid 

Juan de la Cámara y sus hermanos, vecinos de Medina del Campo y Arceniega (2). 

L LA TORRE DE LA CÁMARA ORIVE-SALAZAR 

Se encuentra demolida en gran parte, aunque sus restos nos permiten describirla Fot. 483 

con cierta exactitud. Tenía una edificación aneja, adosada al costado Norte hoy casi 

desaparecida, aunque quedan restos de sus muros aspillerados. 

La torre, de cuatro plantas de piedra de sillería, es de planta rectangular, de 12,80 

metros en su fachada principal. No sabemos cómo se remataría, porque sólo se apre

cia una moldura en la parte alta del muro opuesto a la fachada, detalle que nos per

mite afirmar que carecía de almenas y de la hilada de saeteras que se abrían en otras 

torres bajo el alero del tejado, que aquí, como en todas, debía verter a cuatro aguas. 

Nos encontramos ante una torre construida en los años finales del siglo XVI, como 

un recuerdo, casi un símbolo, de lo que fueron las torres medievales en el país. Algu

nas ventanas estrechas (0,80 por 0,20 metros de luz) simulan las saeteras de aquellas, 

cuando ya no era precisa la defensa de las casas nobles; pese a ello, la fortaleza de sus 

muros de más de un metro de grosor, supera a muchas antiguas. 

La fachada principal del torreón se orienta al Levante. 

Presenta una puerta amplia, con arco, hoy demolido, y dos ventanas estrechas, Fot. 141 



a modo de aspilleras, a ambos lados de aquella; estos huecos se abren hacia el in

terior en rectángulos de 1,20 por 0,90 metros. Se encuentran en la primera planta tres 

ventanas, amplias y adinteladas, lo mismo que las tres de la segunda; sobre estos pisos 

Fot. 485 campea una piedra armera con los blasones de la Cámara y Orive-Salazar, timbrados de 

yelmo con brazo naciente, y ornados de palmetas y flores que, no alcanzando aún la am

pulosidad ornamental del siglo XVII, apuntan tímidamente al barroquismo heráldico. 

En la cuarta planta, algunos huecos estrechos, a modo de saeteras, debieron coronar 

la fachada principal de la torre. 

A la derecha de esta fachada se encontraba una edificación vivienda adosada a la to

rre; por eso el muro Norte de ésta presenta puertas amplias, que servirían de paso del 

torreón a los dos pisos del palacio. Las ventanas de la última planta de la torre, por es

te lado, asomarían seguramente sobre el tejado del edificio anejo, que debía tener sólo 

dos pisos además del bajo. 

Fot. 484 La fachada trasera de la torre conserva en su planta baja dos ventanas estrechas de 

forma aspillerada; en los dos pisos siguientes, ventanas de diversas medidas, sin inte

rés especial, y en el tercero otra ventana estrecha, a modo de saetera. 

El muro de la izquierda, cubierto de hiedra, presenta ventanas largas y estrechas, co

mo las descritas. 

Los elementos constructivos de la torre nos permiten situar su construcción a finales 

del siglo X V I ; la heráldica y los documentos ratifican esta fecha. 

La piedra armera descrita señala como fundadores del torreón y del palacio a Don 

Lope Sáenz de la Cámara, casado con Doña Ana de Orive Salazar, que testaron en 1603. 

Presenta escudo cuartelado : los cuarteles 1." y 3.° ostentan cada uno cinco panelas pues

tas en dos palos y una en punta, armas de Sáenz de la Cámara; y en 1.° y 4.° las de Ori

ve Salazar, trece estrellas flanqueadas por dos torres. 

Este escudo se repite en el ábside del templo parroquial de Sojoguti: en la puerta 

de la iglesia en un banco del pórtico, antigua losa sepulcral, en el retablo mayor, y 

en el pavimento de la iglesia, donde la lápida que cierra la sepultura de la casa torre 

dice así: 

"Son las armas y sepultura de los fundadores de esta yglessia y sus subcesores 

en el patronato de ella y señorío de la Casa Torre y Mayorazgo de la Cá

mara. Año 1769". 

La torre estaba ya en pie en 1598, fecha en que aparece citada en una escritura del 

archivo de Respaldiza (3), y que coincide con el estilo de la torre, enraizada en tradiciones 

ya superadas y adaptada a la vida amplia del momento. 



LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Conservamos el testamento de los fundadores de la torre de Sojoguti DON LOPE SAENZ 

DE LA CÁMARA y DOÑA ANA DE ORIVE SALAZAR, fechado el 17 de febrero de 1603 (4), en 

un traslado de 1769, año en que posiblemente lo exhibió el entonces señor de la torre 

Don Juan Antonio de Vivanco, en el momento de colocar en la iglesia la lápida señalada. 

Los testadores moraban en la torre de la Cámara, seguramente levantada por ellos, así 

como la iglesia que reconocen haber edificado, templo "de la Adbocazion de nra. seño

ra y de San Román y San Pantaleón que nosotros asi emos echo e hazemos que ansi man

damos se acabe a nra. costa y misión para que en la dha. nra. capiRa de la dha. Yg a 

en el altar mayor se digan en cada semana... tres misas con sus responsos". 

Otorgan al mayorazgo de la Cámara, el patronato de la iglesia entera "como hazedo-

res de toda la Yglesia en nuestra tierra y suelo en que havemos gastado asta aora mas de 

dos mil ducados porque la hemos hecho y azemos a nuestra propia costa". 

Los constructores 
de la torre. 
Cámaras 
y Orives 

La torre fue edificada antes que la iglesia. Estaba ya erigida en 1598, año en que, 

como hemos señalado, Don Lope Sáenz de la Cámara figura como "señor de la torre y ca

sas de la Cámara" en un censo otorgado a su favor por varios vecinos del vaRe. 

Don Lope alcanzó una edad de "más de setenta y seis años", según recuerdos de un 

vecino de Sojoguti en un expediente de hidalguía realizado en Arceniega en 1643; y 

aún vivía en 1606, año en que actuaba como padrino de Bernardo de Allende (5). 

Los señores de la torre de Sojoguti, hacendados hidalgos, ricos constructores de un 

templo y fundadores de mayorazgos y obras pías, debieron vivir senciRamente en el ais

lamiento de su torre; como detaRe significativo, citaremos el hecho de que Doña Ana de 

Orive Salazar, primera señora de la torre y fundadora de la iglesia del lugar, no sabía 

firmar su testamento y varios testigos debieron hacerlo por eRa. 

Fue hijo de los fundadores y seguramente el sucesor en el mayorazgo y señorío de la 

torre, DON DIEGO SAEZ DE LA CÁMARA, que figura en las cláusulas que podemos conocer 

del testamento de sus padres, y que, en 24 de diciembre de 1618, cedía una escritura 

de censo, otorgada a favor de su padre veintidós años antes (6). 

Sólo un siglo estuvo el señorío de la torre, su mayorazgo, y el patronato de la igle

sia de Sojoguti en el apellido de la Cámara. En 1680 era señor de la torre de Sojoguti 

DON JOSÉ MELCHOR DE MOLINILLO, VELASCO Y LA CÁMARA, emparentado, por sus ascen

dientes, con Don Diego Ortiz de MoliniRo de Velasco, el mismo que en la última dé

cada del siglo XVI construyó la torre de Arceniega, y que fue dueño, también en Sojogu

ti, de otra torre arruinada de donde descendieron Don Diego y su hermana Doña Casil

da Ortiz de MoliniRo, casada con Don Pedro Sáenz de Retes (7). 
Don José Melchor de MoliniRo vivía en Arceniega y, durante el primer cuarto del 

Molinillos 
de Velasco 
y Vkiancos 



siglo XVIII, contribuía con 3.000 maravedís a la iglesia de Sojoguti como patrón de la 

misma, según se lee en el Libro de Fábrica de la parroquia (8). 

Desde 1724 figura como patrón de la iglesia de Sojoguti y heredero por tanto de la to

rre, DON AGUSTÍN IGNACIO DE MOLINILLO VELASCO Y LA CÁMARA, cura y beneficiado de la 

parroquia (9), que aparece también como patrón de ella en 1730 y en años sucesivos 

hasta 1752 (10). 

El segundo libro de Fábrica de Sojoguti, documenta a los sucesivos señores de la to

rre y, como tales, patronos del templo (11). En 1759 el mayorazgo de la torre y el patro

nato de la iglesia había pasado al apellido Vivanco. Eran patronos en aquel año el Ca

pitán DON JUAN ANTONIO DE VIVANCO y su esposa DOÑA BENITA ESCOLÁSTICA DE MOLINI

LLO VELASCO Y LA CÁMARA, heredera del torreón y del patronato de la iglesia de Sojo

guti, y vecinos de Arceniega. 

En 1785 era aún señor de la torre y patrono de la iglesia Don Juan Antonio de Vi

vanco. Recordando su celo y el amor por las iglesias de su patronato, le hacía notar el 

Obispo de Santander en su visita pastoral de aquel año, la necesidad de un retablo ma

yor para la parroquia de Sojoguti. Y seguramente Don Juan Antonio de Vivanco, como 

heredero del mayorazgo de la Cámara, costeó el retablo cuyas armas ostenta, y cuyo pa

go no figura en los libros de cuentas de la parroquia. 

Aún en 1790, en el inventario parroquial realizado en aquel año, aparece Doña Beni

ta Escolástica de Molinillo pagando anualmente, como patrona de la iglesia de Sojogu

ti, ocho ducados y dieciséis maravedís; pero al cerrar las cuentas de aquel año paga 

por vez primera los ochenta y ocho reales y dieciséis maravedís de "luminaria" DON GAS

PAR DE VIVANCO, hijo de Don Juan Antonio "ya difunto". 

A principios del siglo pasado era señor de la torre y patrono de la iglesia de Sojogu

ti con la capellanía de la Cámara DON ANDRÉS DE VIVANCO. 

Por él y en su nombre pagaba en 1806 la cantidad fijada para el alumbrado del 

templo su hermana Doña Teresa de Vivanco; en 1808 la abonaba Don Antonio Albo, ad

ministrador de Don Andrés; y así continúan entregando los ochenta y ocho reales y die

ciséis maravedís la hermana de Don Andrés o sus representantes hasta 1826, mientras el 

heredero de la torre y su mayorazgo residía en Madrid. 

A partir de 1827 abonaba la cantidad fijada el patrono y señor de la torre DON JUAN 

MARÍA DE VIVANCO, que en 1830 aparece como vecino de Arceniega, y así la paga hasta 

1835, en que se prevé la posibilidad de que el patrono "se escuse al pago por haberle se

cuestrado la Provincia de Álava todas las rentas de Sojoguti". 

En 1836 pagaba la luminaria el Subdelegado del 8.° distrito de Álava "por la pensión 

que gravita sobre las heredades del mayorazgo que posee DON BENITO DE VIVANCO", quien 

sigue abonando el gasto de la luminaria hasta 1889, ya en pesetas desde 1882. 



Por esta fecha debía encontrarse arruinada la torre, cuyos paredones ya demolidos y 

recubiertos de yedra fueron fotografiados a principios de siglo, y así publicados por Vi

cente Vera y Cristóbal de Castro (12). 

Con los primeros señores de la torre de Sojoguti debió estar emparentado Don Cris

tóbal de la Cámara y Murga, natural de Arceniega, hijo -de Don Lope Ruiz de la Cámara 

y Doña Mencía de Murga, Colegial en Sigüenza y en San Salvador de Oviedo en Salaman

ca, Catedrático de Artes en esta Universidad, Canónigo Magistral de Badajoz, de Murcia 

y de Toledo, y obispo de Canarias y Salamanca, donde murió en 1641 (13). 

2. L A T O R R E D E M O L I N I L L O 

A finales del siglo XVI existía en Sojoiruti otra torre, la de Molinillo, citada en el 

expediente de ingreso en la Orden de Santiago de Don José de Retes y Largacha, ya 

citado. 

Al realizar las pruebas de nobleza de sus abuelos paternos, Don Pedro Sáenz de Re

tes y Doña Casilda Ortiz de Molinillo y Velasco, los informadores visitan el lugar de 

Sojoguti, de donde ésta era natural. Y en Sojoguti se refieren varios testigos al linaje de 

los Molinillos. Uno, Don Juan de Presa, dice que "la naturaleza deellos fue deeste lu

gar de su origen, de donde se trasladó la casa de Molinillo a la dha. villa de Arceniega por 

haverse quemado la torre primitiva deeste apellido de Molinillo que era de este lugar y de 

las principales de la tierra de Ayala" (14). 

Otro testigo de Sojoguti. Juan de Arana afirma haberse trasladado a Arceniega "la 

casa y torre de molinillo por ocasión de averse quemado la antigua que estaba en este lu

gar" (15). 

Doña Casilda Ortiz de Molinillo era hija de DON JUAN ORTIZ DE MOLINILLO y DOÑA 

MARI ORTIZ DE ALLENDE, que posiblemente fueron señores de la torre. Y el hermano de 

Doña Casilda, Don Diego Ortiz de Molinillo Velasco y Allende, fue el constructor de la 

torre de Arceniega que lleva las armas de Molinillos, Vélaseos y Allende-Salazar. 

DON JOSÉ DE MOLINILLO que vivía en 1680, era sobrino de Doña Casilda y Don Die

go, y señor de la torre de Molinillo de donde salió Doña Casilda (16). 

Los Molinillos de Sojoguti emparentaron por esta Doña Casilda con la torre de Retes 

del Palomar y, poco después, con la de la Cámara de Sojoguti; el señorío de esta torre 

pasó, como hemos visto, al apellido de Ortiz de Molinillo y Velasco, en el que se man

tuvo hasta mediados del siglo XVIII. 
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Trespuentes 

S I T U A C I Ó N 

El topónimo Trespuentes es una corrupción del nombre "Trans pontem", dado al 

poblado situado "tras el puente" de acceso al "oppidum" de Iruña, uno de los núcleos 

romanos de mayor interés en la actual provincia de Álava. 

Se encuentra pues Trespuentes en una zona muy romanizada, y en uno de los caminos 

alaveses más transitados en el medioevo. De ello da fe la existencia de un hospital y un 

priorato de la Orden de San Juan de Jerusalén sobre las ruinas mismas del poblado ro

mano; y su población altomedieval queda demostrada por la existencia del apellido Tres-

puentes ya desde 1066, apellido repetido en la documentación medieval posterior a esa 

fecha, lo mismo que el de Iruña (1). 

En uno de los accesos desde Trespuentes a la sierra Badaya erigieron los Iruñas, 

una de las casas fuertes más importantes de la Llanada Alavesa; y, a orillas del Zado

rra, pueden reconocerse aún las ruinas del molino de Aspea, edificio fortificado, con 

elementos góticos en los restos de sus muros. 

1. EL MOLINO FUERTE DE ASPEA 

A la salida de Trespuentes hacia el Poniente, siguiendo el curso del Zadorra por su 

orilla derecha, se encuentra el molino de Aspea frente a un cabezo empinado que des

ciende rápidamente hacia el río desde su altura de 560 metros. El Zadorra a su vez ro

dea a esta altura formando el recodo pronunciado, una curva casi cerrada que el espolón 

rocoso le obliga a marcar. 

En el descenso hacia Levante de este cabezo y defendido por el río como foso natu

ral, se encuentra el "oppidum" de Iruña, y, cerca del molino, atraviesa el Zadorra el 

puente romano de Trespuentes, que conduce al "oppidum". 

El molino de Aspea es una construcción medieval fortificada de 16,60 por 6,50 me

tros de planta. Es de mampostería dispuesta en hiladas bien señaladas y muros de más 

de un metro de grosor, con su fachada principal orientada hacia el Norte, y su trasera 

paralela al río. 

Ante la fachada se abre un foso de 2,80 metros de anchura cruzado por un puente 

de casi tres metros de ancho. Este puente conduce a la puerta principal, hoy muy trans

formada, pero que seguramente terminó en arco apuntado. 

En esta fachada principal no queda más resto medieval que una saetera situada a la 

'zquierda de la puerta. Como las restantes del edificio se abre entre hiladas de sillares 



incrustados en el aparejo de manipostería, con una altura de 0,80 metros y un vano in

terior en cuadro de 0,80 por 0,75 metros. Seguramente existían en esta fachada otra sae

tera análoga al lado opuesto, flanqueando la puerta, y dos o tres ventanales con arcos 

Fot. 504 apuntados en la planta segunda, semejantes a los que pueden verse en la pared fron

tera, orientada hacia el río. 

Fots. 500 y 501 En esta fachada trasera se abren, en efecto, tres saeteras análogas a la descrita, y en el 

piso principal, dos ventanales con arcos apuntados labrados en dos mitades y apeados en 

dos grandes sillares, uno en cada flanco del vano. Estos ventanales, que miden 1,50 por 

0,75 metros de luz, se aprecian sobre todo desde el exterior y prestan al edificio recia 

solera y curioso aspecto. 

Fot. 502 El flanco derecho de la construcción presenta una saetera y un ventanal como los des

critos ; el izquierdo está muy desfigurado por las edificaciones del molino que prolongan 

el conjunto hasta las mismas aguas del río. 

Los elementos constructivos del molino de Aspea nos permiten asociarlos con la to

rre de los Iruñas situada en Badaya, a unos tres kilómetros sierra adentro, y fecharlo 

en el siglo XIII avanzado, o acaso ya en el XIV. 

También las fuentes genealógicas relacionan el mobno de Aspea con la torre de los 

Iruñas en Badaya, convertida en convento de Jerónimos en 1411. Según dato de José Luis 

de Vidaurrazaga Inchausti (2), el molino de Aspea ostentaba a fines del siglo XVII las 

armas de Don Francisco Iñiguez de Guereña e Iruña, lo mismo que el convento de Ba

daya. 

¿Qué significó el edificio fuerte de Aspea para los señores de la torre de Badaya? 

¿Sirvió acaso de avanzada de la torre hasta defender un vado del Zadorra, hacia los ca

minos de Víllodas y la Llanada, evitando el puente romano de Trespuentes y el descen

so al llano por las cercanías de Mendoza y Mendívil? 

¿Defendió un molino, una terrería o ambas construcciones dependientes de la torre? 

Es muy significativo el hecho de que la casa fuerte de los Iruñas, edificada en lo más 

intrincado de la sierra brava de Badaya, se surtiese de agua por el aljibe estudia

do y reproducido fotográficamente en este mismo capítulo. Resulta por esto muy posi

ble que sus habitantes efectuaran las moliendas en un punto del río, lo más próximo po

sible a la torre, a prudencial distancia de Trespuentes, y con necesidad de defensas pro

pias al quedar separado varios kilómetros de la torre, a causa de la topografía del terri

torio. 

Pero existe otra posibilidad digna de tenerse en cuenta. Sabemos que en el siglo XIV 

existía una torre fuerte en Trespuentes, donada al monasterio del Espino en 1420. Acaso 

se trataba del edificio fuerte de Aspea, anterior a esta fecha, ya que no quedan en Tres-

puentes restos de otra torre. 

La donante era hija de Doña Teresa Hurtado de Mendoza, gran bienhechora del 

Convento, hija de Don Gonzalo de Mendoza y mujer de Don Rodrigo de Trespuentes; 



Doña Teresa había legarlo al Espino gran hacienda en Trespuentes, con obligación de un 

aniversario; y su hija Doña Toda de Trespuentes amplió la donación con todas sus ha

ciendas y la torre y casa fuerte de Trespuentes. 

Al linaje de Trespuestes perteneció "Diego Ruyz de Trespon", seguramente antepa

sado muy próximo de los citados, que acompañó en 1255 a Don Lope Díaz de Haro a 

entrevistarse en Estella con el rey de Aragón (3). 

2. LA C A S A FUERTE DE LOS IRUÑAS, EN B A D A Y A 

S I T U A C I Ó N 

En la sierra de este nombre, a escasa distancia de Trespuentes, se encuentran las 

ruinas del Convento de Santa Catalina, edificado sobre la antigua casa torre de los Mar

tínez de Iruña. 

Dominaba ésta amplios horizontes de la Llanada y puntos de marcado interés his- Fot. 16 

tórico : el paso de la calzada romana de Burdeos a Astorga, desde Zuazo hasta el oppi- Fot. 488 

dum de Iruña, los accesos de la Llanada a Cuartango desde los Huetos, Mendoza o Tres-

puentes, y el camino de la Llanada a Apérregui, en el valle de Zuya, pasando por la 

ermita de Santa Marina. 

LA CASA FUERTE Y SUS ELEMENTOS 

Podemos fecharla a fines del siglo XIII o ya en el siglo XIV, cuando se hallaban en 

pleno auge las próximas de Mendoza y Mártioda. Entonces, la torre de los Iruñas, a me

dia ladera de Badaya, albergaba a los señores cuyo apellido recordaba la próxima ciu

dad romana de Iruña, asolada durante las invasiones bárbaras, y hoy en período de ex

cavación. El viejo "oppidum" debió contar en el medioevo con algunos vecinos, en

tre ellos los progenitores de los Iruñas. En la segunda mitad del siglo XVIII, tenía dos ca

sas más la iglesia gótica, hoy desaparecida, perteneciente a la Orden de San Juan (4) ; en 

la actualidad Iruña está totalmente despoblada y derruido hasta sus cimientos el Con

vento de San Juan, en pie, aunque en estado ruinoso, aún a finales del siglo pasado (5). 

Del Convento de Santa Catalina de Badaya y de la casa torre de los Iruñas, quedan Fig. 118 

en cambio huellas que nos permiten conocer lo que fueron las fortificaciones del viejo so

lar en el medioevo. El convento aparecía dispuesto a los lados de un gran patio de die

ciocho metros en sus frentes Norte y Sur y más de veinte en los lados Este y Oeste- El 

templo, dedicado a Santa Catalina (6), ocupaba el frente Norte de este patio; tenía la 

cabecera recta, orientada hacia el Levante y una espadaña muy simple al Poniente de la 

'glesia. En el costado Sur del conjunto se conservaban las edificaciones fuertes del so

lar de Iruña, hoy ruinosas y en fuerte declive desde el Convento. 



Pero es en los lados Este y Oeste donde quedaron casi intactas y donde pueden es

tudiarse las huellas de la primitiva construcción medieval. 

Los muros del Este se orientan hacia el descenso de la sierra. Observando atentamen

te sus ruinas se aprecian dos fuertes torreones en los extremos de esta fachada y, entre 

ellos, restos de dos gruesos paredones paralelos, muros del edificio que cerraba el pa

tio por el Levante. 

0 5 lOm. 

Fig. 118.—Restos de la casa fuerte de los Iruñas y del convento de Santa 
Catalina de Badaya. Croquis. Al Norte, la iglesia del convento 
con espadaña al Poniente. 

El torreón situado en el extremo N . E . , junto a la iglesia, medía 7,50 por 6,30 me-

Fig. 78 tros. Era de mampostería y en sus muros conserva restos de su fortaleza: saeteras de 1,10 

Fots. 137 y 138 metros de altura en su fachada Este y un gran vano de arco apuntado y buen dovelaje 

Fots. 489 y 490 de casi dos metros de altura por cerca de uno de luz en la primera planta, como es corrien

te en las casas fuertes. 

El frente 
del palacio 

fuerte 
y sus torres 



La torre presenta también en la misma planta primera, pero en el costado Norte, 

un ventanal doble, con arcos apuntados de más de un metro de alto por la mitad apro

ximada de luz en cada vano, y, en la segunda planta de la fachada Este, ventanales de 

un metro de altura y medio de anchura con arcos apuntados labrados en un sillar. En 

la fachada Este, la principal de la torre y palacio, se proyectan también varios modillones 

dispuestos para sujetar cadahalsos defensivos en momentos de ataque a la casa fuerte. 

Las fachadas Sur y Oeste de este torreón no presentan vano alguno en sus muros. La 

planta superior se encuentra derruida. 

Otra torre fortificaba el extremo S. E. del conjunto. Era de mayores dimensiones 

que la anterior y está peor conservada que aquélla, aunque pueden apreciarse su plan

ta y una línea de saeteras en su piso bajo. 

Uniendo estas dos torres se extienden, a lo largo de los pasados doce metros que 

median entre ambas, los dos muros paralelos del palacio que cerraba el patio por el Este. 

La pared interior carecía seguramente de elementos de fortificación; la exterior en 

cambio, con muros de 1,15 metros de grosor, muestra una línea de saeteras en su planta 

baja y ventanales de arco apuntado en los dos pisos superiores. Las saeteras miden 1,10 

metros de altura y se abren hacia adentro en vanos rectangulares de 1,60 por 0,85 metros. 

Los ventanales tienen sus arcos labrados enteramente en un sillar que descansa en otros 

dos, uno en cada flanco, como en la mayoría de las torres rurales alavesas; miden 

aproximadamente un metro de altura por medio de luz, y se abren hacia el interior en 

rectángulos que no llegaban al suelo. Varios modillones, proyectados hacia la fachada, 

preveen la erección de cadahalsos también en este palacio, destinados a guardar la cara ex

terior y principal del edificio. 

Fot. 491 

Pero las defensas mejor conservadas de la casa fuerte de los Iruñas, se encuentran al 

Oeste del conjunto palacio convento. Allí pueden apreciarse los restos del edificio fuer

te situado al Poniente del mismo; se trata de una verdadera fortaleza de más de veinti

trés metros por ocho de anchura, con muros de 1,10 a 1,25 metros de grosor, que se 

abría hacia el patio por dos grandes ventanales y hacia el exterior por un gran vano de 

arco apuntado acaso la puerta principal de la casa de los Iruñas, y por varios ventanales 

estrechos, con arcos de medio punto labrados en un solo sillar. 

Ante esta fachada se hallaba el foso de más de siete metros de anchura en algunos 

lugares, construido con buenos sillares para defensa de aquel acceso, y protegido por 

eventuales voladizos de madera, de los que quedan aún los modillones de apeo. 

El extremo N. O. de este edificio fuerte presenta una de las vistas más característi

cas del conjunto, rico en pasos interiores y vanos arqueados. 

La fachada 
trasera, 
de cara a la 
sierra 

Fot. 

Fig. 

493 

43 

Restan además dos elementos curiosos en esta casa fuerte de Badaya. El aljibe abo

vedado, próximo a la casa fuerte hacia el lado Sur, y el arranque del descenso a un subte

rráneo desde el patio, perfectamente visible en unos metros de su bajada. 

El predominio de las defensas sobre los elementos de vida civil, y la disposición del 

Fot. 496 

Fot. 497 



conjunto, más fortaleza que palacio, nos permitirían fecharlo a finales del siglo XIII, aun

que el doble arco apuntado del ventanal de su muro Norte inclina ya su cronología a los 

primeros años del XIV. 

LOS SEÑORES DEL PALACIO FUERTE DE BADAYA. PATRONOS DEL CONVENTO DE SANTA CATALINA 

En estas casas fuertes, que desde antiguo tenían una ermita aneja dedicada a San

ta Catalina, vivía a finales del siglo XIV DON JUAN MARTÍNEZ DE IRUÑA, SU señor y patro

no de la ermita. 

La fundación 
del Convento Su hijo DON ANDRÉS MARTÍNEZ DE IRUÑA, junto con su mujer Doña María Sánchez, 

donaron torre y ermita a la orden de San Jerónimo en 1407, y en 1411 quedaban con-

Fot. 495 vertidas en convento titulado "Santa Catalina de Badaya o Nuestra Señora de Gracia" ad

vocación mariana de gran devoción en la Casa de Iruña (7). 

Los fundadores y su hijo, el Bachiller Iruña, favorecieron al convento con capellanías 

y obras pías, conservando el patronato del mismo y el derecho a ser enterrados en su 

capilla mayor. 

Según noticia del Padre Sigüenza, la Casa de Badaya, aunque anterior al Monasterio 

de la Estrella, también de la Orden Jerónima, andaba "cayendo y levantando" a causa 

de su pobreza, hasta que en 1471, en el Capítulo X I X de la Orden, los Jerónimos de

cidieron dejarla. Era patrono entonces otro DON ANDRÉS MARTÍNEZ DE IRUÑA quien, "sin

tiéndolo mucho y teniéndose por agraviado" fue a San Bartolomé de Lupiana, lugar don

de radicaba la cabeza de la Orden y donde ésta celebraba sus Capítulos, para que vol

viesen los Jerónimos a recibir su Casa prometiendo mejorarla con mucha largueza, aun

que "al cumplirlo estuvo muy corto"; así que los frailes dejaron la torre fuerte de los 

Iruñas. 

Desde 1472, tras el abandono del Convento por los Jerónimos, lo ocuparon los 

Agustinos, mediante bula de Sixto IV (8); y los señores de la Casa de Badaya, viviendo 

ya en Vitoria, continuaron ejerciendo su patronato sobre el Convento. 

Según antiguas tradiciones, la riqueza de los Iruñas había tenido su origen en el ha

llazgo de los tesoros soterrados en el "oppidum" de Iruña. Así lo creía el cronista Fray 

Juan de Vitoria y así, como en tantas ocasiones, la leyenda del oro escondido trataba 

de explicar, en el siglo XVI (9), el brillo de la familia que, procedente de las laderas de 

Badaya, venía interviniendo activamente en la vida vitoriana y entroncando con las es

tirpes más nobles de la ciudad. 

Los Iruñas 

en V*torut £ n efecto, ya en los años de 1485 se cita como Alcalde de Vitoria al "Bachiller Mar-

tínez de Iruña", y en 1497 lo era MARTIN MARTÍNEZ DE IRUÑA, hijo de Don Andrés Mar-



tínez de Iruña, el citado patrono del convento en la segunda mitad del siglo XV, asen

tado ya en Vitoria y con posesiones y tierras en la Llanada. De las propiedades de los 

Iruñas en Abechuco habla la orden del Consejo de Castilla y León dirigida, con empla

zamiento, a dicho Don Andrés Martínez y a su hijo Don Martín en 1493, disponiendo 

que consistiesen a Don Diego Martínez de Álava pasar el agua de la presa de un moli

no que los Iruñas tenían en Abechuco a otro molino que Don Diego había edificado aguas 

abajo de dicha presa (10). 

En los primeros años del siglo XVI fue alcalde de Vitoria por tres veces, el Licen

ciado DON ANDRÉS MARTÍNEZ DE IRUÑA, casado con Doña Catalina de Álava Esquíbel. 

Estos fueron padres de DOÑA OCHANDA DE IRUÑA Y ÁLAVA, que heredó el patronato 

de Badaya y fue señora de la torre de la muralla de Vitoria, sita junto al portal de Alda-

ve, reconstruida por Doña Catalina su madre (11). Doña Ochanda casó con el Comen

dador Don Juan de Guereña Colodro, "continuo" de Carlos I y Caballero de la Orden 

de Cristo. Estos fueron bisabuelos de Don Pedro Iñiguez de Colodro de Guereña, Ca

ballero de Santiago, cuyas pruebas de ingreso nos ilustran ampliamente sobre la Casa de 

Iruña (12). 

En los testimonios del Licenciado San Juan y de Don Pedro de Unánue, Canónigos 

de la Colegiata, en los del dominico Fray Pedro de Zumárraga y en los emitidos por el 

noble vitoriano Don Bernardino de Isunza, insertos en estas pruebas, van tomando cuer

po las figuras de Don Juan de Guereña Colodro, señor de la torre de la Encontrada, y 

Doña Ochanda de Iruña, descendiente de la torre de Badaya y patrona del Convento de 

Agustinos construido sobre la casa torre origen de su linaje. 

La personalidad de DON PEDRO IÑIGUEZ DE GUEREÑA COLODRO, patrono también de 

Badaya y abuelo del pretendiente al hábito de Santiago, aparece menos dibujada en el 

expediente que venimos comentando, y que nos permite conocer perfectamente a los Iru

ñas del siglo XVI . 

Nos transmite noticias más precisas del padre del pretendiente, DON FRANCISCO IÑI

GUEZ DE GUEREÑA Y COLODRO, patrono del Convento por herencia de su abuela Doña 

Ochanda, y señor también de la Encontrada. Por los testigos del citado expediente, sa

bemos que Don Francisco había ejercido los cargos de Diputado, Regidor y Procurador 

General de Álava; que había servido muchos años como soldado "con mucha apreciación y 

buenos servicios"; que sus armas estaban en la capilla mayor de la iglesia de San Vicen

te de Vitoria, y que tenía asimismo entierro en la capilla de Santa María de la Gracia de 

la iglesia de San Pedro, de la cual eran patronos los Iruñas. 

Este mismo expediente recoge el acta de visita la capilla mayor de San Vicente, a 

la de Nuestra Señora de la Gracia de San Pedro, y a las Casas de Iruñas y Colodros, 

"vistas de ojos" realizada el 2 de junio de 1632 (13). 

Hoy quedan en Vitoria restos de la pujanza de los Iruñas de Badaya, afincados en 

la ciudad desde los primeros años del siglo XV. Acaso son suyos los bellos enterramien-



tos góticos de los primeros Iruñas vitorianos con las cruces y lises de la Casa situados en la 

actual catedral (14); los mismos blasones aparecen en el presbiterio de la iglesia de San Vi

cente, a los lados del escudo real (15), y también se conservan en el segundo cuartel de la 

piedra armera de la llamada "torre de Doña Ochanda" en Vitoria, en alianza con los de 

Iñiguez de Guereña y Colodro, por el marido de esta señora, y con los de Álava por 

su madre Doña Catalina (16). 

De la fundación de los Iruñas de Badaya en San Pedro, y de su patronato sobre la ca

pilla de Nuestra Señora de Gracia, actual del Amor Hermoso, quedan abundantes huellas 

documentales. Por disposición de los Iruñas, sus fundadores y patronos, se decía en ella 

la misa del alba los martes, miércoles y sábados; la del sábado debía ser cantada con 

diáconos y órgano, lo mismo que las de los primeros de Pascua, Circuncisión, Reyes, 

Corpus, la Transfiguración, Todos los Santos, y fiestas de la Virgen, Apóstoles y Evan

gelistas (17). Para ello habían dejado los Iruñas, como dotación de la CapiRa, ochenta fa

negas de trigo cada año y una huerta, fuera del portal de Angebín, que rentaba al año 

trece ducados (18). 

En 1700 faltaban "subcesores en ella a francisco Iñiguez de Gereña Iruña, su húlti-

mo posehedor que a 46 años que murió"; este es Don Francisco Iñiguez de Guereña 

Colodro, padre del aspirante a la Orden de Santiago Don Pedro que premurió a su pa

dre lo mismo que su hijo Ramado también Pedro, nieto por tanto de Don Francisco; al 

morir éste con cerca de noventa años, solo quedó por heredera una hija monja en Santa 

Clara, Doña Eugenia Iñiguez de Guereña. 

Por eso, ante la falta de Patrono, la Parroquia de San Pedro pedía al Obispo que 

fijara edictos para que, en plazo de nueve días, compareciesen las personas que se creyeran 

con derecho al patronato de Nuestra Señora de Gracia. Al no aparecer pretendiente algu

no, el 22 de diciembre de 1700, la parroquia tomó posesión de la capiRa, fundación de los 

Iruñas de Radaya (19). 

Mientras, los Alavas recogían la sucesión de la línea familiar de Don Juan Iñiguez 

de Guereña y Colodro y Doña Ochanda de Iruña Álava, quien, en caso de extinguirse 

sus sucesores directos, había Ramado a la sucesión a su sobrino Don Jerónimo de Álava 

en su testamento de 1580 (20). De los Alavas pasó a los Vélaseos, y éstos a Doña Nati

vidad de Verástegui y Velasco, Marquesa del Fresno y Baronesa de Arcaya. 

La casa fuerte de Badaya continuó cobijando a la comunidad de Agustinos hasta que 

en 1835 hubieron de abandonarla, tras de una estancia en ella de casi cuatro siglos. 

Un año más tarde, el convento abandonado fue testigo del valor de un destacamen

to carlista, que, derrotado por el General Zurbano, dejó el edificio en manos del ven

cedor quien mandó incendiarlo. En la lucha en la casa fuerte de Iruña y en las dependen

cias del abandonado convento, murieron setenta de sus defensores y quedaron prisione

ros cincuenta y cuatro (21). 
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T u r i s o 

S I T U A C I Ó N 

La generación anterior a la actual ha visto aún en pie la torre de Turiso y recuerda 

puntualmente algunas de sus características. 

Se encontraba en la era, propiedad de Don Daniel de Valderrama, situada al Norte 

de la villa, en avanzada hacia las laderas meridionales de los montes de Sopeña, Arreo y 

Salinas. Esta era, recientemente labrada, se hallaba en la ruta hacia Salinas, por un ca- Fot. 507 

mino que partía exactamente de las proximidades de la torre y que atravesaba los mon

tes de San Andrés cercanos a la misma. 

La villa de Turiso era también una posición límite entre las tierras llanas del Ebro, 

de Puentelarrá a Miranda, amplia orilla flanqueada por villas y poblados romanos y Fig. 2 
altomedievales, —Cabriana, Comunión y Salcedo—, y entre los caminos altos que, desde Fig. 3 
Salinas por Viloria y Arreo, llegaban a Turiso y por esta villa al Ebro y a la calzada prin- Fots. 12 y 508 

cipal del territorio (1). 

Casi todos los vecinos de Turiso siguen pagando hoy —en 1976—, un censo de cuan

tía diversa, (algunos llegan a las 400 pesetas), a los sucesores de los señores de la torre, 

Marqueses de Mirabel y Duques de Bailen. Aunque los últimos descendientes de éstos 

vendieron tales censos, los compradores perciben aún de los vecinos de Turiso esta cu

riosa reminiscencia de unos derechos medievales, ya superados en otros lugares. 

LA TORRE DE LOS ZUÑIGAS 

Pude aún medir, en mi visita a Turiso en 1960, antes de que se labrara la era citada, 

las dimensiones de la torre totalmente demolida ya entonces. 

Al parecer se trataba de un torreón rectangular, pequeño aunque muy fuerte, de 

poco más de cinco metros en el interior de sus costados Este y Oeste, y siete y medio en 

los del Norte y Sur, con más de un metro de grosor de muros. 

La puerta principal debía abrirse hacia el costado Sur, lado hacia el que según re

cuerdan los vecinos de Turiso, se encontraba "una era con patio amuraRado" que tenía 

puerta. Hablan también de aspilleras y de ventanas gemelas; pese a estos recuerdos no 

podemos pensar que la torre de Turiso haya sido vivienda señorial con carácter estable, si

no una fortaleza de los Zúñigas en los caminos de Valdegovía y de Salinas, en su bajada al 

valle del Ebro, habitada a lo sumo por el alcaide de los señores. Seguramente por eRo 

la incluía Landazuri en 1798 entre "las comunes y regulares de Álava" (2), sin referirse 

casi a sus poseedores. 



LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Sabemos quiénes lo fueron a finales del siglo XV. En 1501 la viuda de DON FRAN

CISCO DE ZUÑIGA, DOÑA MARÍA MANUEL, firmaba una carta dirigida a su prestamero y pa

riente Don Juan de Montoya, como señora de Berantevilla, Turiso y Ereña y curadora de 

sus hijos Don Fadrique y Don Juan. Esta Doña María era hija de Doña María Manrique 

y Don Juan de Sotomayor, aunque ella llevó el apellido de una de sus abuelas. Su ma

rido Don Francisco de Zúñiga era, según Salazar y Castro, hijo de Don Alvaro de Zúñi

ga, Duque de Arévalo, Plasencia y Béjar, y señor de Mirabel y Berantevilla (3). Así 

se insertó en Álava y en la torre de Turiso esta poderosa familia que, aunque ejerció 

jurisdicción y percibió pechos sobre sus tierras, nunca se asentó en ellas. 

En 1520, era ya señor de Turiso y su fortaleza DON FADRIQUE DE ZUÑIGA, vecino y 

Regidor de la ciudad de Plasencia, primer Marqués de Mirabel. A Don Fadrique va dirigi

da una carta de Don Carlos y Doña Juana fechada en Valladolid el 12 de mayo de 1520, 

reprendiendo la acción de Antonio García y sus merinos, quienes so color de una carta 

real que autorizaba a Don Fadrique el cobro de las alcabalas de Berantevilla, Turiso y He-

reña en 1519, querían percibir también los de 1516, 1517 y 1518. Para cobrarlas, dice la car

ta, habían quebrantado puertas y descerrajado arcas de las casas de los vecinos de aquellas 

villas "tomándoles el pan que en ellos tenían para su mantenimiento e para sembrar", y les 

había tomado "las muías de harada e labrança andando en el campo e sus labranças e lle-

babanlas con sus aradros e aperos a la fortaleza de Turiso e ge las tenían e aprobechaban 

dellas". Los reyes "compelen y apremian" a Don Fadrique y a sus merinos a cobrar sólo 

las alcabalas de 1519 y a restituir los embargos realizados (4). 

En la segunda mitad del siglo, era señora de la fortaleza la hija de Don Fadrique DO

ÑA MARÍA DE ZUÑIGA Y MANUEL, Marquesa de Mirabel, en cuyo nombre tomaba residencia 

Don Juan de Godoy, el 17 de diciembre de 1576, a los alcaldes, fieles, alguaciles, procura

dores y escribanos de Turiso desde 1568 (5). En 10 de mayo de 1586 Doña María de Zúñiga 

confirmaba en Plasencia las ordenanzas de la villa, acordadas y dispuestas en 13 de abril del 

mismo año (6), y dos días después, escribía, también desde Plasencia, al Capitán Don 

Francisco de Urbina, su gobernador en Berantevilla, Turiso y Hereña, encargándole que 

no sacase a los presos de Turiso a la cárcel de Berantevilla, sino que los mantuviera en pri

sión en Turiso, seguramente en la fortaleza, y que no se vendiesen fuera de la villa los 

embargos realizados en Turiso. Casó esta señora con Don Luis de Dávila y Zúñiga, Co

mendador Mayor de Alcántara y Gentilhombre de Cámara de Carlos V (7). 

En 1587 ratificaba las decisiones respecto a Turiso y su fortaleza el hijo de éstos DoN 

ALFONSO DE ZUÑIGA, ya "señor de las villas de BeranteviRa, Turiso y Hereña, lugares de 

su jurisdicción, Alcalde Perpetuo de la ciudad de Plasencia, Capitán de CabaHeros Rge-

ros y Gentilhombre de Cámara de Su Majestad". Refiriéndose a sus señoríos alaveses, 

Zúñigas 
y Dávilas 

en el señorío 
de la torre 



habla de "la gracia y donación" que en él había hecho la marquesa de Mirabel su ma

dre, de aquellas tierras y su jurisdicción. 

Investido ya de ésta, confirma Don Alfonso las Ordenanzas de la villa de Turiso en 

Madrid, a 12 de febrero de 1587, titulándose "Comendador de la Villa de Almodóvar del 

Campo y Gentilhombre de Su Majestad". Y al finalizar el primer año de su señorío, el 

28 de octubre de 1587, tomaba residencia a los oficiales de la villa el Juez de Residen

cia Don Juan de Ciriza, en nombre del nuevo señor de Turiso y su fortaleza. 

En el siglo XVII era marquesa de Mirabel y señora de Turiso DOÑA FRANCISCA DA-

VILA Y ZUÑIGA, sobrina de Don Alfonso e hija de la hermana mayor de éste, Doña Jeró-

nima Dávila y Zúñiga. Casó Doña Francisca con su primo hermano Don Antonio Dávila 

y Toledo, Mayordomo y Gentilhombre de Cámara de Felipe III, Embajador en Fran

cia, Comendador de Daimiel en la Orden de Calatrava, Presidente del Consejo de Orde

nes, Consejero de Estado y Mayordomo Mayor del Cardenal Infante Don Fernando (8). 

A finales del siglo, cobraban los Marqueses de Mirabel por la alcabala de la villa 

cincuenta y un reales y treinta y dos maravedís; y por servicio real treinta reales y trein

ta maravedís pagados por estado general de la viRa. Contribuían también los componen

tes de este estado que tenían yunta, con quince celemines de grano anual, mitad de trigo 

y mitad de cebada, en razón del "semoyo", pagados a los señores de la villa y señores tam. 

bien de su torre fuerte (9). Hoy continúan percibiendo ciertas cantidades, simbólicas ca

si, los sucesores de los señores en aquellos cobros y "servicios", según queda señalado. 
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Urbina. de Basabe 

S I T U A C I Ó N 

A orillas del riachuelo de Vadillo, que desciende desde la ladera meridional de la 

sierra de Guillarte hasta alcanzar el valle de Cuartango, se eleva la iglesia de Urbina de 

Basabe, a cuyo muro del Poniente estuvo adosada la torre de los Urbinas. 

Se encuentra al centro mismo de la faja de tierras labrantías que, limitada por las 

sierras de Guibijo y Guillarte y otras alturas de Cuartango, constituyó uno de los caminos 

naturales más viejos de Álava. 

Un paso milenario unía, en efecto, a Cuartango con Osma de Valdegobía, Berberana 

y el valle de Losa, poblaciones y territorios de gran valor en las comunicaciones roma- Figs. 2 y 3 

ñas y altomedievales, pasando por Urbina de Basabe, Archúa, Luna, Arriano y por las 

alturas de la Crucijada o de la Peña Alta, al Oeste del Valle. 

Por el Este, desde Guillarte o la misma Urbina, Sendadiano, Tortura o Echávarri, 

subía otro camino que llegaba a la ladera oriental de Badaya, encima de los Huetos, ya 

en la Llanada Alavesa. 

La conocida lápida romana que se encuentra en la iglesia de Urbina (1), y el románi

co austero de los templos de estos caminos, señala la antigüedad de dichos pasos transver

sales, acaso algunas de las "sendas extraviadas de Álava" de que hablan la Historia Si-

lense y las crónicas cristianas primitivas (2). 

LA TORRE DE LOS URBINAS 

Quedan restos de la primitiva torre de Urbina, adosada a los pies de la actual parro

quia, "pegada a dha. iglesia de San Pedro", según se describía en 1636, en el expediente 

de ingreso en la Orden de Santiago del Capitán Don Juan de Urbina y Eguíluz, hijo del 

señor de aquélla (3). 

Se aprecia perfectamente la torre, en las fachadas Oeste y Norte del extraño conjun

to formado por la iglesia y una casa de labranza, posesión de los Urbinas, patronos del 

templo; aún quedan restos de una saetera en la fachada Oeste y varios de los caracte

rísticos modillones de piedra para montar cadahalsos. Estos modillones se prolongan ha

c í a el costado Sur, en el que se encuentra la puerta de la casa. El cuadro de la to

rre, hoy rebajada, se encuentra perfectamente marcado, sobresaliendo sobre el resto de 

la edificación. Seguramente por no restarle prestancia se colocó la espadaña campana-

no, muy bajo, al Este del conjunto y separada de la iglesia. 

La torre comunicaba con el templo por la puerta del coro, y tenía un solo acceso 

desde el exterior para éste y para la torre. Era ésta "de piedra y lo alto, más espacio-
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sa, de madera como un estado", según la pudieron ver y describir los informadores del 

expediente citado en 1636. 

Aunque "denotaba mucha antigüedad" estaba aún en pie en 1765, "con pasadizo 

desde la iglesia". También se hallaban ya entonces, incrustados en los muros exteriores 

Fots. 512 y 514 del templo, los tres escudos que pueden verse aún en el pórtico, señalando el patronato 

de los señores de la torre sobre el templo, lo mismo que los existentes en el interior del 

mismo, también descritos en 1765, en las pruebas para la investidura del hábito de San

tiago de Don Andrés de Urbina y Gabiria (4). 

Han desaparecido en cambio los "bultos labrados en piedra, triangulados", que en 

1636 se hallaban en la capilla que hacía de sacristía. Seguramente eran las "dos urnas 

de piedra" que vieron los informadores de 1765 en la capilla de Nuestra Señora del Po

pulo, en la que los Urbinas habían tenido su entierro, "con inscripciones con los nom

bres de los ascendientes de la Casa". Se trataba sin duda de sepulturas con cubierta a 

doble vertiente, análogas a las de Santa María de Respaldiza, y serían los sepulcros de 

los primeros Urbinas asentados en Cuartango, ya que los entierros "modernos" de los 

Urbinas del siglo XVI se hallaban en 1636 bajo lápidas negras en la capilla mayor, 

hoy desaparecidas. 

A la izquierda de la nave, cerca de la cabecera del templo, se conserva el sepul

cro del Arcipreste Don Martín Ortiz de Urbina, natural de la torre cuyos escudos os

tenta el arco sepulcral. La escultura yacente medieval tardía, con un libro sobre el 

pecho y un perro a los pies aparece también descrita en la probanza de 1636, con la ins

cripción del arco que dice así: 

"ESTA OBRA FIZO FAZER MIN ORTIS DORVINA ARCIPRESTE DE QUARTANGO A SERVI

CIO DE DIOS E DE SEÑOR SAN PEDRO DORVINA E HONOR DE SU PADRE E SUYO EL 

ANO DE MILL E CCCC E L E VIII AÑOS DEO GRAS". 

Acaso se debió al arcipreste la erección de la bóveda de la nave del templo con cu

bierta de tres tramos, maestreada y reformada más tarde. La cabecera, más estrecha, con

serva un reducido ventanal románico. 

El retablo mayor del templo Reva también los escudos de Urbina quienes, como 

patronos de la iglesia, debieron costear la obra. Consta el retablo de elementos del si

glo XVI en sus finales junto con otros del XVII, y ostenta los blasones de Urbinas, 

Eguíluz y Corcueras en el remate de sus caRes laterales, señalando los señoríos anejos 

a los patronos en el momento de su erección. 

A corta distancia de la iglesia queda aún en pie otra casa de la familia Urbina, en 

la que debieron habitar los Urbinas al abandonar la torre, muy limitada para la vida 

de los señores tras del correr de los tiempos, o acaso vivienda de renteros encargados del 

cultivo de las tierras de los señores. 



Convertida en casa de labranza de amplia planta y tejado a cuatro vertientes, con

serva su puerta trasera, con arco apuntado de grandes dovelas, hoy cegada, y dos peque

ños vanos defensivos a la izquierda de la misma, en el paso desde el camino a la puerta. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 
Los Urbinas 

Fray Juan de Vitoria, Argote Molina, López de Haro y Luis de Varona Sarabia, en- y s u origen 

tre otros genealogistas, entroncan los orígenes de esta Casa en los señores de Vizcaya (5). 

Recoge también esta tradición el "Árbol Genealógico de la Casa de Urbina", pro

piedad de los Marqueses de la Alameda descendientes de aquélla (6), y la siguen también 

algunos autores modernos que hacen descender además a los Urbinas de Rasabe de Urbi

na de ViUarreal, donde dicen haber existido la primera torre fuerte de los Urbinas, de 

la que no queda vestigio ni memoria (7), como no existe refrendo documental que asegu

re estas remotas genealogías de la Casa. 

Dice Argote Molina, y a él siguen los demás, que un hijo de Don Diego López "el 

Blanco", octavo señor de Vizcaya, Ramado también DON DIEGO LÓPEZ pobló en Vito

ria y casó con una hija del Conde Don García de Mendoza, señor de Urbina que mu

rió en Alarcos. 

El hijo de ambos, ORTUN DÍAZ DE URBINA, asistió a la batalla de las Navas con 

el señor de Vizcaya su primo hermano; y en recuerdo de esta victoria, cambió las pri

mitivas armas de Urbina, una rueda de aceña entre dos pilares de plata en campo ver- F i g - ^ 

de, sobre ondas azules, para tomar los dos lobos cebados, en campo verde y ante el ár

bol de "Guernica", y por orla las cadenas de oro en campo rojo. 

Según el mismo genealogista el hijo de Don Ortún, DON PEDRO ORTIZ DE URBINA 

asistió a la conquista de Jaén con los señores de Vizcaya. 

Otras fuentes, entre ellas el Nobiliario de Fray Juan de Vitoria y el Árbol de la Ca

sa de Urbina, hacen arrancar a los Urbinas de DON FORTÚN ORTIZ, hijo del Señor de 

Vizcaya y asistente a las Navas "casado con una hija del Conde Don García de Mendo

za, señor de la Casa de Urbina, y con eRa hubo el señorío de Urbina porque su padre no 

tuvo otro heredero", según el genealogista dominico. 

Nos dice el mismo Fray Juan de Vitoria en 1591, que Don García de Mendoza ha

bía erigido la iglesia de San Pedro de Urbina "adonde yace con su mujer como consta 

de la letra de los sepulcros que dicen: Aquí yace sepultado el conde Don García de Men

doza, hermano del Conde Cuatro manos y su muy cara y amada mujer que edificaron 

este monasterio, murió en la batalla de Alarcos año 1212" (sic). 

El estrecho ventanal, románico muy primitivo, de la cabecera del templo, puede fe- Fot. 543 
charse, en efecto, a fines del siglo XI I ; y el sepulcro que Fray Juan describe y que pa

rece haber conocido, podría ser una de las "urnas de piedra" con "inscripciones" que 

vieron los informadores de los expedientes de 1636 y 1765, 



Fray Juan de Vitoria y el "Árbol de Urbina", hablan también del hijo de Don For
tún Ortiz, DON PEDRO ORTIZ DE URBINA, el que luchó en Jaén y en Córdoba y al que ci
tan asimismo las fuentes antedichas. 

Dos o tres generaciones después, en el siglo XIV, hallamos en el "Árbol de Urbina" 
noticias con mayores posibilidades de comprobación. Aunque como he indicado, este 
"Árbol" no coincide en las primeras generaciones con la genealogía de Argote Molina ni 
con las de López de Haro y Varona Sarabia, que toman a Argote como fuente, muestra 
coincidencia casi exacta con las noticias transmitidas por Fray Juan de Vitoria. Aparte de 
la confusión que tales diferencias pueden acarrear, sigo no obstante el Árbol de los Mar
queses de la Alameda en las generaciones que alcanzaron el siglo XV, algunas muy ve
rosímiles, y otras fácilmente comprobables.' 

Según este documento, a fines del siglo XIV o comienzos del XV, debió vivir DON 
PEDRO ORTIZ DE URBINA, que casó con Doña Sancha de Corcuera, señora de Corcuera, por 
la que se incorporaron a la de Urbina de Basabe, esta Casa y sus patronazgos. De un 
hermano de Don Pedro, Don Ortún Ortiz, descendieron los Urbinas de Hueto y Marga
rita ; de otro, Don Fernando Ortiz, los de Orduña, y de otro, Don Juan, los de Gua-
dalajara. 

Siguieron a Don Pedro Ortiz en el señorío de la torre de Urbina de Basabe DON 
Fig. 119 MARTIN ORTIZ DE URBINA, señor también de Corcuera, casado con Doña María Martínez, 

señora de Carranza; su hijo y sucesor DON RODRIGO ORTIZ DE URBINA, señor de Urbina 
y Corcuera, casó con Doña María de Eguíluz, heredera de las torres de Eguíluz en Ayala 
y Lasarte en Zuya, incorporadas así a los Urbinas. 

Este Rodrigo Ortiz de Urbina es sin duda el mismo Rodrigo Ortiz de Eguíluz "Veci
no de Urbina" que litigaba en noviembre de 1483 por la posesión del "monasterio de San 
Julián de Axpuru, que es en tierra de Zuya". Se trataba del patronato de la iglesia 
de San Julián de Vitoriano ejercido por los señores de la torre de Eguíluz, propiedad 
de Doña María su mujer (8). 

El hijo de ambos DON JUAN ORTIZ DE URBINA debió alcanzar el primer cuarto del si
glo XVI, cuando luchaba en Italia su pariente lejano el Capitán Urbina, según tradición 
oriundo, aunque ya remoto, de la torre que estudiamos- Heredó Don Juan los señoríos 
paternos de Urbina y Corcuera mientras que los de su madre, Eguíluz y Lasarte, pasaban 
a su hermano Don Pedro Ortiz de Eguíluz; estos señoríos pasaron a la hija de éste, Doña 
María de Eguíluz, casada con Don Antonio Varona de ViRanañe, y de éstos a Don San
cho de Eguíluz y Varona, hijo de ambos. 

Mientras, heredaban sucesivamente la torre de Urbina y el señorío de Corcuera dos 

Urbinas, 
Corcueras y 

Eguíluz 





hijas de Don Juan Ortiz de Urbina, DOÑA ISABEL DE URBINA y su hermana DOÑA PETRO

NILA DE URBINA Y CORCUERA, mujer de Don Juan de Guinea Salazar. 

Con el hijo de éstos, DON JUAN DE URBINA, señor de Urbina y Corcuera, que casó 

con Doña Catalina de Eguíluz Varona, hija de Don Sancho de Eguíluz y Varona y señora 

de Eguíluz, Lasarte y Berracarán, quedaron unidos definitivamente estos señoríos a las 

casas de Urbina y Corcuera (9). 

Don Juan y Doña Catalina tuvieron tres hijos: Don Pedro, monje benedictino, Don 

Antonio, que murió de poca edad, y Don Juan de Urbina, que siguió en el señorío de 

las torres de Urbina, Eguíluz, Lasarte, casa de Corcuera y palacio de Berracarán. Tuvie

ron también una hija, Doña Petronila, casada con Don Luis Hurtado, señor de Barrón. 

DON JUAN DE URBINA Y EGUÍLUZ, nacido en Urbina y casado con Doña Melchora de 

Urbina, fue padre de Don Andrés de Urbina y Eguíluz, Almirante en Filipinas, de Don 

Juan Gregorio de Urbina y Eguíluz, que sucedió a su padre en el señorío de las torres 

de Urbina, Eguíluz, Lasarte y otras posesiones anejas a la Casa, de Doña Melchora, ca

sada en Berantevilla, y de Doña Mariana que murió niña. 

Fue Don Juan de Urbina Regidor del Ayuntamiento de Vitoria en 1616 y Diputado 

del mismo en 1618 (10) y testó en Vitoriano en 1.° de enero de 1652, viudo de Doña 

Melchora de Urbina y ordenado sacerdote (11). 

En el encabezamiento de su testamento se expresan las posesiones y tierras unidas al 

señorío de Urbina y su torre: "la casa y torre de Eguíluz, sita en el lugar de Astoviza y 

Udayetia", "la torre y casa de Lasarte, sita en el dcho. lugar de Vittoriano", "el solar y 

casa de Corcuera sita en el lugar de Luna" y "la casa y palacio de Berracarán sita en el 

valle de Arrastaria". Se citan también los patronatos eclesiásticos de los señores de la to

rre: "el deel S°r Sn. Pedro deel dho. lugar de Urbina", el de las "Hermitas de San 

Juan y Santiusti, sitas en el dho. termino de Corquera", "la iglesia parroqhial deel lu

gar de Astoviza", "la yglesia Parrochial de Barracarán", dedicada a Santiago, "la ygle

sia Parrochial deel Señor San Julián del dho. lugar de Vitoriano" y "la yglesia de nra. 

señora de Lasarte, sitta en el dho. lugar con su término redondo". 

Desea ser enterrado en la iglesia de San Pedro de Urbina junto a su esposa y sus pa

dres, pese a ser "Clérigo presbittero de Vitoriano" y habla con detalle de sus hijos: de 

Don Juan, Caballero de Santiago, Capitán, Sargento Mayor y Gobernador de Tenerife 

y La Palma, donde entonces vivía, y donde estuvo casado con Doña Luisa Prieto de Saave-

dra, Señora de la Gomera; de Andrés de Urbina y Eguíluz, residente entonces en Méji

co, y de Doña Melchora de Urbina y Eguíluz, casada en Berantevilla con Don Alonso de 

Montoya y Salazar. 

Declara heredero al hijo mayor de Don Juan, en quien funda mayorazgo, vinculando 

las tierras anejas a la casa de Urbina: el patronazgo de San Pedro y San Miguel, los va-

Res de Urbina y MonteziHo, el monte de Santa Engracia y la casa del vasallo; vincula 

también las posesiones de la Casa de Corcuera, tal como se las mandó a él su hermano 

Pedro de Urbina en su testamento. Añade al vínculo rentas en Guinea, Barrón y hereda-



des en Urbina; la casa de Eguíluz y "torre del cadahalso" con los montes pertenecien

tes a ella, y el patronazgo de Santa Marina de Astóbiza y el de Santiago de Berracarán, 

más el término redondo, tierras y patronatos de la torre de Lasarte con el "sel de Ezguer-

tegui, sitto en los montes de Altube". 

Tales eran las propiedades de los señores de Urbina, extendidas de Altube a Arras

taria y de Ayala a las laderas de Guillarte y Guibijo. 

El heredero de Don Juan, señor de la torre, el Capitán DON JUAN GREGORIO DE UR

BINA Y EGUÍLUZ, nació en 1605 y sirvió en Flandes, Alemania y Canarias, donde casó 

con Doña Luisa de Prieto señora de la Gomera y donde, aún soltero, tuvo una hija na

tural en Doña Agustina de Vera, Doña Luisa de Urbina, a la que reconoció y heredó en 

su testamento. Vistió el hábito de Santiago en 1636 y llegó a Maestre de Campo y a Go

bernador de Llerena y las Cuatro villas de la Costa de la Mar en Laredo (12). 

En los testimonios de la probanza para su ingreso en la Orden de Santiago se habla 

de las preeminencias de la casa de Urbina, de la que entonces era aún señor su padre 

Don Juan (13). Dicen los testigos que cualquier vecino de Urbina, "con un yantar q. die

se al señor de la cassa y torre de Urbina, era libre y quito de pagar los pechos que pa

gan otros vezinos de otros lugares de dho. valle"; que "todos los Urbinas deeste valle y 

otros, pretenden ser descendientes della y tenerla por cabeza"; que la casa de Urbina y la 

accesoria a ella "y los ynquilinos personas que en ellas an vivido... no pagaban pechos 

ni derramas, ni iban a las guerras, ni contribuían a los gastos de las personas que van a 

ellas, ni iban a las Juntas Generales ni otros ayuntamientos", según sentencia de la Cnan

cillería de Valladolid pronunciada en 1522; que en la iglesia de Urbina no entraba vi

sitador, y si entraba no llevaba derechos; que tenía término redondo y los que lo sem

braban, pagaban los diezmos al señor que atendía a los gastos del culto y ponía cape

llanes en la parroquia. Tales eran las principales preeminencias de los señores de la to

rre de Urbina en 1636, reconocidas por los vecinos de Cuartango, testigos en las prue

bas de nobleza de Don Juan Gregorio de Urbina. 

Casó éste en segundas nupcias con Doña Josefa de Larrina, vecina de Vitoria, y 

testó en Llerena el 5 de diciembre de 1660 (14). Ordena en su testamento ser enterrado 

en Llerena "por vía de depósito" hasta que sus huesos pudieran ser trasladados a la igle

sia de San Pedro de Urbina; y en la declaración de herederos figuran sus hijos Don Juan 

Antonio, Don José, Doña Casilda Antonia y Doña María Josefa, a los que deja bajo el 

cuidado y tutela de su esposa Doña Josefa. También reconoce y deja ocho mil reales 

de plata a su hija natural Doña Luisa de Urbina, nacida en Canarias. 

Sucedió a Don Juan Gregorio su hijo DON JUAN ANTONIO DE URBINA Y EGUÍLUZ que, 

residiendo en Ñapóles en 1682, figuraba como "señor de las casas de sus apellidos" (15). 

A éste sucedió su hermano DON JOSÉ DE URBINA Y EGUÍLUZ, señor de las torres de Urbi

na, Eguíluz y Lasarte, nacido en Llerena en 1639 y casado en Vitoria en 1704 con Do

ña Rosa de Gavina y Cuevas. 

Fue Diputado de la Ciudad de Vitoria en el mismo año de 1704, Alcalde Ordinario 
w-mm 
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de los Hijosdalgo del valle de Cuartango en 1705, Procurador Síndico de dicho estado 

en 1710, y en 1715, 1720 y 1731, Alcalde del Valle Real de Cuartango. En tanto, en 1726 

había sido Diputado en el Ayuntamiento de Vitoria y en 1728 Regidor Permanente del 

mismo (16). 

Testó en 1738, declarando heredero de la torre de Urbina y su mayorazgo a su hijo 

Don Francisco Antonio de Urbina, vecino de Vitoria. Deja también mandas a su otro hi

jo , Don Andrés Francisco de Urbina, que servía entonces en la Corte al Duque de Me-

dinaceli y que en 1765 sería Caballero de Santiago, tras de haber servido como Tenien

te Capitán del Regimiento de Caballería de Milán y Alcalde Mayor de San Luis de Po

tosí, y a su hija Doña Urbana Joaquina de Urbina, casada en Elciego con Don Gaspar 

Francisco de Navarrete Ladrón de Guevara. 

DON FRANCISCO ANTONIO DE URBINA SU sucesor, señor de las torres de Urbina, Eguí

luz y Lasarte, vivía en 1765 en Vitoria, en la casa de los Gavirias de la calle "Santo Do

mingo de dentro", noble edificio de siRería hasta su segundo suelo, portada también de 

sillería, dos grandes balcones de hierro y varias rejas a los costados (17); mientras, in

quilinos y renteros habitaban en sus casas y torres solariegas y labraban sus tierras. 

Y con los títulos y señoríos de la Casa, figura en la documentación municipal y pro

vincial DON FRANCISCO JAVIER DE URBINA ISUNZA GAVTRIA T SARRIA, Alférez de navio 

de la Real Armada, en sus cargos de Diputado General de 1770 a 1773 y Alcalde de la 

Ciudad de Vitoria en 1778 (18). 



(1 ) La publican entre otros, el "Diccionario 

Geográfico-Histórico" de la Real Academia de la 

Historia. ( T . II, pág. 4 0 9 ) , Baráibar, Hübner y 

últimamente Juan Carlos Elorza, que recoge la bi

bliografía sobre ella: Ensayo topográfico..., pág. 

176, núm. 1 1 6 . 

(2) Monachi Silensis Chronicon, en FLOBEZ, 

ENRIQUE, La España Sagrada. T . XVII. Madrid, 

1789, pág. 3 0 4 . — LACARRA, JOSÉ MARÍA, Textos 

navarros del Códice de Roda. Estudios de la Edad 

Media de la Corona de Aragón. Sección Zarago

za. T . L. 1945 , pág. 2 3 9 . — UBIETO ARTETA, A N 

TONIO, Crónica Najerense. Valencia, 1950 , pág. 9 1 . 

PUYOL, JULIO, Crónica de España por Lucas, Obis

po de Tuy. Madrid, 1926 , pág. 340.—MENENDEZ PI

CAL, RAMÓN, Estoria de Espanna que fizo el muy 

noble rey Don Alfonso. Madrid, 1 9 5 2 . T . II, pág. 

473. 

(3 ) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Juan de Urbina y Eguíluz. Año 

1636. A. H. N. Expte. núm. 8 3 0 9 , fol. 37 v. 

( 4 ) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Andrés de Urbina y Gaviria". 

Año 1765 . A. H. N. Expte. núm. 8311 . 

( 5 ) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España. Ms. Lib. 3.°, Cap. VII, fol. 3 6 8 . — A R C O -

TE MOLINA, GONZALO, Nobleza de Andalucía. Lib. I, 

Cap. LXXXIII, pág. 8 5 . — LÓPEZ DE HARO, ALON

SO, Nobiliario genealógico de los Reyes y Títulos 

de España. Lib. III, págs. 2 7 0 y 2 7 1 . — VARONA SA

RABIA, LUIS DE, Genealogías de las Cassas que des

cienden de la de Ayala... Ms., fols. 393 y 394 (vie

jos) y 205 nuevo. 

(6 ) Este árbol genealógico, aunque no lleva 

fecha, parece de los años finales del siglo XVII 

o primeros del XVIII. A. Marqueses de la Ala 

meda. Vitoria. 

(7) GARCÍA CARRAFFA, ALBERTO y ARTURO, En

ciclopedia heráldica y genealógica de España. T . 

LXXXVIII , pág. 86 y sgtes. 

(8 ) A. G. de Simancas. R. G. S. 1483-XI, fols. 

88 y 154. 

(9) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Juan de Urbina Eguíluz". Ge

nealogía y fols. 38, 39 y sgtes. 

(10) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Andrés de Urbina y Gaviria", su 

biznieto, fol. 66. 

(11) Ibidem, fols. 83 y sgtes. 

(12) Ibidem, fol. 4. 

(13) "Expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de Don Juan de Urbina y Eguíluz", fols. 

30, 31, 36, 37 y 44. 

(14) Ibidem, "de Don Andrés de Urbina y 

Gaviria", fols. 62 y 63. 

(15) "Arriendo de unas casas en la tercera 

vecindad de la Cuchillería...". 11 de agosto de 

1682. Efectúa el arriendo Don José de Urbina y 

Eguíluz, hermano de Don Juan Antonio, "resi-

dentte en la corte de Ñapóles". A. H. P. Vitoria. 

Prt. de Juan de Amezti. Año 1682. Núms. 3632 

y 3633. 

(16) "Expediente de Don Andrés de Urbina 

y Gaviria", fols. 66 y sgtes. 

(17) Ibidem, fols. 59 y 60. 

(18) "Convenio de Don Francisco Javier de 

Urbina, Eguíluz y Gabiria... con la Hermandad 

de Morillas". 1 de marzo de 1779. A. H. P. Vi

toria. Prt. de Miguel de Robredo Salazar. Num. 

969, fol. 197. 





Urbina. del Monte 

S I T U A C I Ó N 

Urbina del Monte estaba en Cuartango. 

Cuando Fray Juan de Vitoria habla en 1591 "de los apellidos de nobleza que han 

lido de la provincia de Álava y su Cofradía" (1), dice que los Urbinas "tienen su so

lar en la provincia de Álava, en el valle de Cuartango, adonde hay dos casas de Urbina, 

una en lo de Basabe, que llaman Urbina de Basabe, y otra que llaman Urbina del Monte. 

NOTICIAS DE UNA TORRE 

A esta Urbina del Monte, "distinta de la de Basabe donde está la casa originaria del 

noble linaje y apellido de los Urbinas", se refiere también el Padre Henao (2). Su nom

bre de "Urbina del Monte" parece indicar que se encontraba en Urbina de Eza, loca

lidad cuartanguesa situada en la ladera que, en áspero descenso desde la Sierra Brava de 

Badaya, llega al valle de Cuartango, por uno de los caminos de la Llanada Alavesa, 

desde los Huetos, a este valle. 

No quedan en Urbina de Eza restos de la casa de los Urbinas. Según Fray Juan de 

Vitoria era una casa torre, aún en pie en 1591. Hoy ha desaparecido sin dejar ras

tro (3). 

N O T A S 

(1) VITORIA , FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España. Ms. Cap. 40.— VIDAURRAZAGA, JÓSE LUIS 

DE, Nobiliario Alavés, pág. 160. 

(2) HENAO , GABRIEL, Averiguaciones de las an

tigüedades de Cantabria. Tolosa, 1894. Lib. l .° , 

Cap. X V I I , págs. 262 y 263. 

(3) VITORIA , FRAY JUAN DE, Antigüedad de 

España. Ms. Cap. 19. "En que se prosiguen los 

linajes de Cantabria".— VIDAURRAZAGA, JOSÉ LUIS 

DE, Nobiliario alavés, pág. 324. 





Uribarri de Aramayona 

S I T U A C I Ó N 

El caserío que fue la casa fuerte de Uribarri-Aspikoa se encuentra en la anteiglesia de 

Uribarri al Sur del Valle de Aramayona, cruce en las comunicaciones entre Vizcaya, 

Guipúzcoa y Álava, y al Norte del puerto de Cruceta, paso de la Llanada Alavesa al va

lle y por él a tierras guipuzcoanas. 

Limitan al horizonte del altozano en que se encuentra la casa, al Norte, la mole de 

Amboto, al Oeste las alturas de Aranguio y los caminos altos hacia Ochandiano y el Du-

ranguesado, al Sur las empinadas laderas de Cruceta y al Este las tierras abiertas del va

lle hasta Azcoaga y alturas de Uncella. 

LA CASA FUERTE DE URIBARRI-ASPIKOA. RESTOS HOY DESAPARECIDOS 

Es una casa de labor ocupada en 1960 por su dueño Don Francisco de Jáuregui. 

Aunque muy reformada, quedaba entonces el ángulo N. E. de la antigua casa de los Oru-

nas, con buena sillería, arco de medio punto con dovelas bien labradas en la portada y, 

sobre ella una gran saetera, con otra sesgada a la izquierda de la puerta, defendiendo 

el acceso desde el camino, elementos desaparecidos en las últimas reformas del caserío. 

Según noticia de Don Francisco de Jáuregui tenía una ventana con arco de medio 

punto, desaparecida en unas obras anteriores a 1960, pese a la cual, y a otras transfor

maciones anteriores, los restos de la antigua fachada que pude ver en aquel año me per

mitieron fechar la construcción en los comienzos del siglo XVI, o acaso a fines del XV. 

Los Orunas 

Perteneció esta casa a una familia de solera en el valle, los Orunas, de cuyo apellido e n Uribarri 

quedan noticias documentales en Uribarri 

Desde finales del siglo XVIII vivía en esta anteiglesia, y muy posiblemente en esta 

casa DON JUAN DOMINGO DE ORUNA, casado con Doña Isabel de Echevarría e Iturbe. Es

tos fueron padres de DON JOSÉ DOMINGO DE ORUNA ECHEVARRÍA E ITURBE, Capitán y gra

duado Teniente Coronel en la primera guerra carlista. 

Murió Don José Domingo el 24 de septiembre de 1837, "en la escaramuza y acción 

míe hubo en los campos de Valladolid entre los exércitos de Carlos V y de Isabel 2."", 

según se lee en el libro de finados de Uribarri (1). 

Al registrar su muerte, hizo el cura una reseña de la vida militar y de los méritos del, 

muy posiblemente, heredero de la casa de Oruna. Era Capitán de tiradores del 6." Ba

tallón de Vizcaya, fue graduado de Teniente Coronel el 4 de agosto de 1837 por su ac

ción en el sitio de Segovia el mismo día 4, y distinguido con la cruz de San Fernando de 

primera clase por sus méritos en la lucha de Solsona, el 21 de marzo de 1837. En Va-



lladolid, resultó herido en el pie y en la tibia izquierda, y murió en el hospital de San
to Domingo de Silos el 6 de octubre del mismo año. Tenía treinta y ocho años de edad, 
era soltero y había asistido a la escaramuza de Herrera en noviembre de 1833, a la de 
Aramayona en febrero de 1834 y a las acciones de Bermeo, Guernica, Erandio, Santo 
Domingo, entre otras campañas. 

Su padre hizo celebrar exequias solemnes en la parroquia de San Esteban de Urí-

barri con todo el cabildo del Valle en 25 de octubre. 

Al morir Don Juan Domingo de Oruna en 1.° de marzo de 1842, ya viudo y con se
tenta y cinco años cumplidos, dejó cuatro hijas: Isabel, Juana, Carmen y Gregoria (2). 
Así, muerto en la guerra el hijo varón, pasó a línea femenina la herencia de los Orunas 
de Uríbarri. 

N O T A S 

(1) "Libro de los Asientos de Finados de 
la parroquia de Uríbarri de Aramayona". Co

mienza en 1819, fol. 2'i v. Uríbarri, A. P. 

(2) Ibidem, fol. 26 v. 
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Va.llu.erca. 

NOTICIAS DE UNA TORRE 

Nos da noticia de la torre de Valluerca, en Valdegovía, el Capitán Don Carlos José 
de Sarabia, en su obra "Memorias de la infanzona torre fuerte de Villanañe" (1). 

Dice que, en el siglo XIV, Don Rodrigo Munioz de Varona, señor de la Casa de Villa

nañe, casó con Doña Catalina de Pinedo y Velasco, hija de Fernán Ruiz de Pinedo y Ca

talina de Velasco, señores de la torre de Valluerca. 

Nada queda hoy de tal casa fuerte, aparte del topónimo "la Torre", ubicado en el 

descenso de un altozano llamado "El Manzanal", que domina el camino y un amplio ho

rizonte, extendido por el Oeste hasta Bóveda, enlace natural de Álava con el valle de 

Losa. 

La situación bien elegida del lugar donde debió hallarse la torre, es cuanto podemos 

añadir al dato de Don Carlos José de Varona y Sarabia. 

Por otra parte una piedra armera con las trece estrellas de Salazar, acompañadas 

de dos llaves, una en cada flanco, y unidas por un cordón que atraviesa el jefe, consti

tuye el único vestigio de hidalguía en VaRuerca, pueblo antiguo y bien situado en 

los caminos de Valdegovía. 

N O T A S 

(1) VARONA Y SARABIA, CARLOS JÓSE DE, Me- ñe. Ms. 1715 . Archivo de Varona. Villanañe, fol. 

morías de la infanzona Torre-fuerte de Villana- 2 4 . 

http://Va.llu.erca




Vicuña. 

S I T U A C I Ó N 

Se encuentra a Oriente de la Llanada Alavesa, en el punto mismo en que esta comar- Fig. 1 
ca comienza a abrirse entre las peñas de Aratz y Eguino al Norte, y las de Encía y Urbasa 

al Sur. 

La posición de Vicuña, en la ladera Norte de esta sierra, en rápido descenso desde 

el pico de San Román, la sitúa cerca de las rutas prehistóricas de transhumancia esta

cional señaladas por los dólmenes de Eguílaz y Arrízala, próximos a Vicuña; a la vez Fig. 2 
el encontrarse en la salida del pasillo de Huarte-Araquil a la Llanada, la acercaba a la 

calzada romana de Burdeos a Astorga que Reno de restos romanos las proximidades de 

Vicuña. Así, las posibilidades económicas del lugar, monte alto, tierras de cultivo y ca

minos transitados, atrajeron una población asentada en Vicuña cuando menos desde la 

Alta Edad Media, momento en que figura entre los pueblos que tributaban al monaste

rio de San MiRán. 

EL PALACIO FUERTE DE VICUÑA 

Ha desaparecido hasta en sus cimientos la torre vieja que se levantó en el lugar Rama-

do Torra-Larre en el siglo XVTI, "delante de la casa solar y palacio de Ricuña a la par

te del mediodía", "donde corría el río y regajo de agua del dicho lugar en medio". Es

te "suelo de torre y cubos antiguos de la dicha su casa y palacio de Bicuña" en los que, 

según dice Don Juan Sánchez de Vicuña su señor en 1615, estaban ya "derribados y aso

lados todos los edificios por su mucha antigüedad", servía entonces a la casa "de guer-

ta con sus antiguos sytos y mojones, donde había algunos laureles, cipreses y otros ár

boles", huerto que quería cercar el señor de Vicuña para lo que pedía licencia al Con

cejo (1). 

Este pie de torre nos da la medida de la fortaleza, posiblemente la primitiva de los 

Vicuñas. Tenía "por longo veinte y quatro baras de largo desde Oriente a Poniente ha

cia la iglesia y en veinte baras de ancho de septentrión a mediodía". Acaso se trataba de 

una torre semejante a las más antiguas de la provincia, Mendoza y Alegría entre otras, 

de planta reducida y rodeada de muros y cubos. 

Esta torre vieja de Vicuña debió encontrarse a escasa distancia del actual pala-

d o ; al acotar su suelo, se pedía a Don Juan Sánchez el trueque de tres varas "por 

la parte baxa de hacia su casa y solar y palacio de Bicuña y iglesia", por otras tres 

fue se le darían por la parte de arriba, hacia Oriente,, "ambas cosas al través, de sep

tentrión a mediodía", porque, por estar dicho suelo "cerca de la esquina de la dicha 
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su casa, estaba algo estrecho y apretado el camino público y carril que pasa por delan

te della". 

Desaparecida esta torre, y hasta olvidado el topónimo de "Torra-Larre", queda no 

obstante en pie el palacio fuerte de Vicuña, obra del siglo XVI, con importantes obras 

de comienzos del XVII y con una torre, construida seguramente como torre símbolo en 

su ángulo N. E. 

El palacio es una edificación cuadrada, de poco más de veintidós metros de lado, de 

dos plantas y tejado a cuatro vertientes. Proyectándose hacia la fachada Este y ocupando 

Fot. 545 el ángulo del palacio hacia el Norte, se encuentran el cuerpo saliente, llamado "la to

rre", sin duda levantado también en el siglo XVI. Todo el palacio es una construcción 

de mampostería, con fuertes sillares en sus ángulos y con sus vanos abiertos posible

mente en la restauración del palacio en 1624 y en otras obras posteriores. 

El referido cuerpo saliente, o torre, tenía su entrada principal orientada al Sur. 

Hoy está tapiada de forma que sólo se aprecian los sillares de sus jambas; no podemos 

afirmar por ello cómo eran el arco o el dintel que la remataba ni la época de su cons

trucción. Sin embargo podemos fechar en el siglo XVI la piedra armera de los Vicuñas 

conservada sobre la puerta y enmarcada en láurea, adaptada al parecer a la gran do-

Fot. 546 vela de un arco para el que la piedra debió labrarse. Tiene el escudo de los Vicu

ñas, que traían, en campo de azur cadena de oro engolada en dos crecientes de plata, 

acompañada en lo alto y en lo bajo por dos luceros de oro, y bordura de gules con tre

ce sotueres también de oro. 

Mide el cuerpo que estudiamos, llamado en los documentos "la torre", cerca de tre

ce metros y medio en sus lados Este y Oeste por siete y medio en los del Norte y Sur. 

Son exteriores la totalidad de sus costados Este y Norte, y poco más de cuatro metros 

de los siete y medio que mide su muro Sur, muro que se prolonga 3,40 metros hacia el 

interior del palacio; el muro Oeste de la torre queda totalmente al interior. El grosor 

de paredes de la torre alcanza 0,75 metros y, como el palacio, conserva sólo dos plan

tas, cubiertas por las mismas vertientes del tejado que cubre aquél. 

En su pared Oeste, interior según he indicado, se encuentra el acceso a "la torre" 

desde el palacio. Se trata de una puerta adintelada, enmarcada en buena sillería y con va

no de 2,75 por 0,95 metros, abierta en la planta baja de la torre. Aunque el interior 

do ésta se encuentra totalmente reformado, existe un hueco interior, muy curioso, que 

sin suelo intermedio sube desde la planta baja hasta el tejado. Mide en su largura los 

4,10 metros del saliente de la torre hacia el Sur y en su anchura, 1,30 metros. No tie

ne puerta y sólo comunica con el interior de la torre por una ventana situada en la se

gunda planta de ésta; se le llama el "Limbo" y sobre él se han hecho cabalas diver

sas, tétricas y heroicas (2). 

Como queda indicado, esta torre, inserta en el palacio primitivo, debió construirse 

en el siglo XVI no muy avanzado. Fray Juan de Vitoria la cita a fines del siglo XVT, 

y en 1610 reconocían los vecinos de Vicuña que en el palacio habían vivido Don Juan 



Sánchez de Vicuña, sus padres y pasados "de ciento y más años", "en todo tiempo de la 

acordança de los testigos"; y que "ha tenido y tiene las armas de la dicha casa y palacio 

de Vicuña en la pared de la torre del en un escudo antiguo de piedra" (3). 

También informan sobre la torre los testimonios del expediente de hidalguía de Don Bo

nifacio y Don Pedro Sanz de Vicuña, fechados en la villa de Los Arcos el 28 de diciem

bre de 1652 (4). Varios testigos describen la piedra armera, situada dicen "encima de 

una puerta pequeña que antiguamente, parecía ser, tenía la dicha casa y solar para subir 

a la torre", pero ésta no tenía "troneras", "almenas ni saeteras ni tampoco tenía foso 

ni contrafoso". Vemos por estos testimonios que la torre apenas se ha alterado en su as

pecto exterior desde el siglo XVII, aunque hayan desaparecido las habitaciones con que 

contaba en 1677. En el inventario realizado el 6 de mayo de este año, a raíz de la muerte 

de Don Francisco de Vicuña, señor del palacio, tf señalan "cuatro arcas en la torre de 

dha. casa" y también "en la torre otra cama de robre con sus pilares ochabados con cor

tinas de estameña y cielo de lo mismo" (5). 

Tampoco ha cambiado el exterior del palacio desde las obras realizadas en él en 1624, 

que lo reedificaron en gran parte. Venían efectuándose reparaciones en él durante to

da la segunda mitad del siglo XVI, después de un incendio fortuito que sufrió el edi

ficio. El testamento y el codicilo de Doña Margarita de Heredia, mujer de Don 

Francisco Sánchez de Vicuña y madre de Don Juan Sáenz de Vicuña, los principales 

constructores del palacio, nos hablan de estas restauraciones para las que Don Francis

co "tenía recoxidos... materiales de tres caserías una en Andoin otra en Eguílaz y otra 

en Vicuña", antes de casarse con ella en 1557 (6). Pero las obras que dieron su carácter 

al actual palacio fueron llevadas a cabo por Don Juan Sáenz de Vicuña en 1624; para rea

lizarlas hubo de demoler parte del antiguo, "hacer y fraguar las paredes, pilares y ar

cos... hacia las paredes de medio día y oriente sacando y estendiendo las paredes y esqui

nas del dicho solar y Palacio hacia medio día oriente". Para ello fue preciso "derribar, 

demoler y deshacer" parte de las fachadas del Este y del Mediodía; y para que quedase 

"aclarada y medida la distancia y suelo que de las dichas paredes y esquinas antiguas de 

dicho Palacio hay a su huerta llamada Torra-Larre" "que de presente sirven y adelan

te han de servir para calcada de hombres"; pedía al Concejo se realizasen tales medi

das (7). 

Realizó la medición, "según su arte de Jometría" Pedro de la Cuesta, maestro arqui

tecto de cantería, vecino del lugar de Galizano, de la merindad de la Trasmiera". Póde

nlos atribuir a éste la obra del palacio actual de Vicuña con sus grandes balcones, hoy 

tapiados en parte en la fachada principal, con su portada rematada en trapecio de 

dovelas bien labradas, y con el chaflán del ángulo Sureste abierto por un gran arco 

de medio punto, después cegado, del que arrancaba un porche prolongado por otros dos 

arcos iguales hacia el Este, hasta alcanzar el muro con que la torre se proyecta hacia 

dicho costado, todo según el estilo clasicista del momento. 



Propiedades 
prerrogativas Esta torre y palacio llevaban anejas grandes propiedades. Además de la buerta de To-

de la Casa r r a _ L a r r e y la "rain" de sembradura llamada Jaurey Perraya, solar del Palacio, ya 

anejos a la Casa en 1493, tenían sus señores, según referencias de testamentos y fun

daciones, "la pieza grande de Espe", las de "Saroguena", y "Durrumabidea" y, desde 

mediados del siglo XVI, posesiones en Vicuña, Salvatierra, Ordoñana, Munain, Alai-

za, Mezquía, Arrióla, Galarreta, Zalduendo, Eguílaz, Albéniz, Ilárduya, Andoin, Ibar-

guren, Ullívarri Arana, Alda, Apellániz y otros lugares (8). 

La torre y palacio de Vicuña tenía además capilla propia en la iglesia de Vicuña, 

fundada en la primera mitad del siglo XVI por Don Pedro Sánchez de Vicuña, bajo la 

advocación de San Juan y San Gregorio al lado de la epístola. Quedan en esta capilla, hoy 

del Sagrado Corazón, escudos de los Vicuñas (el castillo de los Hordoñanas) en el intradós 

del arco de acceso; son escudos pintarlos, al presente recubiertos de cal. La bóveda de 

crucería de esta capilla, con terceletes y combados, se encuadra perfectamente en el gó

tico, tardío y complicado, del siglo XVI. En la actual capilla de Nuestra Señora del Ro

sario, se conserva una pintura de poco valor, fechable en el siglo XVII, con las efigies de 

San Juan y San Gregorio, procedente sin duda de esta capilla. 

Los Vicuñas tenían otras dos capillas en la misma parroquia, al lado del Evangelio. 

Una había sido fundada y dotada en 1532 por el capitán Hernán Sánchez de Vicuña 

quién la había dedicado a Nuestra Señora y San Gregorio. En ella, dedicada hoy a la 

Virgen del Rosario, puede apreciarse una bóveda nervada análoga a la descrita, aunque 

con buena clave de la Virgen con el Niño, alusiva a la advocación de la capilla, y la 

característica decoración de bolas y rosetas en los apeos de la cubierta y en las impostas 

del arco de acceso; el intradós de este arco conserva su pintura del siglo XVI, con grisa

lla muy típica y grandes grutescos. 

La otra capilla de los Vicuñas, puesta bajo la advocación de San Pedro, fue fun

dada en 1572 por Don Rodrigo Sáez de Vicuña, biznieto aunque no por rama primo

génita de Don Juan Sánchez de Vicuña y Doña María Fernández de Amézaga que vi

vieron en los años finales del siglo X V ; no perteneció a los señores de la torre y pala

cio hasta mediados del siglo XVIII, por testamento de su patrona Doña María Ana Paula 

Ochoa de Lecea y Vicuña, de la línea del fundador, a favor de su sobrino Don Francisco 

Ignacio Sánchez de Vicuña, mayorazgo de Vicuña. Esta capilla tiene sacristía y coro pro

pios, un interesante retablo romanista dedicado a San Pedro, y una buena escultura oran

te del fundador, obra, como el retablo, del artista alavés Lope de Larrea (9). 

Fot. 547 El fundador de la capilla de San Pedro, Don Rodrigo Sáez de Vicuña, había sido 

criado del príncipe de Salerno Nicolás Grimaldi y en su servicio y en el oficio de "cam

biador", se enriqueció hasta el punto de poder adscribir a su capeRanía cinco sacerdo

tes que formaban un pequeño cabildo para su culto y para la celebración de las memorias 

de la fundación. Don Rodrigo hizo esculpir, en el interior y en el exterior de ella, el es-

1 W € 



cudo de Ordoñana, por descender los Vicuñas de aquella Casa. Utilizaron también es- Fot. 548 
te escudo los señores del palacio en sellos, alhajas y muebles hasta que en Don Juan 

Sánchez de Vicuña comenzó a usar a principios del siglo XVII las armas propias de Vi

cuña indicadas, certificadas y registradas en 1614 en el Libro de Armería de Pamplo

na (10). 

LOS SEÑORES DEL PALACIO FUERTE DE VICUÑA 

Los orígenes 

Entre la confusión de las antiguas genealogías de la Casa de Vicuña, destacan varios de los Vicuñas 

personajes de cuya vida y hazañas se glorían los Vicuñas. 

Hablan de un SANCHO SÁNCHEZ DE HERDOÑANA, señor de la Casa de Ordoñana, tron

co de la de Vicuña, y de su hijo SANCHO SÁNCHEZ DE VICUÑA, que se halló en la bata

lla de las Navas y en Baeza, donde ganó, respectivamente, la cadena y los sotueres del 

escudo de la Casa (11). 

La genealogía que atribuyen algunos a Don José de Sarria, escrita en el siglo XVII 

(12) comienza por JUAN SÁNCHEZ DE VICUÑA, señor de la Casa y Palacio de Vicuña, casa

do con Doña Sancha Pérez de Caceo, biznieta de Sancho Pérez de Gaceo "uno de los ricos-

hombres y parientes mayores que en 6 de septiembre de 1255 pasó Don Lope Díaz de Haro, 

Señor de Vizcaya, a servir al rev Jaime I de Aragón". Doña Sancha era "hermana de Pero 

González de Gaceo, padre de Sancho Pérez de Gaceo uno de los Cofrades y parientes 

mayores de Álava de que hace memoria la escritura de compromiso y sentencia que dio 

Juan Martínez de Leiva" en 1332. 

Aunque la cronología no cuadra, señala esta genealogía que Don Juan Sánchez de 

Vicuña, casado con esta Doña Sancha, era hijo de Sancho Sánchez de Vicuña, el caballe

ro que luchó en las Navas. 

Vistos tales desajustes, prescindiendo de las noticias, no muy claras, de los Vicuñas 

anteriores a los primeros años del siglo XV, arrancamos de este momento, en el que en

contramos documentos de la familia situada ya en el lugar de Vicuña. Tomamos pues, a 

partir del siglo XV, la genealogía inserta en el pleito que un clérigo segundón de la casa 

de Vicuña, Don Pedro Sánchez de Vicuña, incoaba en 1486 contra los curas de Galarre-

ta, Mezquía, Ilárduya y Ordoñana demandándoles los beneficios de aquellas iglesias, a 

los que decía tener derecho como hijo patrimonial de aquellos lugares (13). 

Este pleito nos permite llegar hasta comienzos del siglo XV y abarcar cuatro gene

raciones del mismo; para las restantes, seguiremos las genealogías escritas en los siglos 

XVI y XVII por Don Francisco Sánchez de Vicuña y por su hijo Don Juan (14), apar

te de listas, padrones de hidalgos y actas de la Hermandad de Eguílaz y Junta de San 

Millán, conservadas en el Archivo de Ordoñana. 

Los Vicuñas 

La genealogía del pleito de 1486 se remonta al bisabuelo de Don Pedro Sánchez de ^¡°Sxv XVI 
Vicuña, el promotor del litigio. Fue aquél DON JUAN MARTÍNEZ DE ALBORCOIN, casado s t& o s ^ 



con Doña Ochanda de Galarreta, a quienes los testigos Juan Pérez de Mezquía y Lope 

Ruiz de Eguílaz sitúan ya en Vicuña y los hacen padres de Juan Sánchez de Vicuña, 

abuelo del litigante. 

Antes de instalarse en Vicuña, Don Juan Martínez de Alborcoin había vivido en Ilár-

duya, casado con Doña Sancha, hija de Pedro Sánchez de Holezea (Lecea) y, viudo de 

ésta, se instaló con Doña Ochanda su segunda mujer en Vicuña, donde tuvieron por hi

jo a JUAN SÁNCHEZ DE VICUÑA, padre a su vez de otro JUAN SÁNCHEZ DE VICUÑA, según 

aparece repetidamente citado en el pleito; de este último arranca a su vez la referida 

genealogía escrita por su biznieto Don Francisco Sánchez de Vicuña en el siglo XVI. 

Desconocemos si Juan Martínez de Alborcoin pertenecía a alguna rama de la estirpe 

de Vicuña, y como tal se instalaría en el lugar de origen de su familia, o si, a partir de su 

asentamiento en él, tomaría su descendencia el apellido de su lugar de origen. En las 

genealogías de los Vicuñas no aparece este Juan Martínez de Alborcoin, y sí repetidos 

personajes, anteriores y contemporáneos a él, con el nombre de Juan Sánchez de Vicuña, 

a los que no he podido documentar en Vicuña en tales momentos (15). 

Don Juan Martínez de Alborcoin y Doña Ochanda de Galarreta fueron padres, se

gún el citado pleito, de Juan Sánchez de Vicuña y, a su vez, éste lo fue de otro Juan 

Sánchez de Vicuña, documentado perfectamente en Vicuña. Fue, este último según las 

notas genealógicas de su biznieto, "el 1.° q. fue del lugar de Vicuña, señor q. fue de las 

dhas casas, las cuales al presente por subcesión recta de hijos varones mayores posehe 

Francisco Sánchez de Vicuña su visnieto". 

Casó este Don Juan Sánchez de Vicuña con Doña María Fernández de Amézaga y 

Lecea, de la casa y torre de Lecea, ascendencia a la que apela también el clérigo, hijo de 

Don Juan y Doña María, refiriéndose a su bisabuelo Rodrigo Ochoa y al padre de este 

Ruy Pérez, nacido "en la casa de holozea" en Ilárduya. 

Don Juan, llamado el Hermoso, era escribano y vivía en Vicuña con su mujer Do-

ña Mari Fernández de Amézaga y Lecea, llamada en algunos lugares Doña Mari Fernán

dez de Vicuña, ya que era pariente de su marido; en Vicuña poseían ya la heredad lla

mada Jáuregui Perrea, aneja siempre al palacio, según consta en su testamento otorgado 

en Vicuña a 10 de septiembre de 1493 "en la casa donde los dhos. johan saez e doña m a 

hernandez testadores, fazían su continua morada". En él dejaban a la iglesia de Vicuña 

mil maravedís y mandaban ser enterrados en la sepultura nueva que ellos hicieron y en la 

que yacía su hijo Rodrigo. Además de éste y de otros hijos, Don Juan y Doña María fue

ron padres de otro Juan Sánchez de Vicuña, que les sucedió en la Casa, y de Don Pe

dro Sánchez de Vicuña, el clérigo que pleiteó con los beneficiados de las aldeas limítrofes. 

El primogénito Juan es seguramente el que acudió con su padre en 1491 a la Junta de 

la Hermandad de Eguílaz celebrada en Zalduendo el 16 de abril. Según noticia de Es

teban de Garibay asistieron a ella Juan Sánchez de Vicuña, hijo de Fernán Sánchez (sic) 

y "Juanto, hijo de Juan Sánchez de Vicuña"^ 

DON JUAN SÁNCHEZ DE VICUÑA sucesor en la Casa, casó con Doña Teresa González 



de Luzuriaga y Heredia. Ambos fundaron por disposición testamentaria otorgada en 22 de 

diciembre de 1507, año en que debió morir Don Juan, una capellanía en la iglesia de 

Vicuña con renta de ocho fanegas de trigo, reconociendo que tenían concertado con Pe

dro Sánchez y Fernán Sánchez "de fazer la huesa nueba con su capilleja en el lugar 

donde ellos acordaren, a la parte del altar de San Gil". 

Estas obras p-_s se reiteran en los dos codicilios otorgados por Doña Teresa, ya viu

da, en 24 de noviembre de 1529 y 18 de julio de 1532, año en el que estaba ya construi

da la capilla de San Juan y San Gregorio, fabricada a costa de su hijo y heredero Don 

Pedro Sánchez de Vicu»1a, "siguiendo la voluntad de sus padres". Doña Teresa dota a la 

capilla con otras quince fanegas sobre las ocho asignadas en 1507, para ayuda de las cua

renta fanegas con que, según disposición del Obispado, debía dotarse la fundación. 

Su hijo PEDRO SÁNCHEZ DE VICUÑA estaba destinado a la clerecía y había recibido 

la tonsura en 24 de mayo de 1494; pero en 23 de mayo de 1509, cuando ya había muerto 

su padre, recibió el título de escribano otorgado por la reina Doña Juana (16). 

Cumpliendo lo dispuesto por sus padres, fundó Don Pedro la capilla de San Juan 

Bautista y San Gregorio. 

Don Pedro Sánchez de Vicuña fue defensor de Carlos V, lo mismo que Martín 

Martínez de Oquérruri y su primo Juan Fernández de Vicuña, contra el Comunero Con

de de Salvatierra. Este, con su capitán Gonzalo de Barahona y sus gentes de armas lle

gó a Vicuña, según Sandoval, en represalia contra el Diputado General Don Diego Mar

tínez de Álava y Don Pedro Sánchez de Vicuña, pero el nieto de éste rectifica el detalle 

escribiendo: "dixeron al Conde q. D° Mtz. de Alaba tenía ciertos bienes en Comunidad 

en Bicuña con Pedro Sánchez de Bicuña, señor de la casa palacio y solar de Bicuña su 

deudo, pero sabido que estos bienes comunes no estaban en Bicuña sino en el lugar de 

Andoyn en la hermandad de Axparrena, se fue alia donde hizo la quema de las Casas del 

Diputado y dos del P° Sánchez que dice esta historia, cuyos solares hoy en día permane

cen en Andoyn reconocidos sin redificar", a excepción de una casa que, reconstruida, la 

poseía Juan Sánchez de Vicuña, autor de estas líneas y nieto de Don Pedro Sánchez (17). 

Casó Don Pedro con Doña María García de Zuazo, de cuya muerte, acaecida en 

17 de enero de 1537, culparon a Don Pedro sus hijos y parientes. La acusación se sobre

seyó y Don Pedro fue "perdonado" por sus hijos y por los parientes de su esposa hasta el 

cuarto grado; pero Don Pedro, apelando a su calidad de clérigo "de prima tonsura", consi

guió una bula para ser juzgado por un tribunal eclesiástico, y el 8 de mayo de 1540 era 

declarado inocente por el Juez delegado Apostólico Don Diego Fernández de Paternina, 

Abad de Santa Pía (18). 

Sucedió a Don Pedro en el palacio y solar de Vicuña DON FRANCISCO SÁNCHEZ DE 

VICUÑA, casado en 1547 con Doña Margarita Díaz de Heredia. Era en este momento la 

casa de Vicuña una de las más ricas de la comarca. Según declara Doña Margarita en su 

testamento, además de las propiedades señaladas en páginas anteriores, había en el pa

lacio de Vicuña, cuando ella entró en él, cuatrocientas cincuenta fanegas de trigo y se-



senta de mixto, tazas y cucharas de plata, y cuatro bueyes de arado, cuatro vacas, un 

caballo, una muía y una yegua, además del ganado menor de sus cuadras. Había tam

bién tapices, sobremesas, dos camas de campo y otras seis comunes, "muchos manteles, 

y ropa blanca y muchas mesas, arcas y arquimesas... y axuar de casa que por su mu

chedumbre no me acuerdo en particular" (19) 

Otorgó Don Francisco su testamento el 17 de octubre de 1581 y Doña Margarita el 

suyo en 1595. La casa de Vicuña debe a Don Francisco Sánchez el reconocimiento de 

la propiedad del terreno llamado "Jaurey Perraya", importantes reformas en el pa

lacio, "mejoramientos" que señala Doña Margarita en su testamento, y el árbol genea

lógico detallado de su generación y de las tres que le precedieron. Los testamentos de 

Don Francisco y Doña Margarita iban sellados con las armas de los Ordoñanas, em

pleadas por los Vicuñas hasta el siglo XVII (20). 

Auge de la Casa 

en el siglo XVII S U hijo DON JUAN SÁNCHEZ DE VICUÑA Y LOYOLA nacido en 1550 y muerto en 1629, 

sucedió a Don Francisco en el señorío de la casa. 

Según dice su madre en su testamento, estuvo en su juventud en casa del Duque de 

Nájera sirviendo de secretario a Don Manrique de Lara, su hijo mayor, Conde de Tre

viño y Valencia; viajó repetidas veces a Valladolid y Madrid en negocios de los caba

lleros hijosdalgo y escuderos de la Hermandad de Eguílaz "y en otras ocupaciones hon-

rradas que ha tenido por esta provincia y Hermandad de Álava" (21). Si en estos oficios 

y viajes adquirió, como dice Doña Margarita, los libros y otras "bugerías y cosas curio

sas que tiene", en ellos debió adquirir también su afán investigador y el deseo de ele

var su linaje. 

Ello puede explicar algunos hechos muy significativos. Hasta que Don Juan fue se

ñor de la casa de Vicuña nunca se habló de "torre", sino de palacio; y en tanto que él 

mismo obtuvo en 1614 la certificación de armas de los Vicuñas, la casa utilizó las de Or

doñana que aparecen aún en los testamentos de sus padres y que fueron grabadas en los 

muebles y enseres inventariados en el palacio, hasta que Don Juan comenzó a usar en 

1616 las propias de los Vicuñas. Este afán de enaltecer su apellido, explica también 

que Don Juan, por algún parentesco o afinidad remota, llevara por segundo apellido 

"Loyola" en vez del de su madre, que invocara en su testamento a San Ignacio "su deu

do", y que pusiera tanto empeño en el reconocimiento del "pie de torre", situado frente a 

su casa y propio de ella y en la nueva delimitación de la parcela llamada Jaurey Perraya. 

Sin duda, su afición a la historia y los gustos que en la corte del Duque de Nájera 

debió adquirir, le llevaron a indagar sobre su estirpe y a engrandecer su casa, reedifi

cando el palacio de Vicuña tal como hoy puede verse, y dotarlo del mobiliario, joyas, 

libros y vestidos que aparecen en el inventario realizado días después de su muerte, el 

2 de agosto de 1629 (22). 

Se reseñan aparadores y escritorios con labores de marfil y los escudos de Ordoñana y 

Vicuña; cuadros al óleo en lienzo y tabla; esculturas, tapices y cortinajes, oro y plata 

labrados; una colección de monedas de diversos reinos y señoríos; numerosos "cuerpos 



de libros" de historia, leyes, "moralidad" y otras materias; mapas de distintos países; 

armas antiguas, picas, lanzas, mazas con púas, espadas, alfanges, etc., y tres mosquetes 

con sus frascos y aparejos, más vestiduras de paño, bayeta, raso, terciopelo y chamelote, 

algunas guarnecidas de oro y plata. 

La figura de Don Juan Sánchez de Vicuña, llamado el Filósofo, toma también 

cuerpo en la documentación del Archivo de la Hermandad de Eguílaz y Junta de San 

Millán, donde he hallado repetidos datos referentes a su persona. 

Aparece reiteradamente en las listas de Hidalgos de la Hermandad (23) y en las ac

tas de sus Juntas, en las que se le nombra "señor del palacio de Vicuña", de "la casa y 

palacio" o "del solar y palacio de Vicuña" y en ellas casi siempre firma los acuerdos en 

primer término, con su letra clara y rotunda (24). 

En 1603 recibía poder de la Junta como su procurador durante tres años (25), y en 

1612 y 1615 volvía a ostentar el cargo de Procurador General de la Junta, recibiendo 

como tal numerosas cartas que aparecen cosidas en un legajo sin numerar. 

Entre ellas hay una que su primo Don Julián Sáez de Vicuña le dirige en octubre 

de 1615, llamándole "Juan Sánchez de Vicuña, mi primo, señor del palacio y torre 

de Vicuña". En ella le comunica una disposición del Diputado General de Álava or

denada a reunir cuatrocientos infantes "para la venida de las Reynas de Francia, ynfanta 

de españa, y la ynfanta de francia por princesa de España". Le dice que el negocio le to

ca "en razón de su oficio y valor de su persona" y le envía las cédulas pertinentes a la 

ejecución de la orden. 

Don Juan fue, en efecto, a Vitoria "a la pasada de Su Mg. el Rey Don Felipe 3 o n° Sr". 

Esto le había traído trabajos, cuentas, preparación de armas y alarde de los nueve sol

dados de la Hermandad, cuatro mosqueteros, cuatro arcabuceros y un coselete, aparte 

del aderezo de su propia persona, sobre el que escribe a Miguel Pérez de Zalduendo 

con quien hizo el viaje: "digos que yo estoy con sastres de manera q no se si acabaran de 

componerme hasta mañana la tarde, y assi no me sera posible partir asta el miércoles, 

si bien en todo querría obedecer a V. m.". 

En 1625 era también Don Juan Procurador General de la Junta, pese a sus seten

ta y cinco años. Como tal se ocupaba "de las prevenciones de soldados para la defensa 

de la Bertolina (sic) tierra entre lombardía, milan y francia, y paso desde Italia para 

Flandes", y de otros asuntos que figuran en el legajo correspondiente a los años 1625 y 

1626 (26). 

Casó Don Juan con Doña María Hernández de Lecea, hija de Pedro Fernández 

de Lecea y de Doña Isabel de Ocáriz, en cuya capilla "de la torre de Lecea" en Ilárdu-

ya, mandaba celebrar Don Juan veinte misas a la memoria de sus suegros. 

Sucedió a Don Juan su hijo menor DON FRANCISCO SÁNCHEZ DE VICUÑA, por enferme, 

dad del primogénito Don Juan y por la dedicación a la iglesia de su segundo hijo Don 

Pedro. 

Casó el heredero con Doña Mariana Díaz de Lecea, descendiente de la torre de 



Eguino, y actuó como su padre en la Junta de San Millán en cuyos padrones y actas fi 

gura como "señor del Palacio y Casa Solar de Vicuña" ( 2 7 ) . 

Los señores del 
palacio de Vicuña, A su muerte, el 7 de abril de 1677 , heredó el señorío de la casa su hijo DON IGNACIO 

AJÍ ' 
en HLHrua ANTONIO SÁNCHEZ DE VICUÑA, siendo aún muv niño y en tutela de su madre. A comienzos 

y en Vttorta . 
del siglo XVIII casó con Doña Inés Damiana de Luzuriaga, y hasta casi mediados del 

mismo aparece su nombre en la documentación de la Junta de San Millán ( 2 8 ) . 

Don Ignacio Antonio Sánchez de Vicuña y Don Manuel López de Vicuña, represen

taron a la Hermandad y Junta en pleito con Salvatierra en 1743 ( 2 9 ) . 

Ya desde 1748 figura en actas y padrones como señor del Palacio de Vicuña DON 

FRANCISCO IGNACIO SÁNCHEZ DE VICUÑA, hasta que al margen del asiento de 1760 aparece 

la nota de su ausencia ( 3 0 ) . Ocho años antes, en 1752 , era designado "Comisario nom

brado por la Junta... para la averiguación del origen, ascendencia y calidades de legiti

midad, limpieza, nobleza e hidalguía de sangre de Juan Francisco Pérez de Leceta" ( 3 1 ) . 

Don Francisco Ignacio, casado en 1755 con Doña María Antonia Ortiz de Zarate, 

debió vivir después de 1760 en Múrua, lugar de origen de Doña María Antonia donde am

bos otorgaron su testamento en 1764 . 

Les sucedió su hijo DON IGNACIO MARÍA SÁNCHEZ DE VICUÑA, vecino de Vitoria, con 

quien entró el señorío de la casa en el siglo X I X y al que sucedió en 1824 su herma

na DOÑA MARÍA VICENTA SÁNCHEZ DE VICUÑA, casada con Don Francisco Javier de Urbi

na. En 1829 murieron ésta y su hermano Don Ramón, presbítero de Vicuña, y la su

cesión pasó a la descendencia de la hija de Don Francisco Sánchez de Vicuña, muerto 

en 1677, en su quinta generación. 

De aquí pasó el mayorazgo a la Casa de Gastañadui en el siglo XIX y de ésta a la de 
Ganuza en el siglo actual. 
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368 y otras. Archivo de Gastañadui. 

(4) IBIDEM, págs. 92, 97 y otras. Ejecutoria en 

poder, en 1927, de Doña Dolores Ortega. 

(5) IBIDEM, pág. 365. 

(6) IBIDEM. "Testamento de Doña Margarita 
de Heredia". Año 1595 y Codicilo de 1598; pág. 

422. Archivo de Gastañadui. Al incendio del siglo 

XVI hace alusión la pág. 278 de la obra citada. 

(7) IBIDEM, págs. 383 y sgtes. "Convenio y 

mandato judicial entre los vecinos y moradores 
del lugar de Vicuña y Don Juan Sánchez de Vi
cuña, Sr. de la casa solar y Palacio de Vicuña". 
8 de julio de 1624. Archivo de Gastañadui. 

(8) IBIDEM, págs. 356, 359, 412, 418 y 422. 

El término "Jaurey Perraya" documentado desde 
e l siglo XV en la Casa de Vicuña, se llama hoy 

"Juliperra". 

(9) LÓPEZ DE V ICUÑA, GREGORIO, Antigüedad 
y varones ilustres de la Casa de Vicuña. Cádiz, 

1919. Transcribe las cartas de fundación de las 

capillas de Don Hernán Sánchez de Vicuña y Don 

Rodrigo Sáez de Vicuña; págs. 421 a 432 y 433 

a 456. Este Don Rodrigo Sáez de Vicuña, servidor 

del principe de Salerno y enterrado en la capilla 

de San Pedro, fue copero de este magnate ge-

noves "el cual príncipe tuvo amores en Madrid 

con una criada suya llamada D . a Jerónima Cola, 

que casó al dho. Rodrigo de Vicuña"; según afir

ma JUAN PÉREZ DE LAZARRAGA en su relación ge

nealógica en la que suele mostrarse poco amigo 

de los Vicuñas, (fols. 31, 62 y otros). IBIDEM, 

págs. 459, 466 y sgtes.— ANDRÉS ORDAX, SALVA

DOR, La obra escultórica de la capilla de Don 
Rodrigo de Vicuña, en Vicuña (Álava). Universi

dad de Valladolid. Seminario de estudios de Arte 

y Arqueología, 1973, págs. 203 a 224. 

(10) LÓPEZ DE VICUÑA, GREGORIO, Hidalguía 
de Sangre, págs. 177, 178 y 179. "Saca oficial del 
escudo de armas del palacio de Vicuña, en Álava, 
el año 1614, del libro de armería de Pamplona". 
Archivo de Gastañadui.— JUAN PÉREZ DE LAZARRA

GA en su relación genealógica, dice que las únicas 

armas de los Vicuñas son las de Hordoñana, "y 

todo lo demás es ficción" "y no tienen otras si 

no es que las añaden de cabeza"; fols. 31 y 62. 

No obstante, Fray Juan de Vitoria habla a fines 

del siglo XVI de la cadena, los crecientes y las 

estrellas entre los escudos insertos en el cap. 43 

bis de su obra. 

(11) SÁNCHEZ DE V ICUÑA, JUAN, Árbol de la 
descendencia desta mi casa Solar Torre y palacio 
de Vicuña. Aparte de esta genealogía Don Juan 

Sánchez de Vicuña dejó muchas noticias de su ca

sa conservadas, como el árbol anterior, en el Ar

chivo de Gastañadui. Entre ellas está el cuaderno 

que titula "Sologuena / Títulos de lo que se ha 

agregado y añadido a la antigua Sologuena / por 

los Señores Joan Sánchez de Bicuña y Doña Te

resa Gz. de Heredia su mujer, mis bisabuelos, y 

P° Sánchez mi abuelo y por Francisco Sánchez de 

Bicuña mi padre y por mi Joan Sánchez de Bi

cuña, señores q. fueron y soy desta casa solar y 

palacio de Bicuña y de la antigua Jaurey perraya". 

LÓPEZ DE V ICUÑA , G.,Hidalguía de sangre, pág. 249. 

El mismo Don Juan continuó la obra comenzada 

por su padre D O N FRANCISCO SÁNCHEZ DE VICUÑA 

titulada "Linaje del Palacio y Casa Solar y Arme-



ría de Vicuña, que está situada en el lugar de 

Vicuña, sobre la Iglesia de dho. lugar, y delante 

de ella, a la parte oriental, de donde han salido y 

son señores los Sánchez, descendientes de él". Es

ta genealogía, muy precisa y útil, que abarca cin

co generaciones, viene transcrita por el P . López 

de Vicuña que la vio en el Archivo de Gastañadui 

el año 1927, (págs. 480 a 505 de su obra Hidalguía 
de Sangre). 

(12) Noticias de los señores de la Casa y Pa
lacio de Vicuña y en especial de los Vicuñas cu
ya varonía entró en la Casa y palacio de Pater
nina. El P . López de Vicuña, atribuye a José de 

Sarria, y transcribe en su obra este manuscrito del 

siglo XVII, (págs. 264 a 282); habla de las personas 

que dieron noticias al genealogista y de los dos 

manuscritos que las contenían, uno en el archivo 

del Marqués de Valdespina en Astigarraga (Gui

púzcoa) y una copia del mismo siglo XVII en el 

Archivo de Gastañadui, que es la que él maneja 

y publica. 

(13) LÓPEZ DE V ICUÑA, GREGORIO, Hidalguía 
de Sangre, transcribe el pleito, págs. 640 a 650. 

(14) Ver nota núm. 11. 

(15) "Sentencia arbitraria que ay entre la vi
lla de Salvatierra e los fijosdalgo de la hermandad 
de heguilaz e junta de Sant Millán, dada e pro
nunciada por Ruy Ms. de hordoñana e min pz. de 
Ocáriz". 18 de abril de 1505. En esta sentencia se 

alude a una carta de compromiso entre ambas 

partes, otorgada en 1408, en la que no figura el 

apellido Vicuña entre los asistentes, vecinos de 

Vicuña. Ordoñana A. M. Leg. núm. 7. En cambio 

aparecen dos vecinos de Vicuña, con el nombre de 

Juan Sánchez de Vicuña en la carta de poder otor

gada en 16 de abril 1461 por la Hermandad de 

Eguílaz reunida en Zalduendo, según noticia de 

ESTEBAN DE GARIBAY. 

(16) LÓPEZ DE VICUÑA, GREGORIO, Hidalguía 

de Sangre. Transcribe ambos documentos y sus se

llos, que pudo ver en el archivo de Gastañadui, 

pág. 426. 

(17) SANDOVAL, PRUDENCIO DE, Historia de la 
vida y Hechos del Emperador Carlos V. T. I, Lib. 
VIII, Cap. X X , pág. 415. La rectificación de Juan 

Sánchez de Vicuña la transcribe LÓPEZ DE VICUÑA, 

GREGORIO , en Hidalguía de Sangre, pág. 278. 

(18) IBIDEM, pág. 653 a 658. Transcripción 

del pleito y la sentencia. 

(19) IBIDEM, págs. 418 y sgtes. 

(20) IBIDEM, págs. 330 y sgtes. 

(21) IBIDEM, Ver Noticia de los señores de la 
Casa y Palacio de Vicuña, pág. 661. 

(22) IBIDEM, págs. 342 y 420. El inventario se 

realizó ante el escribano de Salvatierra Don Juan 

Pérez de Zalduendo. 

(23) "Listas de Hidalgos de la Hermandad de 
Eguílaz y Junta de San Millán. Años 1627 a 1708. 

Ordoñana, A. M. Leg. núm. 2. 

(24) Libro sin número ni cubierta. Comienza 

en el folio 64, y contiene Actas y Acuerdos de la 

Hermandad y Junta desde 1609. Ordoñana, A. M. 

(25) Hoja suelta procedente sin duda del li

bro anterior. Va foliada con el núm. 33. 

(26) "Legajo de cartas y elecciones", s. n. 
Hay algunos documentos de 1616, aunque los más 

son de 1625 y 1626. Ordoñana, A. M. 

(27) "Acuerdos de 1626 a 1721". Leg. núm. 

3. Ordoñana, A. M. 

(28) "Libro de Decretos y elecciones de 1706 
a 1747". Leg. núm. 66, fols. 12, 131, 208 y otros. 

Ordoñana, A. M. 

(29) Legajos 50 y 63. Ordoñana, A. M. 

(30) "Libro de Decretos y elecciones desde 
1748". Leg. núm. 76, fols. 2, 152 v., 169 v. y 209 v. 

Ordoñana, A. M. 

(31) Legajo sin número. Ordoñana, A. M. 



V i l l a m a d e r n e 

S I T U A C I Ó N 

Tres torres, la de Villanañe, la de Espejo y la de Villamaderne, ocupan los vértices 

de un triángulo, con lados de dos o tres kilómetros, enclavado en el centro del valle de 

Valdegobía, uno de los pasos de la meseta al mar, utilizado ya en la época romana, según F i a 2 

queda expuesto en otros capítulos. 

Espejo y Villanañe se orientan hacia los caminos que conducen del río Omecillo al Figs. 3 y 4 

valle de Tobalina por las subidas ásperas de Barrio, Bachicabo o Nograro. Villamader

ne en cambio, dominando desde una ladera suave la orilla izquierda del río, se sitúa en 

los pasos hacia Lacozmonte por Bellogín, y cerca del llamarlo "Camino Salinero" hacia 

Salinas. 

Se ha atribuido la fundación de Villamaderne y su torre a Materna Muñoz nombre 

en el que se funde la onomástica romana con la alto medieval; pero sea o no realidad tal 

fundación, es indudable que nos hallamos en una de las zonas alavesas de más antigua 

población, en la que los pueblos señalan rutas y defensas. 

LA TORRE PALACIO EN LA ACTUALIDAD 

Convertida en palacio, conserva sus primitivas dimensiones y planta casi cuadrada, Fig. ¿20 
de cerca de ocho metros en su fachada principal y diez y medio en las laterales, medidas Fot. 519 
Muy corrientes en las torres alavesas; su grosor de muros alcanza los 0,90 metros. 

La fachada principal, orientada hacia el Mediodía, lleva el escudo, timbrado por co- Fot. 520 
roña y partido; en su partición primera Ueva árbol y dos lobos pasantes, y en la segunda, 

<nie va terciada en palo, dos fajas en los tercios diestro y siniestro y tres en el central. 

La puerta y los vanos de esta fachada fueron abiertos seguramente al transformar 

la torre en palacio; pero el muro izquierdo de éste conserva un hueco de la primitiva to- Fot. 521 
rre, una pequeña ventana con arco apuntado, hoy cegado, labrado en un gran sillar, 

que se apea en otros dos que formaban las jambas del vano, como ocurre en la mayor 

parte de los ventanales de las torres rústicas alavesas. 

El edificio de la antigua torre, la parte más noble del palacio, se prolonga hacia el 

Norte en otro cuerpo más bajo que aquélla. En su muro Este, se abre, hacia lo que fue Fot. 522 
patio o era, una puerta con arco apuntado de buenas dimensiones y dovelaje bien labrado, 

de 2,40 metros por 1,40 de luz , otro resto del palacio medieval anejo a la torre. 

IOS SEÑORES DE LA TORRE 

Un manuscrito del Capitán Carlos José de Varona, conservado en la torre de Villana-



ñe y escrito en 1715 (1), atribuye la fundación de la primitiva torre de Villamaderne a 

Materna Muñoz, uno de los primeros habitantes de Valdegovía. 

Dice que la torre se mantuvo en los descendientes del fundador hasta que fue ocupa

da por fuerza por el señor de la torre de Nograro Don Fortún Ortiz de Calderón, quien 

la entregó en dote a su hija Constanza, casada con Ruy Barba de Campos. 

Sucesivos señónos 
en la torre de 
Villamaderne 

C O B E R T I Z O 

Habla después de la destrucción de la torre por los Vélaseos, enemigos de la casa 

de Salazar a la que quemaron y demolieron treinta y siete torres en el reinado de Enri

que l í , gran protector de los Vélaseos, hecho que relata también Lope García de Sala-

zar (2). 

Reconstruida al poco tiempo, pasó de los SARMIENTOS y CONDES DE SALINAS a los 

URBINAS DE MIRANDA, que la adquirieron por compra, hasta llegar a su posesión al MAR

QUES DE VILLAHERMOSA que era su señor en 1715, según su contemporáneo Carlos 

José de Varona. 

Los actuales habitantes de la torre recuerdan, como señores de ella, según tra

dición, a los Marqueses de Torrehermosa, Torres y Viana-



( 1 ) VARONA , CARLOS JOSÉ DE, Memorias de ( 2 ) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienandan 
la Infanzona torre y casa fuerte de Villanañe, año zas y Fortunas. Lib. X X I , fols. 24 y 24 v. 

1715, fol. 7 . Ms. Archivo de Varona. 





Villanañe 

S I T U A C I Ó N 

Ya en la época romana cruzaba la actual Valdegovía, por las proximidades de Fig. 2 

Villanañe, una calzada que, siguiendo el curso del Omecillo, unía el Ebro y la ruta de 

Astorga a Burdeos con el mar, a través del Osma, Berberana y el puerto de Orduña o los 

altos valles burgaleses (1). 

La importancia de Valdegovía se vio acrecentada durante la Alta Edad Media como Figs. 3 y 4 

punto de guardia en las comunicaciones de Álava y la primitiva Castilla. Las rutas me

dievales de Valdegovía a Lacozmonte, Orduña o Losa, buscaban los pasos naturales de 

Sur a Norte, caminos hacia el mar. Seguían desde las riberas del Omecillo, por Villama

derne o Bellogín, hasta Guinea o Cárcamo; remontaban el curso del Humecillo, enca

jonado en Angosto y abierto en Caranca, y bordeando las lomas del castillo de Astúlez, 

llegaban hasta Osma y Berberana; entraban por Valpuesta y, por Mioma, alcanzaban el 

valle de Losa; o subían por Pinedo, Basabe, Acebedo y Valluerca, territorio flanqueado 

de torres fuertes, hasta salir a Villalba de Losa, Mambliga o San Martín. 

Villanañe, vigía de este abanico de caminos desde la media ladera en que se asienta, 

se proyectaba también por su espalda hacia el alto Ebro, por el camino de herradura que, 

sorteando la peña de Bachicabo, llegaba por Barrio a Sobrón y al castillo de Lantarón, 

en las márgenes de aquel río. 

Fue así Villanañe lugar poblado desde los comienzos de la historia alavesa, cruce de 

rutas en la vieja Álava y más tarde solar de la Casa de Varona, que construyó en ella la 

torre que estudiamos. 

LA TORRE DE LOS VARONAS 

La torre y palacio de Villanañe constituyen el conjunto fortificado mejor conser

vado de la provincia. 

Habitado aún por los descendientes directos de sus fundadores, guarda un rico ar

chivo, notables obras de arte, y curiosos recuerdos de sus habitantes de otros tiempos. 

En este conjunto ocupa la torre el ángulo S. E. del palacio fortificado, defendido Fig. 12 

en su fachada Oeste y en su extremo S. O. por un foso de más de cinco metros de anchura y Fot. 70 

por barbacana almenada que cierra un recinto casi cuadrado de más de treinta metros Fots. 111 y 112 

de lado. 

Rasgan los muros del palacio y la barbacana, saeteras abiertas hacia el interior en 

cuadros de 0,60 metros de alto por 0,50 de anchura. Las altas del costado Oeste del 

Palacio están dispuestas como troneras para armas de fuego, detalle importante para se- Fot. 143 

ñalar su cronología. 



La torre, situada, como queda indicado, en el ángulo S. E. del conjunto, mide cerca 

de diez metros en sus lados Este-Oeste, por casi nueve en los muros Norte y Sur. El pa

lacio tiene doce metros en su muro Este; estos doce metros continuando los diez de la 

torre, dan a este costado una longitud de veintidós metros, medida que se repite apro

ximadamente en los otros lados de la planta casi cuadrada. La torre queda libre de las 

edificaciones del palacio sólo en el muro Este, y está rodeada por aquél en sus flancos Nor

te y Oeste; en el costado Sur, ante la fachada principal del torreón, se ha adosado un cuer

po de dos plantas y de poco fondo. La puerta principal de la edificación torre-palacio 

se abre en el lado Sur del palacio, junto a la torre, para mejor defensa del acceso a la ca

sa fuerte. Al lado Este se abre otra puerta secundaria, hoy tapiada. 

Fot. 87 La torre es una construcción de mampostería con sillares en sus ángulos, planta ba

ja y tres pisos, el superior almenado en su costado Este. Se cubre por tejado vertiente a 

Fot. 52fl cuatro aguas, apeado en cuatro garitones prismáticos situados en los cuatro ángulos, y apo

yado cada uno en tres modillones de triple curva. 

Presenta la torre algunas saeteras cegadas y pocos huecos, puertas o ventanales. 

Fig. 62 Destacan dos pequeñas ventanas gemelas de arcos apuntados labrados en tres piezas; ca-

Fot. 126 da una de las laterales, apoyada en la correspondiente jamba, forma la mitad exterior de 

su respectivo arco; en la pieza central, apeada en el mainel, van labradas las dos mita

des interiores de ambos arcos. Miden éstos más de un metro de altura por casi medio de 

luz y rasgan los costados Este y Sur del torreón; en este último flanco se proyecta tam

bién un matacán que defendía el acceso a la torre y al palacio situado a este lado. 

La puerta principal no se abre hoy directamente en el torreón, sino en el costado 

Sur del palacio cerca de la torre, y va rematada en arco apuntado de buen dovelaje. Se 

defendía por un matacán, colocado sobre ella, por el cuerpo saliente adosado que que

da descrito, aspillerado en su flanco izquierdo, y por un puente levadizo cuyas señales se 

aprecian aún. 

Otra puerta apuntada de menos importancia se abría en el costado Este del palacio, 

muy próxima a la torre; como la principal, tenía un matacán defensivo proyectado des

de la segunda planta del palacio. Esta puerta tiene dovela clave al centro; no la tie

ne en cambio la principal, cuyo arco remata en la juntura de las dos dovelas superio

res del mismo. 

El palacio, con sus dos plantas, envuelve la torre por sus costados Norte y Oeste. Ter

minaba en almenas, hoy cegadas, pero aparte de ellas y de las troneras referidas, no con

serva otros restos de fortificación. Tiene un acceso hacia el Poniente con un puente so-

Fot. 542 bre el foso, y otra entrada, con otro puente al Sur. 

Todos los elementos señalados nos permiten fechar esta torre a finales del siglo XIV 

o primera mitad del XV. 



LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Es muy conocida la tradición que remonta los orígenes de esta Casa a Doña María Pé

rez, "la Varona", vencedora de Alfonso I el Batallador, en lucha contra Alfonso VI de 

León y Castilla. "La Varona" convertida en personaje literario por Lope de Vega, y en 

una de las mujeres legendarias de la historia alavesa por la tradición y por los genealo-

gistas del país, preside en efigie de piedra el centro del jardín del palacio de Villanañe, 

apoyarla en el escudo de los Varonas. Traen éstos, escudo de oro, con cuatro bandas de 

gules, y bordura de gules con ocho besantes de plata, perfilados de oro. La figura le

gendaria de Doña María timbra también las mismas armas esculpidas en la capilla de San 

José de la parroquia de Villanañe, patronato de la torre. 

Las historias más antiguas de la casa de Varona recogen no sólo la tradición de la 

dama luchadora, sino que hacen llegar a sus antecesores hasta los comienzos de la Re

conquista, sin crónicas ni otras fuentes históricas que apoyen tal ascendencia (2). 

Orígenes legendarios 
de los Varonas 

Don Luis de Varona Sarabia y Don Francisco de Bernardo de Varona, buscan las raí

ces de la familia en un caballero llamado Estrabón Pérez, contemporáneo del rey Don 

Rodrigo; Don Carlos José de Varona y Sarabia, en Andeca, conde de Cantabria muerto 

en Guadalete, y Fray Miguel de Varona en un noble godo, Don Ruy Pérez, que arribó 

a la playa de Santoña. Deseosos, como tantos otros genealogistas, de dar antigüedad a 

sus solares, recogen tradiciones desdibujadas por el tiempo y privadas de fundamenta-

ción crítica. 

La escasez de fuentes documentales relativas a la familia se debe, según Fray Miguel 

de Varona, a la acción de "un hijo de la venerable Casa que quemó en una noche todo el 

archivo"; el hecho es que faltan apoyos fehacientes para tan remotos antecedentes. 

No obstante, ya en documentos ostentados por la Casa, en el siglo XII figura un Martín 

Pérez de Barahona, a quien Alfonso VII otorga en 1139, en pago a sus buenos servicios 

Ülam meam villam quam dicunt Villas Phani que est circa Albam de Bretevella". Este 

Martín de Barahona firmaba documentos en 1156 (3). 

Don Luis de Varona y Sarabia nos habla de los sucesores directos de Doña María 

Pérez (4 ) : de su nieto DON RODRIGO DE VARONA, que sirvió en el sitio de Cuenca "que 

duró nueve meses en 1177"; del sucesor de éste llamado también DON RODRIGO DE VARO

NA, tercer señor de la Casa que luchó en Alarcos; de su hijo llamado como sus antece

sores DON RODRIGO DE VARONA, cuarto señor de Villanañe, que "salió a servir con otros 

caballeros hijosdalgo de la Montaña al Santo Rey Don Fernando y, quebrantado de los 

trabaxos de la guerra, murió en el cerco de Sevilla, como parece de las memorias que 

hay en su casa y de su testamento, otorgado en los Reales del sitio de SeviRa a 20 de noviem

bre de 1248". ^ T T ' " 

Los Varonas 
en la Reconquista 
y en el 
Bajo Medioevo 



En la segunda mitad del siglo XIII, aunque tal cronología no encaja en la de Lope 

García de Salazar, sitúa Don Luis de Varona al séptimo señor de la Casa DON RODRIGO 

GONZÁLEZ DE VARONA, casado con una hija de Ruy Fernández de Pinedo, poderoso se

ñor en tierras de Valdegovía. 

Lope García de Salazar, que se refiere con especial interés a los solares relacionados 

con su familia, nos habla de la estirpe de Ruy Fernández de Pinedo, casado con una 

hija bastarda de su homónimo Lope García de Salazar (5). Pero, no obstante la antigüedad 

a que este genealogista hace remontar las familias que inserta en sus "Rienandanzas y For

tunas", dice que los Varonas descienden de los Ángulos : "E deste linaje de Ángulo suce

dieron Gonzalo Muñoz de Varona de Villalane (sic) e toda su generación, que son bue

nos escuderos" (6). 

En las luchas entre Don Pedro I y su hermano Don Enrique, la casa de Varona, 

como la de Salazar, se adhirió al partido de Don Pedro. R U Y MUÑOZ VARONA O R U Y SÁN

CHEZ DE VILLANAÑE, fue muy leal vasallo de Don Pedro en la lucha contra su hermano, 

"el qual por esta causa minoro de hacienda, en muchas rentas, patronatos y jurisdicción 

de vasallos" a la Casa de Varona, según noticia de Luis de Varona Sarabia (7). 

En los momentos difíciles del triunfo de los Trastámaras, debió vivir DON RODRIGO 

DE VARONA, noveno señor de la familia, casado con Doña Hurtada de Mendoza y Medra-

no, según la genealogía de Luis de Varona y Sarabia. El archivo de Varona en ViRana-

ñe conserva sin embargo un testamento de Don Rodrigo de Varona, hijo de Gonzalo Mu

ñoz de Varona, casado con Doña Isabel de Medrano, fechado en Ciudad Real el 16 de 

octubre de 1455. Don Rodrigo se llama "Señor de la Casa de Villanañe" y ordena que 

su hijo "Diego de Medrano aya e herede la dicha casa de Villanañe con todos los vasa

llos e rentas que yo tengo en el lugar y en el de Valdegovía". Aparece pues cambiado en 

la genealogía de Don Luis de Varona Sarabia el nombre de la señora de Villanañe; y 

su hijo y sucesor, llamado en el testamento Don Diego y por Don Luis de Varona, Ro

drigo, tomaría posiblemente este nombre, como todos los de su estirpe, al heredar el se

ñorío de la Casa y torre de Villanañe (8). 

Este DON RODRIGO VARONA, décimo señor de aquélla, casó con Doña Isabel de Sal

cedo "a quien tocaba la casa de Nograro y ser cabeça y pariente mayor del linaje de 

Salazar", pero no lo heredó "porque su hermana menor casó con un Salazar". 

Las "Bienandanzas" se refieren también a este matrimonio: Diego López de Salce

do, pariente mayor de los Salazares y señor de Nograro, salido de la tutoría de su tío, el se

ñor de Fontecha, se trasladó a tierras de Soria, porque los Vélaseos, triunfantes después 

de la subida al poder de Don Enrique de Trastámara, habían derribado las casas de Sa

lazar en Valdegovía y Burgos. 

Casado en Soria, tuvo un hijo Ramado como él quien, casado también en Soria, tu

vo cuatro hijas; una de eRas, Doña Isabel "casó con Rodrigo de Baraona, dice Lope 

García de Salazar, contra la voluntad de su padre e ovo dos fijos" (9). 



En tiempo de estos últimos señores de la Casa, sucedidos por DON RODRIGO DE VA

RONA, casado con Doña Juana Sáenz de Cárcamo, debió edificarse la torre de ViRa-

nañe. Lo mismo que los Salazares de Nograro, los señores de ViRanañe debieron reha

cerse de las dificultades vividas en el último cuarto del siglo XIV tras de la victoria de 

los Trastámara, y, como sus parientes los Salazares, elevarían de nuevo la torre de Vi 

llanañe, muy semejante a la de Nograro en sus elementos constructivos. 

A partir de este momento toman cuerpo en las fuentes documentales los señores de Vi

llanañe. 

A comienzos del siglo XVI vive el duodécimo señor de la casa Ramado DON RODRI

GO DE VARONA, como sus abuelos y su padre. Según noticia de Don Luis de Varona Sara

bia "fue llamado el bueno por el mucho bien que hiço en los vecinos de Valdegovía". "Hí-

zole merced la Reyna Doña Juana de que pudiera traer y usar de todas armas ofensi

vas y defensivas en todo el reino, como consta de una Real Cédula que original se guar

da en el Archivo"; y "obtuvo executoria en la Chancillería de Valladolid litigada con 

los buenos hombres pecheros, para que en el Valle de Valdegovía no puedan edificar casa 

ni otro edificio alguno sin licencia del señor de la casa de Varona y sin que paguen el feu

do que concertasen, despachada el 2 de agosto de 1504" (10). 

Otorgó testamento ante Martín López de Ángulo, escribano de Valdegovía, el 15 de 

diciembre de 1521. En él aparecen sus tres hijos: Rodrigo, que heredó la torre de Villa

nañe, Sancho y Ana. Sancho casó con Doña María de Eguíluz, señora de esta casa y to

rre, y fue su hijo Don Sancho, que le sucedió en la casa de Eguíluz. Doña Ana casó en 

Logroño con Francisco de Enciso. 

La Casa 
de Varona 
desde el siglo XVI. 
Sus señores y 
sus privilegios 

DON RODRIGO DE VARONA, el décimo tercero señor de la torre, según la genealogía 

que venimos comentando, casó con Doña Juana de Porras, hija de Don Pedro Gómez de 

Porras, señor de la casa de Extramiana y de la de Medrano en Agoncillo. De sus hijos 

varones, Rodrigo sucedió en la Casa y los otros cinco participaron en acontecimientos 

decisivos en la historia en el siglo XVI. Francisco y Alvaro de Varona murieron en la lu

cha por la Goleta, donde también peleó su hermano Don Gonzalo de Varona "Capitán 

de Infantería en el tercio de Ñapóles y cabo de todas sus compañías que estaban en la 

Goleta, donde murió valerosamente". También había estado cautivo en Constantinopla, de 

donde fue rescatado por "mili e quinientos ducados que dio Rodrigo de Varona su pa

dre", para lo cual vendió tierras en Bachicabo, Osma, Espejo, ViRanueva y otros luga

res; otro hermano de éstos, Miguel de Varona que "llegó a ser maestre de Campo del 

tercio de lombardía y del consejo de guerra, murió en los Gelbes"; y el quinto, Juan de 

Varona, ocupó importantes cargos en Italia, entre ellos el de Gran Canciller en Mi

lán (11). 

Por entonces obtenía la Casa de Varona importantes prerrogativas en el VaRe. Al 

reedificarse la parroquia de Villanañe en el siglo XVI, dice Carlos José de Varona, se 



concedía a Don Rodrigo de Varona, posiblemente el padre de los anteriores, en el año 

1541, "la primera fila de sepulturas, dentro de la capilla mayor, el colateral de San Jo-

Fots. 526 y 527 sé, y asientos al lado del Evangelio dentro de la dicha capilla mayor, con la facultad de 

poner escudos de armas en todo ello y lumba el año post mortem y el día de difuntos 

todos los años, además de las preeminencias que de antiquísimos tiempos tenían en la 

parroquia de Villanañe los señores de la ("asa sus poseedores". Según noticia de Fray Juan 

de Vitoria, la casa de Varona tenía entonces a fines del siglo, "mil fanegas de renta". 

DON RODRIGO DE VARONA, el dicimoeiinrto señor del linaje y casa de Villanañe, casó 

con Doña Magdalena de Varona. Además de Don Rodrigo, el heredero del mayora/.p) 

de la torre, fueros sus hijos Don Amador de Varona, que murió sin descendencia y fun

dó en la parroquia de Santa María de Miraida las sepulturas del lado del Evangelio, con 

bultos y armas de alabastro, cuyo patronato dejó a la Casa de Villanañe, y Don Lope de 

Varona, Tesorero y Canónigo de Ciudad Rodrigo, Colegial en Bolonia, Inquisidor en Pa-

lermo y Visitador General de Sicilia. 

Por entonces debieron costear los Varonas el retablo del Santuario de Nuestra Seño

ra de Angosto. Fray Miguel de Varona dice que fue erigido por la piedad de Don Ama

dor de Varona y de su esposa Doña María de Pinedo. Este cronista, que tantas veces trans. 

mite noticias remotas y vagas, al hablar del retablo de Angosto enriquece su narración con 

detalles y recuerdos personales. Nació Fray Miguel en 1645 y, al referir la erección del 

retablo dice que sus donantes, Don Amador de Varona y su esposa, dotaron también al 

santuario de vasos sagrados y ornamentos; "y yo alcancé, dice, una casulla con las ar

mas de Varona". 

El decimoquinto heredero de la Casa, señor de la torre de ViRanañe, DON RODRIGO 

DE VARONA, casó con Doña Luisa de Temiño y, en segundas nupcias, con Doña María de 

Porras. 

Su hijo DON RODRIGO DE VARONA, señor de la torre, "sirvió en Italia y asistió es

pecialmente a Sicilia con Don Lope Varona, Inquisidor de Palermo" su tío. Litigó con

tra su hermano Don Diego que pretendía que la mayor parte de su hacienda no era de 

mayorazgo, porque sabía que los papeles de las fundaciones se habían quemado; pero 

quedó declarada toda la hacienda antigua como mayorazgo del apellido. 

Casó con Doña Mariana de Anda Salazar, natural de Vitoria y señora de la casa de 

Anda en el valle de Cuartango. Fueron hijos de ambos Don Rodrigo, que murió sin su

cesión antes que su padre combatiendo en el castillo de Perpiñán, después de haber sido 

Capitán de Caballos en Flandes en el tercio de Don Gaspar de Carvajal; Don Lope de 

Varona que fue Capitán de Infantería y de Caballos y llegó a gobernador de "Terranate" en 

Indias, y Don Lorenzo, que cambió su nombre por el de RODRIGO DE VARONA al heredar 

el mayorazgo y su torre, como décimo séptimo señor de la casa. Este fue padre de Don 

Juan y Don Jacinto de Varona que, reinando Felipe IV, pelearon en Cataluña y Portugal 

como capitanes de Infantería. Más tarde pasó Don Jacinto a Panamá, donde murió lu

chando en el Mar del Sur. 



DON RODRIGO LORENZO DE VARONA, casado con Doña Teresa Sarabia de Rueda, mu

rió en su torre de ViRanañe el 19 de diciembre de 1680 y "yace en sus entierros de la 

Yglesia Parroquial de Villanañe" ( 1 2 ) . 

A comienzos del siglo XVIII, el hijo de éstos DON RODRIGO MELCHOR DE VARONA SA

RABIA, casado con Doña Casilda de Urbina, hija de Don Juan de Urbina, señor de la to

rre de Urbina de Cuartango, gozaba de grandes preeminencias, de las que puede inferir

se la importancia de los señores de la torre en el Valle desde tiempo ya entonces inme

morial. Disfrutaban los señores de la torre de ViRanañe de dos mil ducados de renta; 

en la elección de alcaldes y oficiales públicos del valle, tenían la primera voz y voto, más 

la preferencia entre todos los nobles de la jurisdicción; Revaban numerosas infurciones 

en muchos lugares del valle en reconocimiento de señorío; la sexta parte de los diezmos 

de la iglesia de Osma, donde conservaba yantares e infurciones perpetuas, lo mismo que 

en Villanañe y en el lugar de Bachicabo, de donde le enviaban ciertos tributos de aves. 

"Tocánle, dice Don Luis de Varona Sarabia ( 1 3 ) de derecho antiguo, las primas de 

todos los nidos de aleones que se crían en la peña de Bachicabo". Y "los vecinos peche

ros de Villanañe están obligados las noches de verano a apalear el foso, porque los sapos 

y ranas, con su acostumbrada armonía, no despierten a los señores de la Casa". Conser

vaba la casa y torre de Varona estas prerrogativas y era "respetada en aquella tierra" 

por su "origen, antigüedad, nobleza; y las más calificadas de la montaña se precian de 

tener sangre de ella". 

Tal antigüedad y nobleza prestigió a los Varonas no sólo en Valdegovía, sino en to

da la provincia. 

Es de destacar la actuación de los Varonas, señores de la torre de Villanañe, en las 

guerras carlistas. Don Pedro de Varona actuaba en la primera contienda como Coman

dante del Primer Tercio de Valdegovía; y Don Ignacio de Varona recibía cartas del 

propio Don Carlos, conservadas hoy en el archivo de la torre de Villanañe. 

En varias ocasiones ocuparon también los señores de la torre los cargos de Procura

dores y Diputados provinciales, y uno de ellos, DON PEDRO DE VARONA, el de Diputado 

General de Álava desde 1855 a 1858. 

Además de la torre de Villanañe tuvo otra rama del apeRido Varona, la torre del 

lugar de Arroyo de Valdivielso en la provincia de Burgos. 

Aparece descrita en las pruebas de ingreso en la orden de Santiago de Don Fran

cisco Bernardo de Varona, el cronista citado, Capitán de la Guardia del Rey ( 1 4 ) . 

En el año 1673, fecha de las pruebas, tenían los Varonas de Arroyo "una torre gran

de con una bentana que cae al Oriente y también la puerta, y al lado principal de la ben-

tana ai un escudo de armas con quatro bandas que le trabiesan de esquina esquina que 
s °n las que dicen usan los Varonas y al otro ai otro escudo que tiene por armas dos lobos 

La torre 
de los Varonas 
en Arroyo 
de Valdivielso 



frente a una torre". "Y la dha. casa tiene cerca de piedra con almenas, cuia antigüe
dad y edificio muestran lustre y nobleça". 

Según las fuentes genealógicas indicadas, la casa de Varona de Arroyo procedía de 
Don Sancho de Varona, hermano del señor de Villanañe, que en el siglo XII, "pobló en 
Arroyo" (15). De ella fueron originarios además del citado Don Francisco Bernardo, ca
ballero de Santiago, Don Luis de Varona Sarabia de la Orden de Alcántara y Don Fran
cisco de Varona y Sojo de la de Santiago (16) Don Luis de Varona, escribió la genealogía 
de los Varonas y de otras familias de España, según he indicado y vengo citando a lo 
largo de este y otros capítulos. 

N O T A S 

( 1 ) COELI.O QUESADA, FRANCISCO, Noticia sobre 
las vías.., núms. 2 , 4 y 5 , págs. 1 0 , 1 1 , 12 y 14 . 

( 2 ) Aparecen tales noticias en las obras si

guientes. En el manuscrito de D O N LUIS DE V A 

RONA SARABIA, Caballero de la Orden de Calatra-

va, titulado : "Origen y descendencia de las prin
cipales familias y casas de España". R. A. de la 
Historia. Colección Salazar y Castro C-l. En el 

manuscrito del mismo autor, "Genealogías de las 
cassas que descienden de la de Ayala a quien dio 
principio el Infante Don Vela de Aragón". B . N. 
Ms. 1445 . En el "Memorial" elevado a Carlos I I 

en 1686 por D O N FRANCISCO BERNARDO DE VARONA, 

impreso en Madrid en 1740 . En el manuscrito de 

D O N CARLOS JOSÉ DE VARONA , titulado: "Memo
rias de la Infanzona Torre y Casa Fuerte de Vi
llanañe, solar de Varona". Año 1715 . Archivo de 

Varona, en Villanañe. En la obra, también ma

nuscrita, de FRAY MIGUEL DE VARONA, Flor histó
rica de la Insigne señora Varona Castellana, con

servada en el mismo archivo. 

(3 ) "Donación de Don Alfonso VII el Em
perador a Don Martín Pérez de Barahona". 18 de 
octubre de 1139 . Archivo de Varona. Villanañe. 

(4) VARONA SARABIA, L U I S , Origen y descen
dencia..., fols. 132 y sgtes. IBIDEM, Genealogías..., 
fols. 140 v. a 1 5 5 . 

(5) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienandan
zas y Fortunas. Lib. X X I , fol. 2 4 v. 

(6 ) IBIDEM. Lib. X X I , fol. 2 9 v. 

(7) VARONA Y SARABIA, LUIS DE, Origen y des
cendencia..., fol. 134 . 

(8 ) "Testamento de Don Rodrigo de Varona 
y Doña Isabel de Medrano". Año 1455 . Archivo de 

Varona. Villanañe. Cajón D . Leg. B . Quad. l .° . 

(9 ) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan
danzas y Fortunas. Lib. X X I , fol. 2 4 v. 

(10) Además de la obra de Luis de Varona y 

Sarabia, ver: Ríos CASQUERO, JOSEPH DE LOS, Dis
cursos históricos y genealógicos de las antiguas y 
nobles familias de Gaona, Portocarrero, Varo
na..., págs. 57 v. y 5 8 . 

( 1 1 ) VARONA Y SARABIA, LUIS DE, Origen y 
descendencia..., fol. 1 4 2 . 

(12) IBIDEM, fol. 144 . 

(13) IBIDEM, fol. 1 2 8 . 

(14) "Expediente de ingreso en la Orden de 
Santiago de Don Francisco Bernardo de Varona". 
Año 1673 . A. H. N. Expte. núm. 8 4 4 , fol. 83 v. 

(15) VARONA Y SARABIA, LUIS DE, Origen y 
descendencia..., fol. 1 3 2 . — Ríos CASQUEBO, JO

SEPH DE LOS, Discursos históricos..., pág. 58 y 

sgtes. 

(16) "Expediente de ingreso en la Orden de 
Alcántara de Don Luis de Barona Sarabia". Val-
deras, 1645 . A. H. N. Expte. núm. 154 . "Expediente 
de ingreso en la Orden de Santiago de Don Fran
cisco de Barona y Sojo". Valladolid, 1642 . Expte. 

núm. 8 4 6 . 



Villarreal 

S I T U A C I Ó N 

Un hecho acaecido en tiempo de Enrique IV, dio fe del valor estratégico de Villarreal 

y su fortaleza. 

Sucedió por el "desamor" que existía entre Don Pero Manrique, Conde de Treviño, y 

el Conde de Haro Don Pedro de Velasco, rivalidad callada que estalló al enviar el rey 

al Conde de Haro al País Vasco para "constreñir e apremiar a facer su querer e volun

tad" a vizcaínos y guipuzcoanos, en lo tocante al matrimonio de la Princesa Doña 

Juana, y para "ponerles freno" en sus banderías (1). 

En su entrada hacia Vizcaya, se apoderó el Conde de Vitoria y Vahnaseda y fue a 

Bilbao "donde quiso demostrar su grandeza". Los vizcaínos "fueron dello muy mal con. 

testos" y, aprovechándose de ello el sagaz conde de Treviño, unió contra Don Pedro 

de Velasco a los dos rivales mayores de la tierra, Juan Alonso de Múgica, señor de Ara

mayona, y Don Pedro de Abendaño, señor de Villarreal y su torre, situados respectiva

mente en dos de los pasos más transitados de Álava al mar. 

Con tales aliados, quiso el de Treviño liberar a Bilbao del Condestable, y se "acor

dó de embiar gente así de caballo como de pie a la villa llamada de Villarreal, que es 

de Pedro de Abendaño, muy cerca de la ciudad de Vitoria, porquel Conde de Haro 

no pudiese sin gran daño pasar por la estrechura de montes que allí hay". 

Y mientras la Condesa de Haro fracasaba en su intento de socorrer a su marido por 

Valmaseda, el Conde de Treviño atacaba a los de Vitoria, amigos de Don Pedro de 

Velasco; y con la espalda bien cubierta por las fortalezas de Villarreal y Aramayona, "es

tando cerca de Vitoria, cada día peleaba con los del Conde de Haro, e por los llanos de 

Álava venía e facía en ellos grandes daños, de que mucho se acrecentó el homecillo en

tre aquellos señores". 

Tales escaramuzas, precedentes de la definitiva derrota del Conde de Haro y Condes

table de Castilla en la batalla de Munguía, señalan la importancia de Villarreal y su 

fortaleza entre los pasos de Bilbao por las estrechuras de Barázar y el Duranguesado, 

caminos que confluyen en Villarreal mismo, en rutas hacia la Llanada Alavesa y Castilla. 

Villarreal, paso natural también hacia Guipúzcoa por Aramayona y Léniz por las la- F i a s - 4 y 88 
deras Oeste y Sur del Albertia, fue así posición imprescindible en el dominio de las co-

municaciones entre las tres provincias Vascongadas y el interior. De aquí su importancia Fics- 1 0 

7 el interés secular de los Abendaños por su señorío y por posesión de la torre que man

tuvieron en poder de su casa hasta 1682. 



LA TORRE DE LOS ABENDAÑOS 

Hasta la construcción del actual frontón, edificado justamente sobre el lugar de la an

tigua fortaleza, quedaban restos de los muros de ella situados al N. E. de la villa, en el 

escarpe que se alza sobre el río Bostibayeta dominando un puente sobre el río y un mo

lino hoy desaparecido. Ahora no queda rastro alguno de la torre. 

Fot. 52» Desde esta altura, la torre destacaba sobre el Pinar, la subida al monte Albertia y 

los accesos a la villa por el Levante. Su muro Este, el más fuerte, daba al exterior del re

cinto alargado de la villa, que se empinaba sobre los fosos naturales del río Santa En

gracia al Poniente y Bostibayeta al Levante, defensa natural también este último de la 

fortaleza de Abendaño. 

Fots. 529 y 530 El muro que describimos medía en algunos lugares 1,72 metros de grosor y conser

vaba una puerta pequeña, acceso a una parcela amurallada, y dos vanos, uno en la pri

mera planta, con restos de los asientos característicos hacia el interior, y otro en la se

gunda. 

Quedaban también escasos restos del muro Norte que daba al interior del recinto y 

era por lo mismo menos fuerte, aunque alcanzaba casi un metro de grosor. No quedaban 

huellas de foso ni restos de los muros interiores, aunque sí del pasadizo que de la torre 

llevaba al río, según pude ver en 1958. 

Debió construirse esta fortaleza en el siglo XIV, cuando Enrique II concedió el se

ñorío de la villa a Juan de San Juan de Abendaño; en la torre residieron siquiera tempo

ralmente sus señores hasta mediados del siglo XVII. En ella recibió en 1551 Don Pru

dencio de Abendaño a los vecinos de la villa (2) y en ella testó y murió la señora de 

la villa y su torre Doña Isabel Angela de Abendaño, en 1638 (3). 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Lope García de Salazar, cronista de las banderías vascongadas en la Baja Edad 

Media, Esteban de Garibay, genealogista de las principales familias guipuzcoanas y viz

caínas, y Don Luis de Salazar y Castro, historiador de la Casa de Lara y como tal, de los 

ascendientes y descendientes de Doña Teresa Manrique, casada en la torre de Villarreal 

(4), van a servirnos de guía en la sucesión de los señores de su torra. Las Crónicas de los 

reyes castellanos, y la documentación conservada en el archivo de Villarreal, en el pro

vincial de protocolos notariales y en el Municipal de Vitoria, van a permitirnos, por otra 

parte, añadir ciertos datos y noticias a las fuentes narrativas señaladas. 

Según estas genealogías, la casa de Abendaño procedía de San Martín de Abfndaño, 

antigua aldea situada al Oeste de Vitoria. A fines del siglo XII luchaban los de Abendaño 

contra los vecinos de la nueva villa realenga de Vitoria, recién fundada y privilegiada por 

Sancho el Sabio de Navarra; fue esta contienda uno de tantos episodios de las luchas en-
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tre los estamentos rurales, base de la sociedad altomedieval, y las gentes ya insertas en 

las estructuras urbanas que comenzaban a tomar pujanza al terminar el siglo X I I . 

En estas luchas que Lope García de Salazar narra prolijamente, quemaron los de 

Vitoria el solar de Abendaño y mataron a sus habitantes a excepción de un niño, PEDRO 

ORTIZ DE ABENDAÑO, librado por el ama que lo criaba que, a ocultas, lo llevó a Arratia. 

Criado, y ordenado clérigo por acuerdo con los de Vitoria, fue Arcipreste de Álava y tu

vo en Pascuala Sánchez de Zurbano, hija del noble alavés Don Sancho García de Zur-

bano, a JUAN PÉREZ DE ABENDAÑO, que casó con una hija de Pedro Ortiz, señor de Ara

mayona, según la genealogía de Lope García de Salazar. 

Aún en el siglo X I I I , el hijo de ambos, PERO ORTIZ DE ABENDAÑO, pobló Urquizu, 

fue señor de Arratia y heredó Aramayona, por muerte sin descendencia de Pero Ortiz, 

hermano de su madre. El hijo de Pero Ortiz de Abendaño, Hurtado García de Aben-

daño, heredó Aramayona, Múgica y Arteaga y su hermano MARTIN RUIZ DE ABENDAÑO, 

tronco de los Abendaños de Villarreal, el señorío de Urquizu. 

Este Martín Ruiz de Abendaño vivió en el reinado de Alfonso X I y casó con Doña 

Mencía de Guevara, a la que Juan Núñez de Lara, señor de Vizcaya, había encargado la 

crianza de su hijo Don Ñuño. Doña Mencía estaba con el niño en Paredes de Nava en 

1351 cuando, enteraba de la muerte que, en Burgos, había dado el rey Don Pedro a Don 

García Laso de la Vega, adicto a la Casa de Lara, temió por la vida del niño y lo llevó a 

ocultas a Vizcaya, asistida de algunos caballeros vizcaínos y demoliendo en su huida uno 

de los arcos del puente sobre el Ebro en Puentelarrá, lo que motivó la retirada del rey 

que, en persona, había llegado en su seguimiento hasta Santa Gadea del Cid (5 ) -

Fueron hijos de Don Martín Ruiz de Abendaño, Juan de San Juan de Abendaño y 

JUAN DE ABENDAÑO, señor de Urquizu, que tenía además la fortaleza de Orozco. A raíz 

del paso de Doña Mencía por Puentelarrá, ordenó el rey desde Santa Gadea a Ruy Díaz 

de Rojas que tomara la fortaleza de Orozco, que se le entregó después de dos meses de 

resistencia ( 6 ) . 

Don Juan fue señor poderoso en Vizcaya. Ya en 1337, viviendo aún Alfonso X I , 

había dado muerte en Urguti a su primo Pedro Ortiz de Abendaño, señor de Aramayona, 

fuendose en solas, en compañía, dándole con las armas por detrás". "La causa porque lo 

mató fue porque en Arratia mandaba más que no el que era tenido por mayor", dice Lo

pe García de Salazar. 

En 1342 "seyendo orne mucho vulliçioso e guerrero e para mucho, fazia guerra al 

Concejo de Vilvao" y derrotaba ostentosamente a los vizcaínos. Y en 1356 murió en manos 

de Don Tello, hermano del rey Don Pedro y señor de Vizcaya y "echólo de las ventanas a 

la placa" porque, según Salazar y Castro, "más parecía Juan de Abendaño señor abso

luto que vasallo" ( 7 ) . 



De nuevo 

los Abendaños Sucedió a Don Juan de Abendaño su hermano JUAN DE SAN JUAN, llamado así, según 

en Álava. L Q p e García de Salazar, porque nació en San Juan de la Peña (San Juan de Gastel-

El señorío Ugache) estando su padre cercado. Sirvió mucho a Enrique II, quien lo hizo su Ballestero 

de Villarreal Mayor y, por privilegio rodado otorgado en las Cortes de Toro el 9 de septiembre de 1371, 

le hizo merced por juro de heredad de la villa de Villarreal y sus aldeas. Entonces de

bieron levantar los Abendaños la fortaleza que estudiamos, abandonada en el siglo XVIII 

y demolida hoy. 

Confirmaron el privilegio de Enrique II, su hijo Juan I, quien reconoció además la 

propiedad del señor de Villarreal sobre las ferrerías de la villa, en Burgos el 15 de agos

to de 1379, y su nieto Enrique III en carta dada en las Cortes de Madrid en 15 de diciem

bre de 1393 (8). 

El señor de Villarreal era personaje importante en Vizcaya, y los primeros Trastá-

maras deseaban tenerlo a su lado. En 1391 había ido Juan de San Juan a Burgos en la 

representación de caballeros vizcaínos enviados a la Corte al juramento de los privilegios 

de Vizcaya por el rey niño Enrique III, y a pedirle que, al cumplir los catorce años, den

tro de los dos primeros meses o antes si fuese posible, fuera personalmente a Vizcaya a 

jurar sus fueros en los lugares acostumbrados, cosa que el príncipe juró y prometió 

con anuencia de los regentes. Pero esta importancia iba a convertirlo e iba a convertir 

a su Casa en una de las cabezas poderosas de las guerras de banderías vascongadas; 

en su tiempo comenzó, en efecto, la enemistad a muerte entre las casas de Butrón y 

Abendaño, rivalidad que durante más de un siglo iba a ensangrentar el país. Al aceptar 

Juan de San Juan y su hijo Don Martín Ruiz de Abendaño la petición de venganza de 

los Villelas sobre la muerte de Juan Sánchez de Villela por Gonzalo González de Butrón 

en 1393, se encendió el primer chispazo de las luchas que Renarían gran parte de la his

toria de estas casas y del país entero durante el siglo XV (9). 

Casó Don Juan de San Juan y Abendaño, primer señor de Villarreal y su torre, con 

Doña Mayor González de Tovar y dejó por sucesor a su hijo DON MARTIN RUIZ DE ABEN-

DAÑO, señor de Villarreal, de las Casas y Urquizu y Olaso, y Ballestero Mayor de 

Juan I y Enrique III. 

Navegante intrépido desde su juventud, había Regado Don Martín hasta Lanzarote, 

empujado por una tempestad y allí, según viejas leyendas canarias, había tenido en la 

reina Fayna a la princesa Ico, quien después de una prueba de su legitimidad, premedi

tadamente falseada, había casado con Guanarame y había sido madre de Guadarfía, el rey 

al que Bethencourt encontró en Lanzarote y que se decía descendiente de cristianos (10). 

Cuando en 1405 Enrique III preparaba una escuadra de cuarenta naves en los puer

tos de CastiRa, Vizcaya y Guipúzcoa, para ayudar al rey de Francia contra los ingle

ses, las puso al mando de Martín Ruiz de Abendaño, quien "con prudencia y cordura am

paró y aseguró el tráfico de las naves mercantes", mientras Pero Niño recorría la cos

ta bordelesa o aquitana en posesión del inglés (11). 

En 1408 Doña Mayor González de Tovar concedía, en nombre de su hijo, facultad 



al Concejo y vecinos de VillaiTeal para someter a arbitraje las diferencias que tenían 

con la villa de Salinas de Léniz sobre términos, montes, pastos y jurisdicción sobre el 

monte de Arambeazota, según noticia de Salazar y Castro. Seguramente se bailaba Don 

Martín en la Corte o sirviendo en su oficio de Ballestero Mayor. 

Poco después moría Don Martín en la campaña de Antequera "de un passador con 

yerva". La crónica de Juan II lo llama "buen vizcaíno" al narrar su muerte (12). Desde 

Antequera, fue llevado a enterrar a Santa María de Yurre, patronato de su Casa (13). 

En su matrimonio con Doña María López de Gamboa, señora de la Casa de Olaso 

en Guipúzcoa, hija y heredera de Juan López de Gamboa, señor de Olaso y patrón de 

los monasterios de San Bartolomé de Olaso, Santa María de Plasencia, San Andrés de 

Eibar y San Martín de Zallurroa, tuvo Don Martín Ruiz de Abendaño a JUAN DE ABEN-

DAÑO, señor de ViRarreal y Urquizu, Ballestero Mayor de Juan II, Merino Mayor de 

Arratia y Zornoza, y Cabeza del bando gamboíno en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y a 

Don Fernando de Gamboa, doncel de Juan II quien, por merced dada en Valladolid el 

20 de agosto de 1417, le reconocía el señorío de Olaso y los patronatos de su abuelo ma

terno que, por hallarse viejo, los había renunciado estando en el Monasterio de San 

Bartolomé de Olaso en 1417. 

Tres años después, en 15 de abril de 1420, confirmaba el mismo rey a Don Juan 

de Abendaño el señorío de Villarreal, tal como lo habían tenido sus ascendientes (14). 

Como sus antepasados fue también Don Juan cabeza del bando gamboíno; como tal, 

intervino en las luchas de banderías vitorianas a favor de la parcialidad de Ayala, adepta 

a los gamboínos, mientras que el bando de los Callejas, rival de los Ayalas, se incli

naba hacia los oñacinos. 

En 1429, en momentos difíciles de la elección de los oficios del concejo vitoriano, 

el ballestero Abendaño entró en Vitoria con sus gentes por asegurar la elección a favor 

de los partidarios de su bando y presionar a sus rivales. Las Actas del Ayuntamiento 

vitoriano narran la entrada de las gentes de Abendaños, una noche, en casa de Fernán 

Ibáñez de Peñacerrada, regidor del Ayuntamiento saliente por parte del bando de Ca

lleja, y el requerimiento del Concejo al ballestero que saliera de Vitoria con sus hom

bres de armas (15). 

En estas luchas de bandos en la entonces villa de Vitoria, dominaban los Abendaños 

la puerta de la caRe de la Herrería; y para su guarda, tenían en su poder una de las 

fortalezas vitorianas de mayor valor estratégico, la torre de entrada de dicha calle, cu

ya tenencia por los Abendaños estaba en pleito en 1448, seguramente a causa de aquellas 

rivalidades, y en poder y arbitraje de Doña María de Mendoza mientras se resolvía el li

tigio (16). 

El señor de ViRarreal emparentó con el Adelantado Don Gómez Manrique, personaje 

poderoso en la Corte de Juan II, casándose con su hija Doña Teresa Manrique de Lara. 

Y con el prestigio de su Casa, y el de su poder como cabeza de la parcialidad gamboína, 

acudía en 1429 en servicio del rey Juan II en lucha con Aragón y Navarra, al sitio y to

ma de San Vicente, mandando las tropas de su bando (17). 



Los señores de Abendaño fueron siempre poderosos en el laboreo y comercio del hie

rro. Por eso, deseando Don Juan de Abendaño labrar una herrería en el campo de San

tiago, cerca de Villaro, le concedió el rey para ayuda de su fábrica, los derechos del hie

rro que se labrase en ella durante cinco años, por sobrecarta dada en Alcalá, el 6 de ma

yo de 1435; también le eximió por cien años de las rentas de la ferrería de Arratia por 

el "pedido" de las terrerías del Señorío (18). 

Los Abendaños, 
Parientes Mayores 

de la parcialidad 
gamboína, 

en las luchas 
de bandos 

Un año después moría en el monasterio de Jerónimos de Santa María de Fres del 

Val, y le sucedía su hijo DON PEDRO DE ABENDAÑO, Señor de Villarreal y Urquizu, Ba

llestero Mayor del Rey, Merino de Arratia y Zornoza, y uno de los banderizos más destaca, 

dos del siglo XV. 

Apenas heredados sus señoríos, entraba en 1437 en la villa de Ochandiano, próxima 

a Villarreal y Aramayona, el señor de este valle Don Gómez González de Butrón y cer

caba, tomaba, incendiaba y derribaba la torre que los Abendaños tenían en Ochandiano, 

quemando y estragándole la tierra. Pero como contrapartida, en el mismo año, los de Ga-

ray, Urréjola y otros hidalgos de Aramayona, levantados con la fortaleza de Barajuen, die

ron esta torre y su tierra a Pedro de Abendaño que la tuvo en su poder durante toda la 

vida de Gómez González de Butrón (19). 

Las enemistades entre el señor de Villarreal, gamboíno, y el oñacino Gómez Gonzá

lez de Butrón crecían hasta el punto de que en 1442 pedía Pedro de Abendaño al rey Don 

Juan que sus hermanos y otros parientes del linaje de Urquizu y de las "treguas, linajes y 

alianças del dicho Pedro de Abendaño", no fuesen compelidos a acudir a juicios y audien

cias a Guernica "porque los lugares que están a dos leguas y mas de su circuito, eran 

tierra muy peligrosa al dicho Pedro de Abendaño y los suyos..." "por quanto el dicho lu

gar de Garnica es situado en tierra de Gómez de Butrón, y de Martín Ruiz de Arteaga, y 

de Lope de Salazar, y los de sus treguas, ali ancas y bandos los quales eran sus capita

les enemigos que los matarían a ellos y a sus procuradores que allí fuessen". Don Juan II 

accedía a la petición de su Ballestero y Doncel en Real Provisión fechada en Valladolid, 

a 2 de enero de 1442 (20). 

Ganada esta baza, el poderoso señor de Villarreal levantaba un año después a to

dos sus parientes y linajes de su bando y quemaba las casas de Gómez de Butrón en 

Abadiano, Ochandiano y veinte casas llanas en Aramayona (21). 

En 1445 se enfrentaban ambos bandos junto a la torre de Barajuen, en Aramayona. 

Queriendo recobrarla, Gómez González de Butrón la tuvo cercada tres semanas hasta que 

Pedro de Abendaño llegó en su socorro. En las muchas escaramuzas que se libraron, "por

que la tierra es fraguosa" hubo muchos heridos y muertos, sin que Gómez González 

de Butrón consiguiese su intento "partiéndose así cada unos a sus comarcas" (22). 

El rey en tanto necesitaba del banderizo su ballestero; y, luchando sobre Atienza 

contra los infantes de Aragón, mandó a Pedro de Abendaño que le enviase ochenta bue

nos baResteros con sueldo por dos meses, que ordenaba se entregase a Pedro de Abendaño 

sobre el primer tercio de las alcabalas de aquel año. Así, entre servicios a la Corona y 



combates sangrientos contra su9 vecinos, aumentaba la pujanza del señor de Villarreal en 

su tierra y en la Corte. 

El año 1448 fue uno de los más luctuosos en la lucha de linajes. Comenzó la pugna 

entre dos bandos de la villa de Mondragón, los Artazubiagas y los Gurayas; llamaron 

éstos al oñacino Gómez González de Butrón, que entró en la villa esperando recuperar 

después Aramayona con el apoyo de los Gurayas de Mondragón. Pero el bando gamboí

no tampoco se hizo esperar, y llegaron a Mondragón Don Pedro Vélez de Guevara y Pe

dro de Abendaño, entre otros gamboínos principales. 

Viendo éstos que no podían reducir a Gómez González de Butrón, prendieron fuego a 

la villa y esperaron a que saliese. Y en la retirada "quedando en la çaguera a recoger la gen

te, murieron con otros veinticinco hombres suyos Gómez González de Butrón, su hijo Juan 

González, que iba ya herido, y su sobrino Percebal que antes de morir mató a dos gueva-

reses" (23). 

No obstante, pese a la derrota y muerte de su padre, Don Juan Alonso de Múgica, 

hijo de Gómez González de Butrón, recobraba en 1450 la torre de Barajuen y la tierra de 

Aramayona. 

Continuaron las enemistades y banderías y, para aminorarlas, prohibía Enrique IV en 

1460 a todos los caballeros de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava que llevasen "acostamiento" 

y gentes que les siguiesen en sus porfías; pero poco después exceptuaba de tal prohibi

ción a Don Pedro de Abendaño, que juró servirle "contra todas las personas del mun

do", y autorizaba a los hidalgos y escuderos de las Hermandades de Vizcaya, Guipúzcoa y 

Álava a "vivir e acompañar al dicho Pedro de Abendaño sin pena ni embargo alguno" 

(24). Un año más tarde iba a cumplir Don Pedro el pleito homenaje que había prome

tido al rey, acudiendo con muchos caballeros de Guipúzcoa y Álava, lanzas y ballesteros a 

la guerra que Don Enrique tenía en Navarra, especialmente al cerco de Viana. En las lu

chas de frontera contra el reino de Granada, había actuado también un hermano de Don 

Pedro, tan belicoso como él a juzgar por la narración de Diego de Valera: era Don 

Martín Ruiz de Abendaño, Teniente de Adelantado en Cazorla, quien entrando a tierras 

de moros con Gonzalo de Reteta, Corregidor de Ubeda e Iñigo de Molina, Alcaide de 

Quesada, fue uno de los vencedores del rey granadino en una escaramuza cerca de Gua-

dix (25). 

En tanto la tensión entre los bandos aumentaba; y en 1468, veinte años después de 

la batalla de Mondragón, iba a tener lugar otro hecho parecido en Elorrio. Como en 

Mondragón, los de Elorrio requirieron la ayuda de los grandes banderizos, y a Elorrio 

fueron Don Pedro de Abendaño, con mil doscientos hombres y ciento cincuenta de a ca

ballo que le habían prestado los Condes de Haro y de Salinas, y Juan Alonso de Múgica, 

con cuatro mil peones y noventa jinetes, treinta de los cuales eran del Marqués de San-

tillana. Cuando las tropas oñacinas estaban aprestando las lombardas para atacar a la 

villa, cundió el pánico entre la gente y, en huida desordenada, fueron atacados por los 

Abendaños. Murieron aRí destacados oñacinos, y Juan Alonso de Múgica salvó con di

ficultad su vida (26). 



Enconados así los ánimos, parecía imposible la reconciliación entre Múgicas y Aben-
daños; pero se avinieron, según he señalado, ente la entrada del Conde de Haro en Viz
caya, poco después de la batalla de Elorrio, tratando de cortar el poderío del Conde en 
el País. 

El fin-
de las luchas 

entre Abendaños 
y Butrones 

Entre los banderizos existían grandes resentimientos. Juan Alonso de Múgica había 

perdido a su padre y a su hermano en Mondragón, y Pedro de Abendaño a su hijo Juan 

de Abendaño en una escaramuza cerca de Bilbao en 1468. Estas muertes habían movi

do venganzas: las represalias por parte de los Múgicas tras de la guerra de Mondragón, 

y la entrada de Pedro de Abendaño con tropas del Conde de Salinas y todo el linaje de 

Gamboa en Guernica y Bermeo, quemando las Casas y fortalezas oñacinas, en venganza 

de la muerte de su hijo (27). Pese a todo, el Conde de Treviño careó a ambos rivales en 

Carrión y en 1470 los unió contra el Conde de Haro, que fue derrotado en Munguía. 

Pero pronto iban a encauzar los Reyes Católicos la fuerza belicosa de los banderizos 

y a someterlos a la ley en sus señoríos. En 1487 ordenaban la pesquisa sobre los Monas

terios de Vizcaya para averiguar cuáles pertenecían en patronato a los señores (28). Por 

eRa podemos conocer el poder de Don Pedro de Abendaño en lo referente a los patro

natos eclesiásticos y las rentas que por ellos percibía. San Juan de la Peña o de Gastel-

Ugache, con San Pelayo de Baquio y Santa María de Albóniga le daban quince mil ma

ravedís anuales; San Pedro de Dima otros quince mil; Galdácano treinta y siete mil; 

Santa María Magdalena de Arrigorriaga veinte mil, excepto los doce mil trescientos que se 

sacaban para los clérigos; Santa María de Ceánuri doce mil; San Pedro de Munguía 

y la iglesia de la villa once mil ; Santa María de Yurre cuatro mil, San Bartolomé de 

ViRaro mil y Santo Tomás de Olavarrieta tres mil. 

También cobraba Don Pedro de Abendaño pechos y tributos en las villas y aldeas 

de sus mayorazgos. Del mismo año 1487 data una ejecutoria de los Reyes que contiene 

la sentencia pronunciada a favor de los vecinos de Villarreal contra su señor Don Pe

dro sobre ciertos pechos, servicios e imposiciones que ponía a sus vasallos (29). Decían 

éstos que Don Pedro les impedía casar a sus hijas con hidalgos, vender sus heredades a 

hidalgos y moler en otros molinos que los suyos, lo que les vedaba la erección de moli

nos propios. Se quejaban también de que les compelía a labrar sus heredades, a abrir las 

acequias de sus molinos y terrerías, y a acudir "como troteros adonde avia menester" 

"como si fuesen sus esclavos". Denunciaban que desde hacía seis años se había apodera

do el señor de la carnicería y del fielato de la villa; que les apremiaba a dar camas a sus 

lacayos y rapaces, de tal forma que aunque el vasaRo no tuviera más que las necesarias pa

ra su familia se las hacía tomar; que aparte de ocho mil maravedís de martiniega y de 

otros pechos, exigía una gallina a cada morador de la viRa y dos a los de las aldeas, más 

trescientos maravedís anuales para su mujer "para chapines" y que cuando se hallaba al

guna "vena de hierro o alcohol" se incautaba de ella. Decían que intentaba vedarles la 

caza, la pesca y los pastos en el territorio de la viRa, y que los había Uevado por fuer-



za a guerras y asonadas y a velar en su fortaleza, aparte que Pedro de Abendaño y su pa

dre habían puesto alcaldes contra el derecho de la villa. 

La sentencia definitiva, favorable a los vecinos de Villarreal en sus principales de

nuncias, reconocía sin embargo, entre las excepciones, una referente a la torre: manda

ba que los vecinos velasen en la fortaleza de Pedro de Abendaño "en caso de necesidad, 

q. la tal necesidad fuera verdadera e non fingida, en causa de los cohechar e de les lle

var las velas en dinero e tener contra ellos achaques por esto". 

Casó Don Pedro de Abendaño con Doña Inés de Mendoza, hija de Don Juan Hurta

do de Mendoza, señor de Mendívil, Nanclares, Ollávarre, Bergüenda y Fontecha, y Pres

tamero Mayor de Vizcaya, y de Doña María de Rojas, y tuvieron por hijos a Don Juan 

de Abendaño y Doña María Ruiz de Abendaño. 

DON JUAN DE ABENDAÑO murió antes que su padre, en la escaramuza contra los oñaci

nos que he relatado, pero de su matrimonio con Doña Beatriz de Ulloa quedaban Doña 

Leonor de Abendaño y DON PEDRO DE ABENDAÑO que fue señor de Villarreal y Urquizu 

y murió en 1500. Casó con Doña Aldonza de Velasco, hija de Don Pedro de Velasco, de 

la que tuvo una hija, DOÑA FRANCISCA DE ABENDAÑO, Señora de Villarreal que quedó en 

tutoría del Condestable de Castilla Don Bernardino de Velasco y murió niña. Al faltar la 

descendencia directa masculina en la Casa de Abendaño, pretendió la villa volver al se

ñorío de la Corona, pero no consiguió despréndese de los Abendaños hasta casi dos si

glos después. 

Muerta Doña Francisca le sucedió la descendencia de su tía Doña Leonor de Aben-

daño, casada con Don Juan López de Gamboa su tío, señor de Olaso. Doña Leonor ha

bía muerto en 1490, pero había dejado un hijo, DON MARTIN RUIZ DE ABENDAÑO T GAM

BOA que sucedió a su prima Doña Francisca en el señorío de Villarreal, su torre y el ma

yorazgo de Urquizu, al que unió el de Olaso y los patronatos de las iglesias poseídas por 

ambas Casas, no sin un pleito por parte de Villarreal que pretendía volver a la Corona 

alegando a la herencia femenina por la que Don Martín ocupaba el señorío (30). 

Fue Don Martín, como sus ascendientes, Ballestero Mayor nombrado por Cédula 

Real firmada el 2 de junio de 1509; y cuando en 1512 pidió Don Fernando el Católico 

que el señorío de Vizcaya le sirviera en la guerra de Navarra con dos mil hombres, puso 

niil a las órdenes de Martín Ruiz de Abendaño y otros mil a las de Gómez de Butrón, des

cendientes ambos de los banderizos rivales, "mirando siempre a conservar la autoridad 

de los dos parientes mayores del Señorío", señores en Álava de Villarreal y Aramayona, 

para que con más voluntad le sirviesen sus naturales" (31). 

Don Martín de Abendaño defendió la causa de Carlos V contra el comunero Conde de 

Salvatierra, Don Pedro López de Ayala. Unido a Gómez de Butrón y a Manrique de 

Lara, actuó como uno de los capitanes más destacados en la lucha anticomunera en Ala-

va, sobre todo en la batalla de Durana, cuyo campo de acción se extendió hasta Miñano, 

en las proximidades de Villarreal, según recientes investigaciones (32). 

El año 1538 asistía Don Martín de Abendaño a las Cortes de Toledo y, en premio 



de sus servicios, quedaron en la Casa de Villarreal las prerrogativas de jurar a los Prín

cipes, y la de que los reyes escribieran a sus señores siempre que lo hiciesen a los Gran

des y titulados del reino. 

De su matrimonio con Doña Isabel de Velasco, hija de Don Bernardino de Velasco, 

Conde de Haro, Duque de Frías, Condestable de Castilla y Camarero Mayor del Rey, fue 

hijo DON PRUDENCIO DE ABENDAÑO, Señor de Villarreal y Urquizu, Ballestero Mayor del 

Rey y Gentilhombre de la Casa del Emperador Carlos V. 

Pleiteó con los vecinos de Villarreal sobre la corta de leña y madera de sus montes 

(33); a lo largo de todo el proceso, fechado en 1551, se aprecia la tensión existente entre 

los señores de la viRa y los vecinos de la misma que, desde 31 de enero de 1550, intenta

ban proseguir el pleito sobre la reversión del señorío a la Corona (34). Pese a todo, los se

ñores de la torre continuaban unidos a su viRa y así, al morir Don Prudencio el 22 de 

abril de 1568, quiso ser sepultado en la parroquia de San Blas de Villarreal, pese a los 

múltiples patronatos poseídos por su Casa en otras iglesias del país. 

Don Prudencio de Abendaño sirvió a Carlos I en las jornadas de Túnez y en las gue

rras de Francia e Italia, donde por los grandes gastos que hizo se empeñó en más de 

treinta mil ducados. Y en la tercera guerra entre Carlos I y Francisco I, "quando el rey 

de Francia rompió la guerra con España, hiço juntar en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava to

dos sus parientes, amigos y vasallos asta quinientos hombres con los quales gastó mucho 

de su hacienda, teniéndolos dispuestos a su costa para que si Regase el francés, entrar 

con ellos en una de las placas de Fuente Ravia o San Sebastián". Más tarde guardó tam

bién la frontera, por encargo de una real cédula emitida desde Burgos cuando el rey 

se encaminaba a las cortes de Monzón (35). 

Don Prudencio de Abendaño casó dos veces, una, con Doña Luisa de Beaumont y 

Navarra, dama de la Emperatriz Isabel, e hija del Capitán de la Guardia del Emperador 

Don Francés de Beaumont y de Doña Beatriz de Ycart, dama de la Reina Católica; su se

gunda esposa fue Doña María de Mendoza, hija de Don Juan Hurtado de Mendoza, Se

ñor de Mártioda, los Huetos, Estavillo y Berganzo, y de Doña Águeda de Uribarri. 

Nació del primer matrimonio DON DIEGO DE ABENDAÑO GAMBOA Y BEAUMONT, Se

ñor de Villarreal, Urquizu, Olaso y otros señoríos y merino de Arratia y Zornoza. 

También pleitearon con él los vecinos de ViRarreal sobre el señorío de la viRa en sus 

deseos de reincorporarla a la Corona, intento que comenzó el 13 de mayo de 1572 (36). 

Sirvió Don Diego a Felipe II en la guerra de los moriscos entre los cabaReros viz

caínos Ramados por el rey a tal empresa (37). Casó Don Diego con Doña Luisa de Sar

miento, dama de la Princesa de Portugal, muy vinculada, como su marido, a Villarreal y 

a sus propiedades alavesas. Estuvo Don Diego presente en las jornadas de la Invencible, 

y cuando Drake amenazaba a Vizcaya, "assistio a su defensa y sacó la artiRería de su for-

taleça de ViRarreal a la torre de Luchiana y hiço otros muchos servicios. Murió en 

1612" (38). 

Los protocolos de los escribanos de Vitoria conservan escrituras de arrendamientos 



de molinos, herrerías, casas, heredades y patronazgos, suscritas por Don Diego y Doña 

Luisa, y situadas en Villarreal, Urrúnaga, Miñano, Urquizu, Axpe de Busturia, Galdá-

cano, Yurre, Albóniga y otros lugares (39). 

En los mismos protocolos encontramos un nombramiento de Alcalde y Lugartenien

te para la villa de Villarreal, realizado el día de San Pedro en 1595 por Doña Luisa de 

Sarmiento y Mendoza, con poderes de su marido ausente en Jaén, para que "el dho. nom

bramiento se aga conforme al buen husso y costumbre antiquísima" de renovar aquel día 

los oficios (40). Y con los títulos de "Señor de las Casas de Urquizu y Olaso, Araçuri y 

Montalban y de la villa de Villarreal de Álava e su tierra e jurisdicción" y el de Balles

tero Mayor del Rey, otorga Don Diego varios poderes a distintas personas durante sus es

tancias en Vitoria y antes de sus ausencias en servicio del rey, según se lee en los proto

colos notariales del archivo vitoriano (41). 

Su hijo Don Francés de Abendaño, que "passo a las guerras de Alemania", murió 

allí sin sucesión, en vida de su padre. Y determinados Don Diego y su esposa a casar a 

su hija y heredera Doña Isabel Angela de Abendaño con Don Martín de Castejón y An-

drada, daban poder el 12 de marzo de 1601 al hermano de Doña Luisa, Don García de Sar

miento y Mendoza "legítimo tío y bien queriente de la dha. doña ysabela" para que con

certase el matrimonio. El mismo día recibía poder de la propia Doña Isabel para que en 

su nombre se pudiera desposar, poder que se revocaba el 25 de marzo "porque el dho. don 

García no ha efectuado dho. contrato en la forma en que se le ordenó" (42). No sabe

mos en qué fallarían las capitulaciones, lo que sí sabemos es que, a la muerte de Don 

Diego de Abendaño en 1612, heredaba el señorío de la viRa y torre de ViRarreal y otros 

mayorazgos DOÑA ISABEL ANGELA DE ABENDAÑO, por muerte de su hermano Don Francés. 

Doña Isabel vio también en litigio sus derechos al señorío de Villarreal a partir de 

24 de septiembre de 1616 (43) estando casada ya con Don Martín de Zabala. 

Testó Doña Isabel en la torre y palacio de Villarreal, donde estaba ya enferma el 1 

de junio, el 18 de junio de 1638 (44). Ordena ser enterrada en Villarreal, donde lo fueron 

sus padres y antecesores; habla de ferrerías, molinos y montes situados en las extensas 

propiedades de la casa que, a su muerte, pasaron a su primo DON LUIS DE GUEVARA, Con

de de Escalante y Vizconde de Treceno, hijo de Doña María de Abendaño y Gamboa, hi

ja a su vez de Don Prudencio de Abendaño y Doña Luisa de Beaumont. 

De Don Luis pasaron a su hermano DON PEDRO LADRÓN DE GUEVARA, y de éste a DOÑA 

MARÍA LADRÓN DE GUEVARA, desposeída del señorío de Villarreal porque pudo probarse 

haber llegado el momento de su reversión a la Corona, por falta de sucesión de varón en 

la rama troncal de Abendaño. 

El pleito interpuesto por la villa con tal motivo, comenzó el 17 de noviembre de 1671. 

La ChanciRería de VaRadolid falló, atendiendo "los autos y merittos del proceso" "haver 

havido lugar y Regado el caso de la rebersión a la Real Corona de la viRa Real de Alaba 

con sus pertenecidos", sentencia que se mantuvo en el grado de revista el 2 de juRo de 

1682 (45) y de la que se obtuvo carta ejecutoria fechada el 6 de julio del mismo año. 
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Vitoria 

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Vitoria, fundada en 1181 por el rey Sancho el Sabio de Navarra, ocupa el centro Fig. 1 

de la Llanada, la comarca más peculiar de la provincia de Álava, rodeada de territorios 

variados en su paisaje y en la idiosincrasia de sus habitantes: la Montaña Alavesa, cpie 

cierra la Llanada por el S. E., marca los pasos hacia la Rioja y Navarra; los Valles sep

tentrionales la acercan, en transición geográfica e histórica, a Vizcaya y Guipúzcoa; y 

por el valle de Cuartango y la Ribera del Zadorra, se proyecta a las zonas altas de Bur

gos, origen de Castilla la Vieja. 

Los caminos que confluían en Vitoria unían estas comarcas; por eso la villa fundada Figs. 2,3 y 4 

por el rey navarro se constituyó pronto en cabeza de la Llanada Occidental sustituyendo a 

la antigua Iruña, en ruinas desde hacía siglos, mientras Salvatierra sería, desde su fun

dación en el siglo XIII, centro de la Llanada Oriental como lo había sido la próxima 

Alba en la época romana. 

Vitoria, situada en un cabezo, tuvo dos encintados de murallas. Abrazaba uno la 

"Nueva Victoria" navarra, fundada en la cima de la loma; rodeaba el otro la zona ba

ja de la colina, hacia donde descendió y creció la población después de que, conquista

da Vitoria en 1200 por ARonso VIII de CastiRa, se extendió hacia el Poniente por las 

calles Correría, Zapatería y Herrería, trazadas de Norte a Sur, y continuó su expansión 

en tiempo de Alfonso X por la zona Oriental de la loma con las calles Cuchillería, Pin

turería y Judería que, orientadas también de Norte a Sur, rodeaban por el Levante la 

primitiva viRa navarra (1). 

Aparte de los dos castillos, situados en los espolones Norte y Sur de la villa-fortale

za fundada por Sancho el Sabio, en los actuales templos de Santa María y San Vicente, 

existieron torres en los "portales" de la muralla baja, circundada asimismo por "cauces 

muy buenas", según documentos del siglo XV (2); la fortaleza de la "Puente del Rey" (3), 

estuvo defendida por alcaides reales, mientras otras torres de la muralla lo estaban por 

los más poderosos linajes vitorianos. Así la llamada hoy "Torre de Doña Ochanda", que 

guardaba la muralla y el "portal de Aldave", era de los Iruñas; la casa fuerte de la en

trada de la Herrería desde la plaza, fue primero de los Abendaños y más tarde de los 

Alavas; la del flanco del Este, junto a San Ildefonso, de los Larrínzar; y del mismo 

•nodo se asentaron otros linajes en las cercas de la villa. 

Fig. iiai 
Fot. 531 

Castillos 
y torres 
en la Vitoria 
medieval 

Fot. 29 

Otras torres vitorianas como la de los Andas o la de los Arrieta-Maestu dominaban Fot. 30 

las subidas a la "Villa de Suso" o vigilaban los "cantones", es decir, los pasos transversa

les que, de Este a Oeste y viceversa, cortaban las calles gremiales bajando desde los 



Templo fortaleza 

O To rre 

1.- Templo-fortaleza de Santa María 

2 . - Templo-fortaleza de San Vicente 

3 . - Torre llamada de Doña Ochanda 

A. - Torre de "El Cordón" 

5 . - Palacio de Bendaña 

6. - Torre de los Andas 
Fig. 121.—Vitoria. El barrio gótico. Se aprecian los dos encintados de murallas, 

el alto del siglo XII, con dos castillos en sus extremos, 
y el bajo del siglo XIII, circundando la colina en que se asentaba la población. 
Las torres señaladas, conservadas hoy, defendían, como las desaparecidas, 
las murallas, los accesos a la "Vitoria de Suso", las calles y los "cantones" del in
terior del recinto. 



portales del cabezo alto y su muralla, hasta las puertas de las nuevas "cercas" del pie de 

la colina. 

Algunas, como la de "El Cordón" defendían acaso un paso, hoy desaparecido, en

tre dos calles, o dominaban una "vecindad", fragmento de una calle gremial cortado por 

dos "cantones". 

Poseían así estas torres vitorianas familias hidalgas-que, procedentes de las zonas ru

rales y abandonando en ellas sus torres primitivas, acudían a asentarse en Vitoria in

jertando nueva savia en la población artesana, y dedicándose especialmente al comer

cio. A la vez, sin embargo, eran causa de tensiones económicas y sociales con los artesa

nos; porque al querer mantener en la villa las exenciones y los privilegios de su hidal

guía, intentaban que los tributos, ciertos servicios, y las derramas concejiles, recayeran 

exclusivamente en los pecheros trabajadores asentados en Vitoria. Este fue el origen de 

la lucha de bandos de artesanos e hidalgos, de Ayalas y Callejas, adictos respetivamente 

a las parcialidades gamboína y oñacina. 

En tal contexto no sólo las familias, como se ha visto, sino también los bandos tra

taban de dominar la villa; según noticia de Fray Juan de Vitoria, Ayalas y Salazares do

minaban los extremos meridional y septentrional de la Villa de Suso. Al Norte, junto al 

Portal de Arriaga y hacia las entradas de Santo Domingo tenían sus casas fuertes los 

Mendozas, cabezas del bando oñacino. En las salidas a la plaza, los Abendaños, seño

res de la torre de Villarreal, gamboínos, dominaban, como queda señalado, las puertas 

de la Herrería; los Sotos, los portales de la Cuchillería y Zapatería; los Nanclares, sus 

parientes, el de la Correría con las "casas fuertes de una parte y de otra". Los Hurtados 

de la torre de Mártioda, oñacinos como todo el tronco de los Mendozas, se situaban en la 

puerta de la Pintorería; y en las de la Calle Nueva los Laudas, adictos a la parcialidad 

gamboína. El linaje gamboíno de los Larrínzar, señores de la torre de su apellido en el 

paso de Barrundia a Gamboa, ocupaban, según se ha visto, las casas contiguas al portal 

de San Ildefonso; y los Iruña-Colodro, señores de las torres de Badaya y La Encontra

da, las puertas de Aldave. 

Healis y Esquíbeles, Callejas por bando, y señores de las torres de Ali, Esquíbel y 

Gaceta, tenían sus casas en la Villa de Suso, mientras quedaban en manos de renteros 

o se vendían sus torres de la Llanada y ellos fundaban ricas capellanías y patronazgos en 

Vitoria, emparentando con las casas más potentes de la villa. 

Los Maturanas adictos también al bando de Calleja tenían sus casas en la Herre

ría, junto al portal, hoy "Cantón de Anorbín", nombre originado por la defectuosa 

lectura de su antiguo nombre, "Portal de Angebín", alusivo a Angebín de Maturana, per

sonaje clave en la historia de Vitoria en el siglo XV. La casa de los Maturanas, posi

blemente una casa fuerte de acuerdo con su situación estratégica en la villa, guardaba 

"el pasadizo" que, en la Herrería, se encontraba "junto a las casas de Angebín de Matu

rana", según se llamaba en documentos municipales de 1348. Seguramente este Angebín 

de Maturana es el mercader del mismo nombre documentado en Inglaterra en 1338, y pa

riente sin duda de Diego de Maturana, también mercader en Inglaterra en 1324. En otro 



documento de 1448 se denominaba ya "Callejón de Angebín de Maturana" al situado en

tre San Pedro y la Puerta de Aldave. Aunque seguramente la casa de estos mercade

res, situada en lugar tan estratégico, era una edificación fortificada, no va incluida en el 

estudio particular de las torres vitorianas, por carecer de referencia documental de su 

fortaleza (4) . 

En tanto, las tensiones y el encuentro de los artesanos de la primitiva Vitor 'a , agru

pados como se ha visto en el bando de Ayala, y los nobles recién llegados, unidos en 

el de los Callejas, promovían, dentro de los muros de la vida, luchas aún más cruentas 

que las registradas a raíz de la erección de la villa entre los vecinos de ella y la nobleza ru

ral de sus alrededores (5) . Las luchas entre Ayalas y Callejas, brote urbano de la rivali

dad secular entre los bandos gamboíno y oñacino, alteraron la fisonomía urbana y las 

construcciones de la villa, fortificando sus edificios y puertas con fosos, cadenas y ras

trillos, hasta que el Capitulado de 1476 acabó con tales luchas y trajo a Vitoria mo

mentos de prosperidad y sosiego. 

Durante estas contiendas entre Ayalas y Callejas, los primeros tenían la cabeza de 

su bando en la Correría y celebraban sus juntas, sus "cabi ldos" y recibían los juramen

tos y los "pleitos homenajes" en la parroquia de San Migue l ; los Callejas dominaban so

bre todo en la Zapatería y se reunían en la iglesia de San Pedro. Así ni los templos que

daron libres de estas parcialidades. 

Fig. jai En el siglo X V I las torres vitorianas hoy conservadas, las de los Andas, Maestus, la 

del " C o r d ó n " y la de los Iruñas quedaron desfiguradas o embutidas en construcciones 

más amplias, de acuerdo con el nuevo nivel de vida de la Vitoria renaciente; las demás 

han desaparecido sin dejar rastro de su existencia. 

1. LA TORRE DE LOS ABENDAÑOS EN LA "CERCA DE LA HERRERÍA" 

Aparte de las casas fuertes de la entrada de la Correría, citadas expresamente co

m o tales por Fray Juan de Vitoria, y de la torre de la puerta de Aldave, documentada 

c o m o propiedad de los Iruñas, hubo en el flanco Occidental de Vitoria otra torre, si-

Fot. 538 tuada en la Herrería, entre las "Cercas" y la plaza, muy posiblemente la misma citada en 

una sentencia arbitral de 16 de marzo de 1448 recogida en el expediente de ingreso en la 

Orden de Alcántara en 1622 de Don Juan Bernardino Hurtado de Mendoza (6 ) . 

En la probanza para su investidura, aparece el arbitraje pronunciado por Doña Ma

ría de Mendoza en sus casas de la calle de la Pintorería el 16 de marzo de 1448 ante el es

cribano Don Diego Martínez de Maestu. 

El obje to del li t igio, sometido a la decisión de Doña María, "componedora de paz 

e abenencia.. escogida por Joan Furtado de Mendoça, prestamero mayor de nro. señor 

Un litigio 
sobre la 

torre de la Herrería 



el Rey en bizcaya y por don Pedro de Abendaño, ballestero mayor del dho. señor Rey", 

era la posesión de "la casa torre y solar que son en la caRe de la ferrería que son todos 

en un terreno junto al muro e cerca de la dha. ciudad y por otra parte a casas que son de 

herederos de pedro de heali y por la otra parte a la dha. caRe de la ferrería". Doña 

María había recibido, a raíz del compromiso de arbitraje, el depósito de la casa torre y la 

había tenido en su poder "por escusar los graves escándalos y danos que estavan puestos 

para se seguir". 

Parece que, aparte de a Juan Hurtado de Mendoza y a Pedro de Abendaño, toca

ban algunos derechos sobre la torre al arcipreste de Armentia Don Martín Pérez de Sa-

gardui, que también la deja, "en secrestación", en manos de Doña María-

Esta puso por alcaide y guarda de la torre a Don Juan Ortiz de Mártioda, quien la 

tuvo en su poder durante ciento sesenta y siete días, desde el 1 de octubre de 1447 hasta 

el 16 de marzo de 1448, y cobró por ello, a razón de cincuenta maravedís por día, ocho 

mil trescientos cincuenta maravedís. 

La torre en litigio era una de las fortalezas interesantes, no sólo para mantener la pu

janza de un determinado linaje, sino para la defensa de la ciudad. Por ello, dice expresa

mente Doña María de Mendoza, que el concejo de Vitoria tiene facultad "durante el 

dho. tiempo de la dha. secrestación de las dhas. cassas torre y solar, si a nesçesidad bi-

niere de se guardar e baler esta dicha ciudad en común, que con mi licencia pueda en

trar en la dha. torre y estar en común en ella para servicio del dho. Sr Rey y guarda 

y conservación común de la dha. ciudad durante los tales negocios y necesidades" (7). 

El interés y la pugna por la posesión de esta torre, precisamente entre un Mendoza y 

un Abendaño, cobra especial sentido si tenemos en cuenta que en tal momento se encon

traba en una de sus fases más crueles la lucha entre los linajes de Ayala y Calleja, adic

tos el primero a la parcialidad gamboína en la que militaban los Abendaños y el de Ca

lleja al bando oñacino, del que los Mendozas eran Parientes Mayores. 

Los Abendaños, cabezas del linaje gamboíno, venían tomando parte en tales luchas 

urbanas. Así, el libro de Decretos del Ayuntamiento de Vitoria de los años 1428 y 1429 

nos da a conocer el poder de Don Juan de Abendaño, padre del litigante por la torre de 

la Herrería, dentro del partido de los Callejas; para proceder con paz y sosiego en el 

nombramiento de oficiales para el Concejo, había decidido el Ayuntamiento que, con 

otras personas influyentes en las parcialidades vitorianas, saliera de Vitoria Don Juan 

de Abendaño, Ballestero Mayor del Rey que "con partida de gente" se encontraba den

tro de ella (8). Don Juan, "non embargante que lo había a injuria", respondió que aban-

donaría la villa si lo hacían todos los nombrados de ambos bandos. La víspera de la sesión 

en que se determinó su salida, el lunes 10 de enero de 1429, en una de tantas asonadas de 

las luchas de linajes, las gentes de Don Juan, veinte ballesteros y lanceros, habían entrado 

a media noche en casa de Ferrant Ibáñez de Peñacerrada, quien se quejaba ante el Con

cejo del atropello del Ballestero Mayor (9) . ' 

Este y otros episodios de la pugna entre Ayalas y Callejas explican el interés por la 

posesión de las torres de la muralla vitoriana por los linajes de ambos bandos. 



Los Alavas 
en la torre 

de la Herrería 
Pero finalizadas las luchas de banderías urbanas por el Capitulado de 1476, la pose

sión de las casas fuertes defensivas de la muralla perdió interés para las respectivas par

cialidades. Así la casa fuerte de la calle de la Herrería, defendida por los Abendaños, pa

só por compra a fines del siglo XV o comienzos del XVI al poderoso DON DIEGO MARTÍ

NEZ DE ÁLAVA, Diputado General de Álava; y finalizada la contienda entre Ayalas y Ca

llejas, la torre de la entrada de la Herrería quedó en poder de los Alavas (10). 

El Diputado Diego Martínez de Álava, fue hijo de Juan de Álava y hermano de Don 

Pedro Martínez de Álava, criado del Duque de Bretaña y "Continuo" de los Reyes Ca

tólicos, sepultado en el arco de la izquierda de la capilla mayor de la parroquia de San 

Pedro de Vitoria, bajo un bulto yacente de bronce que puede contarse entre las escultu

ras funerarias más bellas del Renacimiento en el país. 

Don Diego Martínez de Álava, el comprador de la casa fuerte de la Herrería, sirvió a 

los Reyes Católicos y sobre todo a Carlos I en la lucha de las Comunidades, según ha po

dido verse en diversos capítulos de esta obra. Casó con Doña Catalina de Ilárraza y dejó 

vinculada al mayorazgo de su Casa la fortaleza que había adquirido. 

Su hijo DON FERNANDO DE ÁLAVA peleó junto a su padre en la guerra de las Comuni

dades y ostentó varias alcaidías, Remedo y otras tenencias, que su padre obtuvo para 

su Casa. De su matrimonio con Doña Magdalena de Beaumont derivó notable descenden

cia (11). 

La torre 
de la Herrería 

en el siglo XIX 
A comienzos del siglo XIX la casa fuerte de la Herrería, se encontraba dentro del mayo

razgo de Don Manuel Ángel de Vidarte Solchaga, vecino de Pamplona. Por el expediente 

de demolición de un cubo de esta casa fuerte, "sita en la plaza de la ciudad y salida 

para Castilla", en el momento del ensanche de la Vitoria gótica más allá de la muralla del 

Poniente, y hacia la actual calle de la Diputación, sabemos que la ciudad había hecho 

diversas propuestas para derribarlo (12). El cubo se encontraba "contiguo a la casa pri

mera de la Herrería, propia del mayorazgo de los Vidartes". 

DON MANUEL ÁNGEL DE VIDARTE Y SOLCHAGA, poseedor del mayorazgo, se avino con 

el Concejo para la demolición del cubo de la casa fuerte de sus remotos antepasados. Era 

hijo de Don Juan Ángel de Vidarte y Zazo y de Doña MARÍA FAUSTA DE SOLCHAGA, QUA-

DRADO Y ÁLAVA, hija de DON JUAN ANTONIO DE SOLCHAGA Y ÁLAVA y de Doña Ildefonsa de 

Quadrado, vecinos de Estella. 

Don Manuel Ángel de Vidarte y Solchaga, nacido en Pamplona en 1755, descendía 

de nobles casas navarras y de los antiguos pobladores de la merindad de San Juan de Pié 

de Puerto (13). El fue el poseedor último de la torre de la entrada de la Herrería, con 

toda su fortaleza, tal como la poseyeron Abendaños y Alavas. 



2. LA C A S A FUERTE DE ABENDAÑO. EN SAN MARTIN DE ABENDAÑO 

Cuando Fray Juan de Vitoria narra las tensiones que, en las últimas décadas del si

glo XII, alteraban las relaciones entre los habitantes de la Vitoria, recién fundada, y el li

naje de Abendaño, lucha a muerte que relatan también Lope García de Salazar y otras 

fuentes genealógicas, señala que el primer solar de los Abendaños era una "casa solariega 

y fuerte" situada sobre el arroyo de Abendaño, dentro hoy de uno de los polos de en

sanche vitoriano; también habla de "la casa fuerte" de los Abendaños, quemada "con mo

tivo de las guerras de Navarra" el genealogista José de los Ríos Casquero (14). 

Aunque en otras genealogías no se hace hincapié en la fortaleza del solar de Aben-

daño, las noticias tardías del P. Vitoria y de Ríos Casquero, y la lógica histórica están de 

acuerdo en este punto. No cabe duda de que la casa originaria de los Abendaños, situada 

junto al río Abendaño y la ermita de San Martín, seguramente una de las muchas "igle

sias monasteriales" fundadas por los señores rurales "pobladores" en sus tierras, fue una 

de las primeras casas fuertes de Álava. 

Así parece exigirlo la pujanza de los Abendaños entre los hidalgos situados en las 

proximidades de Vitoria, pujanza que determinó a los vitorianos a atacar, derruir y que

mar las casas de Abendaño, sin duda las más significadas del contorno. Este episodio 

cruento de luchas entre dos reinos en torno a Vitoria, o de pugna entre las estructuras ur

banas, bajomedievales, y la sociedad rural del alto medioevo, determinó la retirada de los 

Abendaños a tierras vizcaínas, de las que volvieron a Álava a fines del siglo XIV. 

Recuerdan la existencia de esta casa fuerte, el actual nombre del barrio vitoriano 

de San Martín, con su ermita como centro y atravesado por el río Abendaño; la advoca

ción de la ermita cuyo nombre, por devoción de los Abendaños a San Martín, se re

pitió en los caballeros de la Casa, en Vizcaya y Álava, hasta el siglo XVI, y, por último, 

una constante tradición genealógica. 

3- LA TORRE DE LOS A N D A S 

Es hoy una casa de vecindad, de mampostería con su cuerpo superior de ladrillo, si- Fig-12.1 
ruada en la subida desde el Portal de Arriaga a la antigua Colegiata, actual Catedral de 

Santa María. 

Las dos esquinas de su fachada principal van rematadas, lo mismo que la del S. E., 

por gruesos cubos cilindricos que recuerdan los torreones que fortificaban los ángulos de 

las torres medievales; seguramente hubo otro semejante, desaparecido hoy, en el extremo 

N. E. de la casa torre, flanqueada así en sus cuatro ángulos por dichos cubos, visibles 

símbolos de fortaleza. 

Los actuales vanos, muy posteriores a la primitiva edificación, desfiguran esta torre 



palacio que conserva únicamente, en su fachada principal, un pequeño hueco alargado que, 

a modo de saetera, parece defender la puerta. 

Fot. 63 El flanco Norte de la torre muestra casi intacto su primitivo aspecto. Situado de 

cara al Portal de Arriaga, se defendía por un fuerte matacán, apoyado en modillones de 

triple curva, y por un cuerpo alto saliente apeado en un sistema de tornapuntas análogo 

al de los cadahalsos de las primeras torres del país. 

Fot. 504 El referido matacán se proyecta sobre la puerta, hoy tapiada, con arco apuntado que, 

Fig. 40 ligeramente alzado al centro, señala cierta tendencia al perfil conopial. 

Fot. 535 A la izquierda de este acceso, y en la planta primera del edificio, se abre un ven-

Fig. 68 tanal con el sillar de su dintel festoneado en corte mixtilíneo, muy del gusto de los años 

finales del siglo XV. 

Del esquinal N. E. de esta torre palacio parece haber arrancado un porche renacien

te, abierto a un huerto o patio anejo al edificio. Así parecen demostrarlo los restos de 

Fot. 536 capitel con volutas y bucráneos en sus frentes, situado en aquel ángulo, y los restos de 

un fuste acanalado hallado en el derribo de una casa lindante con la torre. Es también 

muy característica la galería alta de ladrillo, con arcos de medio punto, cegada hoy en par. 

te, que puede apreciarse en el costado Norte del edificio y en la planta superior del 

mismo. 

Aunque esta torre palacio ha sido despojada de la piedra armera de su fachada que 

sería un elemento claro en su cronología, el cadahalso y los vanos de su costado Norte, 

la amplitud de la fachada, los cubos o torreones simbólicos en sus ángulos y la impos

ta lisa que separa las plantas inferiores de su piso alto construido en ladrillo, nos per

miten incluir este edificio entre los palacios torres de fines del siglo XV o de muy 

principios del siglo XVI, y el porche y la columnata citados, ya a mediados de este siglo. 

Los señores 

de la torre Sabemos que los Andas, procedentes del lugar de Anda, en el valle de Cuartango, 

instalados en Vitoria, vivían a fines del siglo XVI "en el campillo q. llaman de Sancta ma-

ria ante el portal de arriaga", seguramente en la torre que estudiamos, situada precisa

mente en el lugar que señala la cita, tomada del Padre Vitoria. Nos habla también éste 

del bachiller MARTIN PÉREZ DE ANDA, casado con Doña Ana de Castañeda, que hubo en 

ella a DON MARTIN DE ANDA "el Viejo" quien, casado con Doña Osana Díaz de Esquí-

bel "levantó el apellido" y "su casa" (15). 

Fue Doña Osana Díaz de Esquíbel hija de Diego Martínez de la Villa de Suso, y 

nieta de Diego Martínez de Heali y de Doña Teresa González de Esquíbel, instalados en 

Vitoria en el siglo XV. Doña Osana era hermana del Bachiller Don Martín Díaz de Es

quíbel, el canónigo benefactor de la Colegiata vitoriana, a la que cedió su librería y en 

la que realizó grandes obras (16). 

El hijo de Don Martín de Anda "el Viejo", DON MARTIN PÉREZ DE ANDA, casó con 

Doña Catalina de Adurza y Mendoza, hija del Licenciado Pedro de Adurza y de Doña 

Teresa de Mendoza y Álava, hija de los señores de Lacorzana (17), que vivían en 1591. 



A principios del siglo XVII tenemos noticia de DON JUAN BAUTISTA DE ANDA, biznie

to de Don Martín de Anda "el Viejo", casado con Doña Francisca de Escoriaza (18). 

El escudo de esta casa de Anda es un castillo de oro surmontado por escuadra tam- Fot. 537 
b i e n de oro en campo de azur, armas que campean sobre el arco apuntado de la capi

lla de Santa Victoria de la Catedral, patronato de los Andas, y donde "estuvo enterrado 

Don Juan de Anda, primer señor de la Torre de Anda", situada en Vitoria (19). 

4. LA C A S A FUERTE DE LOS A Y A L A S EN VITORIA 

Cuando Fray Juan de Vitoria describe la situación de las familias más poderosas de 

la Vitoria medieval, habla de los Ayalas y de su "palacio y casa fuerte, que la ciudad 

aplicó para sí año 1520, cuando desbarató al Conde de Salvatierra", el Comunero Don 

Pedro López de Ayala. Dominaban desde esta casa parte de la Villa de Suso "desde San 

Vicente hasta San Miguel, por el portal de San Bartolomé antes de que se quemase" (20). 

Nada queda hoy del palacio fuerte de los Ayalas, convertido más tarde en cárcel 

de la ciudad. Por el dibujo que conservamos de Becerro de Bengoa (21), parece que la 

casa fuerte medieval fue reformada en tiempo del Comunero, señor de esta casa desde 

fines del siglo XV, a juzgar por el porche renaciente de la parte baja del edificio y por 

el estilo del escudo del palacio, conservado en el Museo de Heráldica de Mendoza, con fi

guras femeninas como estípites, a ambos lados del mismo. Los blasones de este escudo 

aparecen picados, como todos los de los Ayalas, tras de la derrota del Comunero Don 

Pedro. 

5. LAS C A S A S FUERTES DE LOS G U E V A R A S EN LAS PUERTAS DE LA CUCHI

LLERÍA 

Si los Abendaños gamboínos, dominaban la entrada de la Herrería en la banda Occi

dental de la Vitoria gótica, la poderosa casa alavesa de Guevara, también gamboína, po

seía, según Fray Juan de Vitoria "el portal y casas fuertes de una parte y otra de la Cu-

chiRería" (22). 

Estas casas fuertes, que ya estaban vendidas a finales del siglo XVI, según la misma 

referencia de Juan de Vitoria, constituyeron una estratégica posición urbana del bando 

gamboíno en una de las calles gremiales de mayor vitalidad en la banda Oriental de la 

Vitoria del medioevo. 

No queda hoy nada de estas casas fuertes que, pueden verse sin embargo en algu-
n ° s grabados del siglo pasado, en el portal de la subida a San Vicente, tras de haber pa

sado a los Sotos y a los Alavas, como se dirá al estudiar las casas fuertes de los So

tos, al final del presente capítulo. 



6. LAS C A S A S FUERTES DE LOS HURTADOS DE MENDOZA EN LA PINTU

RERÍA 

Los Hurtado de Mendoza, adictos al bando oñacino y señores de Mártioda, tenían, se

gún la misma cita de Fray Juan de Vitoria, "la puerta y casas fuertes de la Pintorería". 

Aparte del dato referido, tenemos noticia documental de estas casas desde el siglo 

XV. En ellas residía, en efecto, DOÑA MARÍA DE MENDOZA, señora de Mártioda, cuando en 

1448 pronunciaba ante el escribano Diego Martínez de Maestu la sentencia arbitral que 

en otro lugar he citado, sobre la posesión de la torre de la Herrería, en litigio entre 

Juan Hurtado de Mendoza, Prestamero Mayor de Vizcaya, y Pedro de Abendaño (23). 

Medio siglo después vuelven a mencionarse estas casas en el testamento de DON JUAN 

DE MENDOZA, señor de Mártioda e hijo de Doña María. Se habla en él de las "casas bie-

xas" que el testador poseía en la calle de la Pintorería, "que se tienen de la una parte a 

la cerca de la ciudad", y que las deja, junto con el lugar de Berganzo y otras rentas en 

dinero y grano, a su hijo Vicente de Mendoza (24). 

Eran también de Don Juan de Mendoza otra "cassas nuevas" situadas también "en la 

calle de la pintorería que se tienen a la cerca de la dha. ciudad e de la otra parte a las 

cassas de Arrue", casas que dejaba a su hijo Lorenzo (25). Como puede verse, el poder de 

los señores de Mártioda sobre la Pintorería y su portal hacia *a plaza, se hallaba bien 

firme ya desde fines del siglo XV. 

Estas casas fuertes de los Mártiodas se hallaban aún en pie a fines del siglo XVI, 

según el indicado dato de Fray Juan de Vitoria. 

7. LA TORRE DE LOS IRUÑAS, L L A M A D A "DE D O Ñ A O C H A N D A " 

Fig. 121 En el encintado Oeste de la muralla de Vitoria, defendía el "Portal de Aldave" la 

Fot. 29 "Torre de Doña Ochanda", situada en una de las salidas de la calle de la Herrería ha

cia el barrio de aquel nombre. 

Fot. 530 En la vista antigua de la ciudad, obra del siglo XVII, copiada por Don Benito de 

Casas en 1838 y ampliada por orden del Concejo de Vitoria en 1862, se aprecian perfec

tamente la puerta de Aldave con el puente sobre el río Zapardiel, foso natural de la 

Vitoria gótica, y, a la derecha, la torre de los Iruñas que habitaban en las casas situadas 

tras del portal y encima de éste (26). 

Fig. 124 En un plano del siglo pasado, que reproduzco aquí en copia fechada en el año 

1967, antes de iniciarse las obras de restauración del edificio, se aprecia, en la pri

mera planta de la torre, una habitación situada justamente sobre la puerta del "Por-



tal de Aldave"- Esta dependencia, desaparecida en el siglo pasado, era sin duda una 

de las más fuertes y defendidas de la torre de los Iruñas. 

Poco se conservaba, al restaurar en 1970 la casa de los Iruñas, de la torre fuerte pro

yectada hacia la muralla. Existía el palacio del siglo XVI, de buena mampostería en sus dos 

primeras plantas, de ladrillo en las superiores, y un piso alto, también de ladriDo, abierto 

en dos arcos hacia el exterior del recinto, hoy calle Siervas de Jesús, y en cinco hacia la 

Herrería, dentro de la muralla. 

Hacia la Herrería se encontraba la puerta principal, en la fachada presidida por el 

escudo de los Iruñas, Colodros, Guereñas y Alavas. Se encontraba muy deteriorado en 

su parte baja y, después de la restauración realizada hace siete años por la Caja de Aho

rros Municipal de Vitoria, se ha rehecho en cuarteles tercero y cuarto, los peor conser

vados. 

El escudo, timbrado de yelmo con cimera, lleva en su primer cuartel el blasón de 

los Colodros "tres faxas o vandas de sangre de costado a costado q. dio a alvaro colodro 

q. gano a cordova el rey don hernando el santo en campo de oro", porque los Guere

ñas "venían de los Colodros" y porque un Guereña, Don Juan Iñiguez, era marido de 

Doña Ochanda de Iruña, ambos señores de la torre en el siglo XVI. El segundo cuartel es 

de los Iruñas, "cruz de oro hueca en campo azul en el primero y último quarto, rema

tados los bracos en flor de lis de oro, y en los otros dos quartos, tres flores de lis acules 

en campo de oro" (27). El tercero es de los Guereñas, tres lobos contornados, y en el 

cuarto van los crecientes ranversados y los lobos de los Alavas. 

También puede verse, hacia la fachada de la Hererría, un grueso machón que, pro

yectado desde el muro de la torre, servía de apeo al arco de entrada a la calle desde el 

Norte de la ciudad. Así la "Torre de Doña Ochanda" defendía, desde su fachada exte

rior a la muralla, la entrada al recinto de la villa por la puerta de Aldave, y, desde su in

terior, la puerta Norte de la calle de la Herrería. 

De la importancia del torreón de Doña Ochanda da fe el grosor de sus paredes maes

tras, que pasan de dos metros en su proyección hacia el exterior del recinto y que se cur

van adaptándose al paso de la puerta de Aldave a la Herrería. 

La torre ha sido elevada en su restauración reciente. Antes de estas obras no so

bresalía del tejado del palacio del siglo X V I ; hoy se ha levantado sobre aquél y se 

ha rematado con una corona de almenas en voladizo sobre modillones de triple curva, 

muy al estilo de los de algunas torres segovianas como las de Arias Dávila, Hércules o 

Lozoya, y muy semejante a las torres italianas del bajo medioevo. 

La primitiva casa fuerte de Iruña debía datar cuando menos de los primeros años 
del siglo XV, cuando el linaje abandonó su torre de Badaya para establecerse en Vi
toria. En el capítulo dedicado a Trespuentes he expuesto las características del primitivo so-
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Figs. 122, 123, 124 

y 125 

Los señores 
de la torre 



Fig. 122.—Vitoria. Torre llamada de 'Doña Ochanda". 
Planta baja. Copia de un plano de 1840. 

En el macizo del centro se cimentaba la torre medieval, 
proyectada en grueso muro hacia el arco de la Herrería, 
y hacia el portal de Aldave en un lienzo de muralla 
cuyos cimientos se aprecian en esta planta. 
La torre y estos muros quedaron dentro del palacio de Iruñas y Alavas, 
cuyos sótanos y zaguán se señalan en el plano. 
Los sótanos, más bajos que el zaguán, dan a la calle "Cercas Altas", 
hoy Siervos de Jesús, interior, en su nivel, a la Herrería. 





Fig. ,124.—Vitoria. Torro lla
mada de "Doña Ochanda". 
Planta principal. Copia del 
mismo documento de 1840. 

Sobre el arco del portal 
de Aldave se hallaba, 
sólo en esta planta, 
una dependencia o cuarto, 
con fachada y vano de 
luz hacia las "Cercas" 
y acceso desde una de 
las salas más nobles de! 
edificio. 

Fig. 125.—Vitoria. Torro lla
mada de "Doña Ochanda". 
Planta alta. Copia del pla
no de 1840. 

Lo mismo que en las plan
tas restantes, continúa, 
marcado por su grosor, 
el cuadro de la torre. 
En las fachadas del des
ván, hacia "las Cercas" 
y en las de los cuartos, 
hacia la Herrería 
se aprecian los vanos ori
ginales del piso alto del 
palacio. 



lar de Iruña, convertido en convento de Jerónimos en 1411 (28) por DON ANDRÉS MAR

TÍNEZ DE IRUÑA, casado con Doña María Sánchez, que seguramente se hallaban ya esta

blecidos en Vitoria en las casas del Portal de Aldave. 

Su hijo, el Bachiller IRUÑA, y sus sucesores ostentaron el patronato del convento y 

ocuparon puestos importantes en la vida vitoriana, tales como la alcaldía ocupada por 

los Iruñas en 1485 y 1497; por esto sin duda lleva el escudo de la familia el ábside de 

la Iglesia de San Vicente, erigida por aquellos años. En los primeros del siglo XVI fue 

elegido dos veces para el cargo el alcalde DON ANDRÉS MARTÍNEZ DE IRUÑA. 

Este Andrés Martínez de Iruña, casado con Doña Catalina de Álava Esquíbel, fue pa

dre de Doña Ochanda de Iruña y Álava, señora de la torre del portal de Aldave, recons

truida por su madre Doña Catalina de Álava a comienzos del siglo XVI (29). 

DOÑA OCHANDA DE IRUÑA, casó con Don Juan Iñiguez de Guereña, "continuo" del 

Emperador y Caballero de la Orden de Cristo, con cuyo hábito fue enterrado en la ca

pilla de Santa María de Gracia de la Parroquia de San Pedro, donde, además de en la 

capilla mayor de San Vicente, tenían sus entierros los Iruñas (30). 

Don Juan y Doña Ochanda fueron padres de DON PEDRO IÑIGUEZ DE GUEREÑA, casado 

con Doña Catalina de Echávarri, cuyo hijo DON FRANCISCO IÑIGUEZ DE GUEREÑA COLO

DRO (31), fue Regidor, Segundo Alcalde y Procurador General de Vitoria. 

El hijo de éste, heredero de la Encontrada y de la torre de Aldave, que premurió a 

su padre, fue DON PEDRO IÑIGUEZ DE COLODRO DE GUEREÑA, caballero de Santiago en 1632. 

Al finalizar la sucesión de los Iñiguez de Guereña Colodro en la posesión de la to

rre de Aldave y en el patronazgo de sus capillas y fundaciones, por muerte de Don Fran

cisco Iñiguez de Guereña y Colodro (32), fue la torre de Aldave objeto de litigio hasta que, 

a través de la descendencia de los Alavas, señores de Larrínzar en el siglo XVIII, pasó 

en el siglo XIX a la posesión de DON JOSÉ DE VELASCO Y ÁLAVA ARISTA, Diputado Gene

ral en 1823, y de él a DON MANUEL DE VELASCO Y ÁLAVA y a DOÑA JUANA DE VELASCO 

Y VIGURI, casada con DON JUAN JOSÉ DE VERASTEGUI. La última poseedora de la torre 

de Doña Ochanda fue así DOÑA NATIVIDAD DE VERASTEGUI Y VELASCO, de quien pasó la 

propiedad a la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria, entidad a la que hoy pertenece (33). 

8. LAS C A S A S FUERTES DE LOS LANDAS 

La Casa de Landa, procedente de Landa, asentada en Arróyabe y Mendíbil, y ad

herida a la parcialidad gamboína, tuvo en el bajo medioevo vitoriano "la puerta de la 

calle Nueva y sus casas fuertes colaterales". Esta caRe Nueva, la más occidental de l a 9 
medievales, fue judería hasta 1492 (34). 



Recordando lo expuesto en el capítulo referente a la torre de Landa, tenemos noticias 

de los Landas del siglo XVI, instalados en el lugar de Arróyabe. A esta rama perte

neció DON OCHOA DE LANDA, que era en Tordesillas Tesorero de Doña Juana, ma

dre de Carlos I ; estaba casado con Doña Isabel de Albornoz y ambos debieron resi

dir siquiera temporalmente en Arróyabe, de cuya iglesia eran patronos y donde fueron 

sepultados. La capilla de San Juan de Arróyabe ostenta por ello los blasones de Landa 

y Albornoz; dos lobos de sable en campo de plata por los primeros, y una banda de si-

nople en campo de oro y castiRo de oro por los Albornoces. 

Don Ochoa de Landa desempeñó misiones delicadas, a raíz de la coronación del Em

perador, junto con su pariente el Embajador Don Martín de Salinas, primo hermano 

de la mujer del Tesorero (35). 

El hijo de Don Ochoa, DON LUIS DE LANDA, también Tesorero Real "natural de Arró

yabe" fundó en 1560 la capilla de San Juan y la dotó ampliamente en 1585. 

Fue su hija DOÑA ISABEL DE LANDA, casada con Don Pedro de Velasco. Ambos fue

ron padres de DON LUIS DE VELASCO, Capitán General y Gobernador en Nueva Vizcaya en 

la Nueva España, y de DOÑA JUANA DE LANDA que, en su testamento fechado en Madrid 

el 7 de noviembre de 1658, enriqueció la fundación de su abuelo en Arróyabe. Con Do

ña Juana de Landa terminó el apellido Landa en este patronato (36). 

No sabemos si entonces quedarían aún restos de las casas fuertes de los Landas en el 

acceso a la Calle Nueva, casas de gran interés estratégico en el dominio del flanco occi

dental a la Vitoria medieval. 

9. L O S L A R R Í N Z A R Y EL P O R T A L D E S A N I L D E F O N S O 

"Tuvieron los Larrínzar el portal de San Ildefonso" (37). Esta casa, gamboína y unida 

a las de Guevara y Lazarraga, mantuvo el signo de esta parcialidad en el dominio de los 

pasos de Álava a Guipúzcoa desde su torre fuerte de Larrínzar. Asimismo defendió uno 

de los principales portales de Vitoria, marcando el impacto gamboíno en la banda oc

cidental de la ViRa. 

El poder oñacino de los Mendozas llegaba en efecto hasta el portal de Urbina, si

tuado al N. E. de Vitoria; y las casas de los Larrínzar, defendiendo la puerta próxima 

del Oeste del recinto, limitaban el poder del bando oñacino en aquel flanco de la mu

ralla baja. 

En el capítulo referente a la torre de Larrínzar, ha quedado noticia del linaje de es

te apellido y de sus diversos entronques con otras familias alavesas. 



10. LA TORRE DEL P A L A C I O DE LÓPEZ DE ARRIETA-MAESTU O "DE BENDAÑA" 

En la calle Cuchillería se conservan restos de una torre medieval situada en el inte

rior del palacio de Bendaña, solar en el siglo XVI de los López de Arrieta Maestu. 

La torre debió erigirse en fecha anterior al palacio, como defensa de uno de los "can- Fig. 121 
tones" que bajaban desde el cabezo de la primitiva Vitoria hasta la muralla baja de la 

misma en su flanco Oeste, el llamado "Cantón de San Ildefonso". La defensa de estos 

"cantones" debió tener enorme importancia en las luchas de linajes de los siglos XIV y 

XV. La situación de algunas saeteras en las defensas de la actual catedral de Santa Ma

ría, enfiladas perfectamente hacia el "cantón" de subida desde el Portal de Urbina al 

templo-fortaleza, nos muestra el deseo de dominar estos "atajos" que cortaban de Este a 

Oeste el interior de la ciudad desde los portales de la muralla Oriental a los de la Occi

dental, pasando por "Villa de suso" o cabezo de la población primitiva. 

El palacio 

El palacio de Bendaña es un ejemplar característico de la arquitectura renaciente 7 ¿a torre 

en su interior, aunque conserva sabor gótico tardío en su fachada. 

Un cubo cilindrico con ventanales-saeteras muy reducidos, se proyecta en el ángulo Fot. 96 
S. O. de la construcción, de buena sillería en su cara principal; este torreón fue erigido 

sin duda como símbolo de la hidalguía y el poder de los constructores del palacio, en 

momentos en que, en los medios rurales, aún se levantaban torres tardías con los mismos 

fines de ostentación de nobleza y "solera" de los linajes respectivos. 

El escudo esculpido en el torreón de Bendaña, presenta una cruz hueca con cinco Fot. 545 
piedras, —"arri" en lengua euskérica—, por los López de Arrieta, señores del palacio ; 

una banda engolada con lis en lo alto y "tao" en lo bajo por los Maestus, y, en el escusón, 

oso trepante ante árbol seco por los Escoriazas, apellidos unidos al de López de Arrie

ta en el señorío de la casa. 

En la fachada principal del palacio, se abre la puerta rematada en arco apuntado or- Fots. 543 y 547 

lada por cordón franciscano, con dos escudos a sus flancos y cobijada en alfiz de bolas. 

Muestra también amplios vanos rectangulares decorados con sartas de bolas, y ventana

les rematados en arcos conopiales muy abiertos. Ninguno de estos elementos y menos aún 

la galería de las fachadas traseras, con tres órdenes de arcos rebajados y rica heráldica Fot. 546 
del siglo XVI en la arquería inferior, ni la cornisa moldurada que remata el edificio, nos 

permiten sospechar la existencia de una torre fuerte en el interior de la construcción; 

y, sin embargo, allí está. 

Se encuentra, en efecto, aunque muy desfigurada en el ángulo N. O. del palacio, dan

do por una de sus caras al cantón de San Indefonso, desde el que puede apreciarse un 

matacán apeado en tres modillones que, sin duda, defendería el acceso a la torre desde 5 4 4 

el citado cantón. 

No hace muchos años se realizaron obras en este costado del edificio para ampliar el 

cantón, y más tarde nuevas reformas en el muro inferior del mismo costado, exactamente 



en la pared de la torre (38). Después de tales modificaciones la planta de la torre ha 

quedado muy desfigurada y convertida en un rectángulo de 11,5 metros en sus lados Nor

te y Sur y 8,50 en los flancos Este y Oeste. El del Norte limita con el cantón de San Ilde

fonso ; el del Sur, con las galerías renacientes interiores; el del Este, con un pequeño 

paso entre las traseras del palacio y la casa contigua del cantón; y el Oeste con la esca

lera renaciente del palacio con cubierta abovedada, uno de los elementos más bellos y 

característicos de la construcción del siglo XVI. 

Don José Aguirre, nieto de Don Teodoro Aguirre, el industrial vitoriano que ad

quirió este palacio a principios de este siglo, recuerda que al realizar las reformas indica

das en la planta baja de la torre, apareció en el costado Sur de la misma, y en la salida 

hacia la galería renaciente señalada, una puerta cegada con arco de medio punto y saete

ras también tapiadas, que quedaron recubiertas de nuevo por el actual enlucido. Así pues, 

aparte de las defensas con que debía contar la torre en el muro del cantón, el más vul

nerable y sin duda el más defendido, tenía saeteras abiertas en un muro del Sur y el 

matacán descrito en su lado Este. 

Tales son las noticias y éstos los elementos que nos permiten reconstruir la torre del 

palacio de Arrieta-Maestu. 

Los señores 

de la torre Sabemos quién levantó el actual palacio de Bendaña. Dice Fray Juan de Vitoria que 

"Juan lopez de arrieta fundo la rica casa y rico maiorazgo de la cuchillería, al cantón 

sobre sant ilefonso, hizo el retablo lindo y rico de sant ilefonso y la capilla mayor que es 

suya". Continúa diciendo el cronista alavés, que de su hacienda se hizo "toda la igle

sia", aunque se trataba simplemente de las bóvedas de piedra, según dice el mismo autor 

más adelante (39). 

No obstante los Maestus, antecesores de los Arrietas, habían colaborado en la erec

ción del templo que llevaba el nombre de San Ildefonso en memoria de Alfonso X, que 

fundó esta nueva parroquia en el siglo XIII durante una de sus estancias en Vitoria. Afir

ma el cronista dominico que la primitiva construcción de San Ildefonso fue obra de los 

Maestus que "fundaron la iglesia de Santilefonso quando el rey don alón" dio a vitoria 

la casa que tenía" (40). Recoge la misma noticia en los folios siguientes, afirmando ade

más que "los maestus eran ricos año 1436" (41) y que las armas de Arrietas y Maestus se 

repetían en diversos lugares del templo (42). 

La sucesión de los Maestus y su entronque con los López de Arrieta se encuentra 

en el expediente de ingreso en la Orden de Santiago de Don Juan López de Arrieta y 

Escoriaza, incoado en Valladolid el año 1563 (43). 

En 13 de noviembre de 1562 el rey Felipe II firmaba de su mano una cédula ha

ciendo la merced de un hábito a Juan López de Arrieta, hijo del Licenciado Arrieta, y 

ordenando que se realizara para eRo la pertinente probanza. Como arranque de la infor

mación presenta el mismo pretendiente una declaración genealógica de sus antecesores 

hasta sus terceros abuelos, documento que nos permite conocer a los Maestus de las casas 

de la CuchiRería desde mediados del siglo XV. 



Hemos dicho que al describir Fray Juan de Vitoria los mayorazgos más ilustres de 

la ciudad en el siglo XVI, afirma que en 1436 los Maestus eran ya ricos, que vivían en 

la calle Cuchillería y que habían costeado en gran parte la construcción de la parroquia 

de San Ildefonso. Seguramente se dedicaban a la mercadería como tantos otros hidalgos 

vitorianos, en contacto con el comercio de la lana hacia Flandes. 

Por aquellos años, una señora de la Casa, DOÑA MARÍA MARTÍNEZ DE MAESTU, casa

ba en Vitoria con DON JUAN LÓPEZ DE ARRIETA, de linaje procedente de Arrieta "de Gue

vara", es decir, de Arrieta de la Llanada (44). Así quedó inserto el apellido Arrieta en 

el tronco de los Maestus antes de mediar el siglo XV. 

Don Juan y Doña María fueron padres de DON PEDRO LÓPEZ DE ARRIETA, casado con 

Mari Martínez de Mendíjur, y ambos lo fueron del procurador DON JUAN LÓPEZ DE ARRIE

TA, el constructor "hacia 1525" del palacio llamado de Bendaña "en el cantón de la cu

chillería sobre Sant ilefonso", posiblemente en el suelo y casas de los Maestus y em

butiendo dentro de su palacio la torre medieval de aquéllos (45). 

Don Juan López de Arrieta, nieto de Doña María Martínez de Maestu, se considera

ba también obligado a continuar la obra iniciada por los Maestus en San Ildefonso y así 

"tomo la capilla mayor de san ilefonso que los maestus sus parientes fundaron, dice el 

Padre Vitoria, reedificándola y haciendo el retablo que oy tiene". 

En cambio un dato del mismo Padre Vitoria, relativo a los poseedores de la primiti

va torre y de las casas anteriores al palacio erigido por Juan López de Arrieta, dice: "el 

suelo y casas do fundo la casa era de su muger"; acaso se refería el cronista a la pro

piedad de la abuela de Don Juan López de Arrieta, Doña María Martínez de Maestu, 

que tenía casas en la Cuchillería próximas a San Ildefonso. Y lo creemos no sólo por es

ta circunstancia, sino porque el procurador Arrieta, el fundador del mayorazgo y del pa

lacio de Bendaña, "fue soltero" y "seyendolo obo en Ju* de Ocharan donzella al licen

ciado pero López de Arrieta". Doña Juana de Ocharan, aparte de no ser esposa de Don 

Juan López de Arrieta, no podía ser dueña de las casas de la Cuchillería porque "fue 

vezina y natural de la villa de Santurdejo en Rioja, junto a la Ciudad de Santo Domin-

gon", según el expediente de ingreso en la orden de Santiago de su nieto. 

Por eso es en cambio posible que el solar y la casa sobre la que Don Juan López de 

Arrieta erigió el palacio de Bendaña fuera de los Maestus, poderosos ya a mediados del 

siglo XIII, que tuvieron sus casas en la CuchiRería, precisamente en el momento en que 

la nueva política pobladora de Alfonso X atraía nuevos vecinos al "ensanche" Oriental de 

la villa de Vitoria por él promovido. 

Pero otra noticia del Padre Vitoria acucia nuestras dudas respecto a la primitiva to

rre del palacio de Rendaña. Dice que la casa de los Maestus "compró Pedro de Cucho, 

casado con Doña María de Álava, hija del Licenciado Hernán Pérez de Álava"; cuestio

nes difíciles de resolver que no quitan sin embargo el valor de la fundación del palacio 

y del mayorazgo a Don Juan López de Arrieta. 

Era éste Procurador de la Real Audiencia de Valladolid en tiempos en que tal ofi-



ció lo tenían hombres hidalgos y de alta estima, "hombre muy honrado y de mucha ver

dad y estimado por ella en mucho" en la ciudad de Valladolid (46). 

Don Juan López de Arrieta tuvo varios hijos naturales en diversas mujeres, pero 

el heredero de la casa de la Cuchillería fue el Oidor DON PEDRO LÓPEZ DE ARRIETA, uno 

de los juristas más destacados en tiempos de Carlos I , nacido en Valladolid, aunque con 

"naturaleza y descendencia en Vitoria", según declaración de Don Diego de Esquíbel, 

Don Pedro López de Arcaya y otros testigos en el expediente de ingreso en la Orden de 

Santiago de su hijo Don Juan. 

Don Pedro López de Arrieta, Consejero real, fue el jurisconsulto que sucedió a los 

Doctores Escudero y López de Alcocer, en la recopilación de las leyes castellanas, cuer

po jurídico que, tras la revisión del Licenciado Atienza, se imprimió en 1567, cuatro años 

después de que el rey Don Felipe concediera el hábito de Santiago al hijo del jurista, 

mediante licencia real concedida en Aranjuez, al Licenciado Atienza, a la viuda y a los 

hijos de Don Pedro López de Arrieta, el 29 de noviembre de 1566. 

Casó Don Pedro López de Arrieta con Doña María de Escoriaza, hija del médico Don 

Fernán López de Escoriaza, y de Doña Victoria de Esquíbel, apellidada a veces Doña 

Victoria de Anda en el expediente y en las probanzas de hidalguía de su nieto. Don Fer

nán López de Escoriaza había sido médico de los reyes de Inglaterra, confidente leal de 

Doña Catalina de Aragón en los momentos difíciles de su divorcio y, más tarde, proto-

médico de Carlos I, quien lo estimó a lo largo de toda su vida. 

El Oidor Don Pedro tuvo varios hijos en Doña María de Escoriaza y Esquíbel. El ma

yor DON JUAN DE ARRIETA Y ESCORIAZA, el caballero de Santiago, casó en Valladolid, lo 

mismo que su hijo llamado como él DON JUAN LÓPEZ DE ARRIETA, que, como su padre, 

vivía en Valladolid en 1591. 

Doña María y Doña Mencía, hijas también del Oidor, casaron en Álava. Doña Ma

ría, con Don Felipe de Lazcano, señor de la casa de Lazcano y de la villa y torre de Con

trasta, y Doña Mencía con Don Sancho de Agurto; otra hija, Doña Leonor, aún no ha

bía casado en 1591. Además de Don Juan, tuvieron el Oidor y Doña María de Escoriaza 

otros dos hijos varones: Don Pedro López de Arrieta, que casó con Doña Cecilia de 

Añastro, hija de Don Pedro de Añastro y Doña Mariana de Isunza, y Don Fernán López 

de Arrieta que fue eclesiástico. Así entroncaron los señores de la torre y palacio de 

los Arrietas con viejos apelüdos y linajes de la región. 

El Oidor y Licenciado Don Pedro López de Arrieta, murió en Madrid, el 8 de ene

ro de 1563. Su mujer, Doña María de Escoriaza, había recibido la curaduría de sus hi

jos el 29 del mismo mes; y la Contaduría real había librado el 15 de febrero 2.000 du

cados que se debían al Licenciado por sus servicios. Para su cobro otorga Doña María, 

ya instalada en Vitoria, diversas cartas de poder registradas en los protocolos de los es

cribanos de esta ciudad. También solicita Doña María de Escoriaza, ya viuda, la li

cencia de publicación de la obra jurídica de su marido (47). 



El mayorazgo de esta Casa pasó al Marqués de Bendaña. En el año 1804 preten

día el Marqués mantener las preeminencias que, como patrono de la capilla mayor de 

San Ildefonso, título que habían poseído sus antepasados los Maestus y Escoriazas, habían 

disfrutado éstos según ejecutoria ganada en la Real Chancillería de VaRadolid- Por estas 

prerrogativas, los señores de la torre y palacio de la Cuchillería recibían el pan bendito 

con antelación a los demás, ocupaban asientos preferentes en el templo, y precedían en 

las procesiones a los demás feligreses, privilegios señalados en la exposición que, a la 

vista de dicha ejecutoria, hacía el cura de San Ildefonso ante el Cabildo Universidad de 

Parroquias en la Junta de 21 de enero de 1804, a raíz de las pretensiones del Marqués (48). 

La casa de los Arrietas-Maestus lleva hoy el nombre de "Palacio de Bendaña". 

11. LOS MENDOZAS Y SUS C A S A S FUERTES EN VITORIA 

La Casa de Mendoza, progenitura de los Duques del Infantado, tuvo también parte 

en la defensa del recinto urbano de Vitoria. Poseyó concretamente la entrada más impor

tante del Norte de la población: "el portal de Arriaga y entrada de la calle Santo Do

mingo de dentro, guarnecida con portal, puerta y muro" (49). 

Ya en el siglo XIV cobraban los Mendozas derechos de portazgo de la fruta que en

traba en Vitoria por el portal de Arriaga, prueba de que para entonces se hallaba instalada 

la Casa en este acceso a la villa. DON PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA, Mayordomo Mayor de 

Juan I, señor de la torre de Mendoza, muerto en Aljubarrota en defensa del rey, y po

seedor de las casas fuertes del portal de Arriaga, otorgó en su testamento, fechado en 

Cogolludo el 9 de agosto de 1383 varias mandas para la iglesia de San Martín de Men

doza, y la capellanía perpetua que en ella dejó fundada (50). Por tales mandas y otras 

donaciones cobraba, entre otros derechos, la parroquia de San Martín una renta segura 

en el tributo de la fruta, del portal de Arriaga, defendido por los Mendozas; cuando Fray 

Juan de Vitoria escribía, en 1587, los clérigos de San Martín seguían percibiendo un 

canon sobre la fruta verde que se vendía en Vitoria. 

No resulta extraño ésto, dado que el cumplimiento de tales donaciones fue mantenido 

con tesón por los capellanes de San Martín, apelando a veces al apoyo de la justicia real, 

que, por ejemplo, en agosto de 1487, ordenaba a la ciudad de Vitoria que guardase a los 

clérigos sus derechos (51) en el pleito que sostenían con Vitoria acerca de la manda de la 

prestamería otorgada por Don Pedro. Y hasta el papa Alejandro VI intervino en los con

flictos entre Mendoza y Vitoria por dicha manda, y en la reducción de las obligaciones 

que las fundaciones de Don Pedro González de Mendoza llevaban anejas (52). 

12. LA C A S A FUERTE DE LOS NANCLARES 

Cuando Fray Juan de Vitoria se refiere a las puertas de la ciudad en el medioevo y 



a los linajes que las defendían, cita expresamente como "casas fuertes" las del Portal de 

la Correría poseídas por los Nanclares. 

Dice, en efecto, Fray Juan de Vitoria que el portal y casas fuertes de una parte y 

otra de la Corerría fueron "de los Nanclares, emparentados con los Sotos" (53), que tenían 

a su vez las entradas de la Zapatería. 

En un grabado del siglo XIX publicado en la Geografía del País Vasco Navarro diri

gida por Carreras Candi (54) aparece claramente visible la casa fuerte de la entrada de 

la Correría, aún existente entonces. Sobre el arco de acceso a la calle desde la plaza, exis

tía un torreón rematado entonces en chapitel barroco, y, a la izquierda, una casa fuerte, 

totalmente maciza a excepción de un reducido vano cuadrado en su pared Oeste y una 

hilera de pequeños ventanales, dispuestos a modo de saeteras, que defendían la puerta del 

edificio, abierta a la plaza. 

Sin duda, más o menos reformada, fue ésta la casa que habían ocupado los Nan

clares en el medioevo, según cita del Padre Vitoria. 

13. LOS SALAZARES Y LOS PORTALES DE S A N T A M A R Í A 

"Los Salazares parientes de los Ayalas y de su bando, cuya es y era Legarda", "te

nían la fortaleza de la iglesia mayor y sus portales comarcanos", seguramente las puertas 

de la muralla alta de la villa (55). 

El poder de los Ayalas y su parcialidad quedaba definido así en los dos espolones de 

la primitiva Vitoria y de su recinto más antiguo erigido por Sancho el Sabio en 1181. 

Los mismos Ayalas guardaban en algunos momentos el castillo de San Vicente, según Fray 

Juan de Vitoria, tenían sus casas fuertes junto a la fortaleza, y dominaban la parte alta 

de Vitoria hasta San Miguel sobre el portal alto de San Bartolomé situado al Sur del 

primitivo cabezo de la población. Mientras, sus aliados los Salazares defendían la for

taleza de Santa María, al Norte de la loma, y las puertas de la muralla alta próxima a 

aquella fortaleza. Estrategia clara de los Ayalas, una de las familias más poderosas de 

Álava, establecida con sus parentelas en dos puntos principales en la defensa de la Vi

toria medieval. 

14. LA TORRE DE "LOS SÁNCHEZ DE BILBAO" EN LA " C A S A DEL C O R D Ó N " 

Al realizarse las obras de restauración de la "Casa del Cordón" en el verano de 1960, 

apareció una torre medieval embutida en el edificio conocido en Vitoria con aquel nom

bre, por el cordón franciscano que orla el arco de su entrada. 

La torre 

medieval Cuando se levantaba el suelo de la planta baja del palacio situado en la calle Cu

chillería, la primera de las calles gremiales del Oriente de la ciudad, una noticia sor-



préndente hizo que cuantos nos interesábamos por la historia de Álava y de sus linajes, 

pasáramos largos ratos a la espera de que "saliera" en su totalidad el foso que rodeaba 

lo que parecía una edificación anterior al siglo X V I , fecha del palacio que se restauraba. 

Después del foso, apareció comple to e l cuadro de una torre medieval, envuelta por tres Fig. 126 

de sus costados po r el palacio de Juan Sánchez de Bi lbao, y salieron también a luz los 

arcos de la planta baja y del piso principal de la torre. Así vimos surgir a cada gol

pe de p ico y tras de la retirada de los escombros el foso, los muros de mampostería con 

sillares en los esquinales, y la planta de una torre de cerca de nueve metros en los lados 

E. y 0 . , por más de diez en los del N. y S. Nos hallábamos frente a una de las torres de la Fig. 121 

Vitoria gótica fechable entre los años finales del siglo X I I I o a lo largo de todo el siglo 

X I V , momentos llenos de interés en el medioevo vitoriano. 

El palacio 

Al terminar el siglo X V , Juan Sánchez de Bilbao había edificado un palacio en torno de los 

a la construcción medieval que, intacta en sus dos plantas primeras, quedó dentro del Sánchez de Bilbao 

edificio. 

En la planta baja, a la que se accedía directamente por un vano con arco apuntado Fot. 109 

situado en el muro del Norte, el izquierdo desde la fachada principal abierta hacia la 

Cuchillería, se conservaba aún el poyal de madera que, en el centro mismo de la cons- Fot. 73 

tracción, debía sostener el armazón interior de la primitiva torre, estructura de madera ana- Fig. 24 

loga a muchas de las torres conservadas. Seguramente en esta planta baja se hallaba la ca

balleriza o cuadra de la torre. 

El piso pr imero conservaba sólo los muros de la torre medieval. Su recinto quedó con

vertido en la sala principal del palacio de Juan Sánchez de B i l b a o ; las obras que éste 

realizó en la torre respetaron solamente sus paredes y transformaron totalmente su cubier

ta, construyendo en esta sala una bellísima bóveda estrellada que se ha mantenido intac

ta hasta hoy . 

Los nervios de esta bóveda se apean en cuatro ménsulas, decoradas con leones y si- Fot. 82 

tuadas en los cuatro ángulos de la estancia, y en cuatro repisas molduradas, más peque

ñas, colocadas en los puntos medios de los muros. 

La clave central muestra el escudo de los Reyes Católicos con águila tenante y orla de Fot. 81 

granadas; esto nos permite fechar la bóveda acaso en el momento del sitio de Granada, cu

yo s ímbolo no aparece aún en la punta del escudo. 

Las dos claves próximas a la cabecera ostentan el yugo y las flechas, y dos de la iz- Fot. 83 

quierda aluden al of icio de la mercadería practicado por Juan Sánchez de B i l b a o ; aparece Fot. 84 

en una un artesano manipulando, cortando o midiendo, un lienzo extendido sobre una 

mesa, y en la otra, la marca comercial de los Sánchez de Bilbao con el creciente ranver-

sado y el lucero de o c h o puntas, procedentes del escudo heráldico del l inaje, y colocadas 

a la siniestra de un anagrama rematado por cruz y banderola. 

Los plementos de esta cubierta, pintados de azul, llevan estrellas metálicas conserva

das casi en su totalidad desde el momento de la construcción de la bóveda. 

La entrada a esta planta era, en pr incipio , un acceso elevado, abierto hacia la ca- Fot 548 



He Cuchillería; y se llegaba a ella por un puente sobre el foso, hoy reconstruido. Su 

arco apuntado de amplio dovelaje fue cegado seguramente al convertir la "Casa del Cor

dón" en vivienda vecindad, pero, por suerte, apareció casi entero en las obras de 1960. 

La planta principal de la torre se proyecta hacia la fachada trasera, y sobresale li

geramente sobre el piso bajo en saliente apeado en tres moldurones. Este saliente deja un 

hueco entre la sala noble descrita y el muro exterior de la torre; es un pequeño recinto 

con un poyo de piedra para el vigía de la casa, con pequeños vanos enrejados, unos 

abiertos hacia el exterior, como guardando el acceso a la torre desde la calle de la Pin-
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torería, y otro que da a la sala, sin duda para alertar desde el puesto de vigía a los ocu

pantes de la torre. 

Este recinto se conserva lo mismo que la bóveda y la sala, antes de las obras de 1960. 

En enero de 1959 pudo incluso celebrarse en ella, entonces almacén de carpintería den

tro de la casa de vecindad existente en el antiguo palacio, la conmemoración del cente

nario del papa Adriano VI, sin más que recubrir con tapices los muros mal encalados 

de la estancia (56). 

Fot. 551 El aspecto del torreón desde el exterior que mira a la Pintorería, es macizo y fuer

te. El saliente de la planta principal y los únicos vanos de la planta, conservan aún el 

sabor de lo que debía ser una torre medieval inserta en el casco urbano de Vitoria y en

tre dos de sus calles gremiales. 

Fot. 549 La fachada principal del palacio que envuelve la torre, da a la calle Cuchillería. Os-



tenta dos grandes arcos apuntados, emblemas religiosos, el escudo de los Reyes Ca- Fot. 552 

tóbeos, sin la granada, y la marca de comercio de los Sánchez de Bilbao. Fot. 550 

Un reciente trabajo de José Luis de Vidaurrazaga (57) ha abierto horizontes y ha 

aportado noticias definitivas a cuanto se sabía hasta ahora 9obre el dueños y de los cons

tructores del palacio de "El Cordón". 

Conocíamos a Juan Sánchez de Bilbao; sabíamos que en su casa se había hospedado 

Adriano VI a raíz de su promoción al pontificado, y que, posiblemente en la sala aboveda

da descrita, había recibido los respetos y los presentes del Ayuntamiento de Vitoria, al 

conocerse la noticia de su elcción (58). Por ello se estudió ampliamente este palacio y se 

iniciaron las primeras gestiones de su restauración por la Caja de Ahorros Municipal de 

Vitoria con motivo de los actos conmemorativos del centenario de Adriano VI celebrados 

en Vitoria en 1959 (59). Pero la obra de Vidaurrazaga nos permite conocer la estirpe de 

los Sánchez de Bilbao con mayor detalle. 

Nos habla de PEDRO SÁNCHEZ DE BILBAO cristiano nuevo, físico y hermano de maes

tre Joanás, físico judío. Don Pedro, muerto en 1473, era ya en esta fecha poseedor de 

las "casas de la CuchiRería", con las que mejoró en su testamento a su hijo Juan Sánchez 

de Bilbao. 

Podemos deducir de aquí que, ya antes de 1473, la actual torre de "El Cordón" esta

ba en poder de los Sánchez de Bilbao que, aunque conversos, —Don Pedro fue condena

do en 1494 por "hereje judaizante" y quemados sus huesos con su estatua—, emparenta

ban con nobles familias alavesas. 

El heredero de la casa de la CuchiRería, JUAN SÁNCHEZ DE BILBAO "el Rico", costeó 

el pulpito y la enfermería del convento de San Francisco de Vitoria en 1492 (60) y erigió 

el palacio de "El Cordón" en torno a la torre recibida de su padre. Murió Don Juan Sán

chez de Bilbao víctima de una estocada que le dio Martín de Escoriaza en la plaza de Vi

toria en 1493. Había vivido con su mujer "en las casas de la Cuchillería", casas que deman

daba después al hijo del muerto, Ramado también JUAN SÁNCHEZ DE BILBAO, su tío Pe

dro de BiR>ao, pero que resultaron' aplicadas como bienes dótales a Doña María Ruiz de 

Gauna, mujer de Don Pedro, el "relajado" y quemado en estatua. 

Este segundo Juan Sánchez de Bilbao fue el que hospedó en su casa a Adriano VI. 

Cuando fue promovido al pontificado se haRaba el nuevo papa en las casas del Licencia

do Añastro, de las que se trasladó a la Casa del Cordón que debía ser una de las mejores 

de Vitoria en aquellos momentos. Juan Sánchez de Bilbao pudo aludir así a su calidad 

de "huésped de su Santidad" en el pleito que sostuvo contra el receptor de la Inquisición 

de Calahorra Juan Vélez (61). 

Sucedió a Juan Sánchez de Bilbao su hijo Ramado también JUAN SÁNCHEZ DE BILBAO, 

efue vivió en la segunda mitad del siglo XVI. De él pasó la Casa del Cordón a su hija D O 

ÑA MARIANA DE BILBAO T VALDERRAMA, casada con JUAN DE SARMIENTO. 

Los Sánchez 
de Bilbao, 
y la 
" Casa del Cordón" 



De la sucesión Sarmiento-Valderrama pasó la casa a la familia ZUMALAVE, por el matri

monio de Don Juan' de Zumalave y Ángulo con la señora vitoriana Doña Francisca de 

Galarraga y Maturana. De los Zumalave pasó a los OLASOS DE VERGARA y, por último, a 

la casa de Monzón (62). 

15. L A S C A S A S FUERTES D E L O S S O T O S 

Fot. 533 Este linaje húrgales asentado en Vitoria, supo situarse en puntos de gran valor 

estratégico en la villa. Fueros suyos "el portal de la Zapatería y toda la calle, de portal 

a portal". Más tarde, compraron las casas del portal de la Cuchillería, hacia San Vicen

te, situándose así en la entrada de dos calles gremiales de vital importancia en la Vito

ria medieval (63). Estas casas habían sido de los Guevaras, según se ha visto en el estu

dio correspondiente a las mismas. 

Fot. 638 £ ) e ] a c a s a ¿ g J 0 S Sotos, tan próxima a la iglesia de San Vicente, procedía Don Nico

lás de Soto, Racionero en Santo Domingo de la Calzada y Chantre en Armentia, que mu

rió el 27 de julio de 1349, según la lápida funeraria: 

AQI : IAZE : DON : MICOLAS : QE : D/IOS : PERDONE : RACIONERO : 

EN / LA : CALZADA ! E ! CHANTRE : / DE : ARMENTIA : E BENEFI/CIADO : EN 

LAS : IGLESIAS DE B/ITORIA : QE : FINO : XXVII : D/IAS : DEL : MES : DE : 

JULIO : ER/A : DE : MILL : E : ccc : E LXXX : E Vil : ANNOS : ROGAD : A 

DIOS : P/OR su ALM\ : o DIOS : DEPARE : Q : RUEG/E : POR : LA VRA : PATER 

NOSTER : 

La sepultura muestra las armas de su casa en la almohada del difunto y en la lápida in

dicada. En escudo cuartelado, llevaban los Sotos, lunas de oro en campo de plata en los 

cuarteles primero y cuarto, y flores de lis en campo de azur en el segundo y el tercero, 

blasones que los Nanclares tomaron de los Sotos sus parientes y que usaron también los 

Luyandos (64). 

Las casas fuertes de la Cuchillería, hacia la subida a San Vicente que los Sotos com

praron, pasaron según afirma Fray Juan de Vitoria, a una fundación piadosa dotada por 

el Chantre Soto. A fines del siglo XVI pertenecían a DON JERÓNIMO DE ÁLAVA (65). 

Era éste hijo del bachiller Marcial de Álava, hijo a su vez del Licenciado Álava, Al

calde de Corte que casó con Doña María Vélez de Lazarraga, de la torre de Larrínzar, 

por la que los Alavas heredaron parte de dicha torre y su hacienda. 

Don Jerónimo de Álava casó con Doña Cecilia de Álava, hija de Don Pedro Martí

nez de Álava y Doña Beatriz de Tenorio. Don Jerónimo sirvió a su tío, el prelado 

Don Diego de Álava Esquíbel, "medró con el obispo y aumentó su vínculo, mayorazgo 

y casa que es al portal de la Cuchillería, debajo de San Vicente" (66). 



Su hijo y heredero en el mayorazgo fue DON JERÓNIMO DE ÁLAVA, que casó con Do

ña María de Álava, hija de Pedro de Álava y de Doña Juana de Herrera, citado en la 

torre de Estarrona. 

16. UNA TORRE DOCUMENTADA "EN EL P R A D O DE ARMENTIA" 

Al corregir las pruebas de este segundo tomo, llega a mi noticia, mediante una re

ciente publicación de Juan Vidal-Abarca, la existencia de una torre en el palacio que 

el Licenciado DON HORTUÑO IBAÑEZ DE AGUIRRE poseía "en el prado de Armentia" con 

"heredades, eras, huertas y solares" que en 1535 se encontraban arrendadas (67), sitas 

"en término y jurisdicción" de Vitoria. 

Seguramente esta torre, de la que no queda resto alguno, se encontraba cerca del ac

tual parque del Prado, próxima al Camino Real que, desde Vitoria, salía hacia Castilla-

Don Hortuño vinculó esta "torre palacios y casas principales" al mayorazgo que fun

daron por disposición testamentaria el Licenciado y su esposa Doña María de Esquíbel 

en 1535. 
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Vitoriano 

S I T U A C I Ó N 

Se encuentra Vitoriano en el valle de Zuya, en los caminos hacia Cuartango y Ayala. 

Las torres de Aguirre y Eguíluz, situadas en este lugar y alineadas en la topografía zuya-

na con las de Echávarri-Zárate y La Encontrada, unían las posesiones de los Zarates en Z a 
rate y Marquina con las de Echávarri y Luquiano, y proyectaban las de Eguíluz hacia el 

valle de Ayala, donde el linaje tenía la casa fuerte de Eguíluz en Astóbiza. 

Por otra parte, el poblado prehistórico de la Peña de Oro, fechado en la Edad del 

Hierro, dominando a Vitoriano, y el santuario medieval de Nuestra Señora de Oro pró

ximo a aquél, prueban el interés milenario del lugar como zona de tránsito y de defensa 

de los caminos del valle de Zuya. 

1. LA ' T O R R E DE AGUJERE" 

La torre de Aguirre, uno de los solares alaveses de la Casa de Guevara, es hoy un 

palacio situado en el lugar de Vitoriano, sin vestigio alguno de fortaleza. Se le llama la Fots. 553 y 554 

"Casa del Alto" y mide catorce metros de cuadro. Algunos sillares de su parte baja po

drían ser restos de la primitiva torre, aunque la amplitud de la planta del edificio y sus 

huecos cuadrados han desfigurado totalmente la torre medieval. 

El palacio actual puede fecharse en el momento del escudo que blasona la fachada Fot. 555 
principal, cuya ornamentación de rocalla nos permite situarlo en el siglo XVIII. Ostenta 

los armiños de los Guevaras en sus cuarteles 1.° y 4.°; en el segundo, banda con tres es

cudetes cargados de tres fajas; el tercer cuartel, muy borrado, lleva panelas, acaso las cin

co de Guevara. 

En este palacio estuvo situada la torre de Aguirre, citada como señorío de los Bel

trán de Guevara ya desde el siglo XVI, en un pleito sostenido en 1780 entre José Martín, 

Manuel, Mateo, Joaquín, Jerónimo y Francisco Antonio de Oyardo con la villa de La-

bastida (1). 

Flórez de Ocáriz en cambio habla de la torre de Aguirre como señorío de los Zarates 

(2), en su referencia a "la casa de Zarate de Aguirre, de la que no ha quedado sino vesti

gios"; dice "que estava en Viturrino, o lugar de marquino (sic), de la Provincia de 

Álava, en el valle de Zuya", y que de ella procedieron varios Zarates destacados en el 

Nuevo Reino de Granada, a donde llevaron su apellido y sus armas (3). 

aoei 

Fig. 4 

Figs. 2 y 3 



LOS GUEVARAS EN VITORIANO 

Tenemos no obstante datos precisos respecto a los señores y al linaje de Guevara que 

habitó en esta torre en los años finales del siglo XVI. En 1598 Don Fernando de Zara

te, Pariente Mayor de su apellido, había incoado expediente de ingreso en la Cofradía 

de Caballeros Hijosdalgo del Señor San Martín del Valle de Zuya; y las pruebas de tal 

expediente se realizaban en la torre de Aguirre, el día 14 de julio del mismo año. 

Era entonces "señor de la torre y palacio de Aguirre" DON PEDRO BELTRÁN DE GUE

VARA, que a la sazón ocupaba el puesto de Procurador Síndico de la Cofradía de Hidalgos 

en la que pretendía entrar Don Fernando de Zarate; por eso se realizaron las pruebas 

de nobleza de éste precisamente en la torre de Aguirre, propiedad del Procurador Sín

dico de la Cofradía, y por ello ostenta el actual palacio las armas guevaresas en los cuar

teles 1.° y 4.°, en el escudo de su fachada, blasones de varonía de los señores del palacio. 

En 1570 hallamos ya noticias de Don Pedro Beltrán de Guevara, posiblemente el 

mismo señor de la torre. 

Era vecino de Vitoriano, y en ¡su nombre y como curador de Francisca de Arcau-

te, daba poder al Chantre Andueza, residente en Lima, para que cobrase allí 455 pesos 

a Pedro de Salinas "andante en Indias" (4). Poco después encontramos a este Pedro Bel

trán de Guevara vinculado a Oreitia, donde los Beltranes tuvieron otro palacio, propie

dad más tarde de Don Ramón Ortiz de Zarate, ilustre foralista alavés (5). 

La torre de Aguirre dio también hombres de gobierno a la Provincia. En 1762 el 

señor de la torre DON PEDRO ORTIZ DE ZARATE Y GUEVARA, patrono también de la iglesia de 

Igoroín y del palacio Quitapechos ¿e Quintanilla de la Ribera, era Maestre de Campo, 

Comisario y Diputado General de Álava. Ignoramos si la torre existía aún como tal o si 

su señorío era un simple título nominal, heredado de sus antepasados los señores del so

lar de Aguirre, convertido en palacio en el siglo XVITI. 

2. LA TORRE DE LASARTE 

La torre fuerte de Lasarte, con su "monasterio" citado ya en 1089 (6), se encontraba al 

Sur de Vitoriano, en el término Ramado hoy "Lajarte" a medio kilómetro, aproximada

mente del templo parroquial del lugar. 

Aún se llama "pieza de la ermita" a una parcela contigua al término y, "coto redon

do" al mismo territorio y zonas limítrofes, con mojonera bien señalada aún hoy (7). 

Ello prueba la ubicación en este lugar y término de la torre de Lasarte, citada en do

cumentos y genealogías; ocupó la loma próxima al camino de Apérregui, en un lugar 

bien comunicado con Cuartango por Anda, con Urcabustáiz y Ayala por Luquiano, y con 

la Llanada Alavesa por Domaiquía y Arrato. 



LOS SEÑORES DE LA TORRE 

En esta encrucijada de rutas zuyanas tuvo su primer asiento y su origen el linaje de 

Eguíluz, cuyo "fundamento fue en Lasarte, que es en Çuya e de allí poblaron en Gui-

lus, que es en Ayala", al decir de los genealogistas (8). 

Lope García de Salazar narra los entronques del apellido Eguíluz con los Ugarte y 

Salazar; habla de SANCHO ORTIZ DE EGUÍLUZ, muy vinculado a los señores de Ayala en el 

siglo XV, alcaide del castillo de Fuenterrabía, y padre de los Eguíluz pobladores de 

Eguíluz de Ayala, Orduña y Vitoria a mediados de aquel siglo. 

Pronto emparentaron los Eguíluz de Lasarte, establecidos también en Ayala como he

mos visto, con la casa de Urbina de Basabe, unida ya entonces con la de Corcuera, si

tuada ésta en término de Luna, en valle de Cuartango. A partir de la unión de las casas 

Urbina y Eguíluz, las torres de Lasarte en Zuya, Eguíluz en Ayala y Urbina en Cuar

tango, formaron un triángulo con vértices estratégicos en los señoríos de Urbina-

Eguíluz. t 

Esta unión tuvo lugar a finales del siglo XV, por matrimonio de DOÑA MARÍA DE 

EGUÍLUZ, señora y heredera de Eguíluz y Lasarte, con DON RODRIGO ORTIZ DE URBINA, 

señor de Urbina y Corcuera (9). 

Este Rodrigo Ortiz de Urbina, es sin duda el que con el nombre de Rodrigo Ortiz de 

Eguíluz, vecino de Urbina y señor del solar de Lasarte, se quejaba en 1480 de haber sido 

despojado de su casa de Lasarte y de un "monasterio" a ella anejo por Juan Ortiz de Za

rate, vecino de Zuya. Seguramente la casa de Zarate, la de mayor prestigio en el valle, 

no veía con buenos ojos el injerto en Zuya del poderoso linaje de Urbina, bien here

dado en Cuartango (10). 

Tres años más tarde, en 1483, continuaban los pleitos de Rodrigo Ortiz de Urbina 

por la posesión del "monasterio" zuyano de "San Julián de Axpuru", sin duda la actual 

parroquia de Vitoriano, en cuyas proximidades existe el término llamado "Aspuru" (11). 

En los hijos de Doña María y Don Rodrigo se separaron los señoríos de ambas ca

sas : las torres de Lasarte y Eguíluz pasaron al mayor DON PEDRO ORTIZ DE EGUÍLUZ, y los 

de Urbina y Corcuera, a Don Juan Ortiz de Urbina. No obstante, tres generaciones des

pués, a fines del siglo XVI, se unían de nuevo: un nieto de Don Juan Ortiz de Urbina, 

llamado también Juan de Urbina, señor de Urbina y Corcuera, casó con DOÑA CATALINA 

DE EGUÍLUZ T VARONA, señora de Eguíluz, Lasarte y del palacio de Berracarán en Arras

taria; era Doña Catalina biznieta del citado Don Pedro Ortiz de Eguíluz, nieta de DO

NA MARLA DE EGUÍLUZ, señora de Lasarte y Eguíluz, casada con Don Antonio de Varona 

de la torre de Villanañe, e hija de DON SANCHO DE EGUÍLUZ T VARONA. A partir de este 

momento la torre de Lasarte queda incorporada definitivamente a los señoríos de los Ur-
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binas, aunque se cita siempre independientemente en los expedientes de hidalguía y prue

bas de nobleza de la casa, como solar destacado en tierras alavesas (12). 

Y Vitoriano de Zuya, con la parroquia de San Julián patronato de los Eguíluz, la to

rre fuerte de Lasarte y su iglesia de Santa María, fue el lugar donde vivió sus últimos 

días, a mediados del siglo XVII, DON JUAN DE URBINA T EGUÍLUZ, señor de las torres de 

sus apellidos que, tras de haber dejado notable descendencia en su matrimonio con Do

ña Melchora de Urbina, se hizo sacerdote (13). Don Juan testó el 1 de enero de 1652; 

por su testamento conocemos las posesiones de la torre de Lasarte que, además de su co

to redondo y de los patronatos de Santa María y San Julián, poseía el sel de Ezguertegui 

en los montes de Altube (14). 

Cuando los Urbinas salieron de sus torres para ejercer cargos de importancia en la 

vida de la provincia, siempre hicieron constar entre sus títulos de nobleza el señorío de 

Lasarte y el patronato sobre sus "monasterios" de Nuestra Señora y de San Julián, dos 

puntales en la población medieval del valle de Zuya (15). No obstante, por entonces mis

mo, en la Visita Pastoral de 17:53 se ordenaba la demolición de la ermita de Nuestra Se

ñora de Lasarte, por su estado de ruina (16). 



(1) "Pleito entre Don Manuel, Don Matheo, 
Don Joachin y Don Jerónimo de Oyardo y Za
rate, con los vecinos deel estado XI de Labastida". 
R. Chancillería de Valladolid. Sala de Hijosdalgo. 

Leg. 1260/2. Cuad. 4.°, fols. 27 y sgtes. "Ejecutoria 
de los Zarates".— BASANTA, ALFREDO, Nobleza 
Alavesa. Valladolid, 1930. Cap. CLXVII, págs. 

428 y sgtes. 

(2) FLÓREZ DE OCARIZ, JUAN, Libro Primero 
de las Genealogías del Nuevo Reyno de Granada. 
T. I , pág. 404. 

(3) Teniendo en cuenta los errores de trans

cripción con que figuran los topónimos en la obra 

de Flórez de Ocáriz, no cabe duda de que "Vi-

turrino" es el nombre de "Vitoriano" próximo 

a Marquina en el valle de Zuya. 

(4) "Carta de poder de Pedro Beltrán de 
Guevara al Chantre Andueza". 15 de diciembre de 

1570. Prt. de Francisco de Salvatierra. A . H. P. 

Vitoria, núms. 4412 y 4413. 

(5) "Carta de poder de Pedro Beltrán de 
Guevara a Fe" López de Mendieta". 9 de diciem

bre de 1570. 

(6) LLÓRENTE, JUAN ANTONIO, Noticias his
tóricas... T. II, p. 453.— SERRANO, LUCIANO, 

Cartulario de San Millán, pág. 278.— OLABARRIA, 
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54, 55 y 56. 
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término en septiembre de 1970. 

(8) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE Las Bienan
danzas y Fortunas. Lib. X X I , fol. 30.— MURGA, 

FRAY PEDRO DE, Árbol y genealógica descendencia 
de las Casas de Ayala y Murga, págs. 295 y sgtes. 

(9) "Árbol genealógico de la Casa de Urbi
na". Manuscrito sin fecha. Letra del siglo XVII. 

Archivo de los Sres. Marqueses de la Alameda. 

Vitoria. 

(10) A. G. de Simancas. R. G. S. 1480-1, fol. 

48. 

(11) Ibidem. R. G. S. 1483-XI, fols. 88 y 154. 
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(12) IBIDEM, págs. 54 a 56. Me remito a las 

genealogías y expedientes que cito en los capítulos 

dedicados a las torres de Eguíluz y Urbina de Ba

sabe; especialmente a los "Expedientes de ingreso 
en la Orden de Santiago de Don Andrés de Urbi
na y Gaviria y Don Juan de Urbina y Eguíluz". 
A. H. N. Núms. 8311 y 8309. 

(13) Fue padre de Don Juan de Urbina y 

Eguíluz, Maestre de Campo, Gobernador en Ca

narias, en Llerena en Extremadura, y Caballero 

de Santiago en 1636; abuelo del Capitán de In

fantería en Flandes Don José de Urbina Eguíluz 

y bisabuelo de Don Andrés de Urbina y Gavi

ria, militar en Milán, Alcalde Mayor de San Luis 

de Potosí y Caballero de Santiago en 1765. 

(14) "Expediente de Ingreso en la Orden de 
Santiago de Don Andrés de Urbina Gaviria". Ins

trumento núm. 9, fols. 83 y sgtes. 

(15) Así Don Francisco Javier de Urbina, Di

putado General de la Provincia de 1770 a 1773, 

se titula en la documentación provincial: "El Se

ñor Don Francisco Xavier de Urbina e Isunza 

Gaviria y Sarria, Patrón divisero de las iglesias 

de Urbina de Basabe, Astóviza, Vitoriano, San 

Juan de Corcuera, Santiago de Berracarán, Nues

tra Señora de Lasarte y otras, Señor de la Casa 

y Torre de Eguíluz, Alférez de navio de la Real 

Armada, Maestre de Campo, Comisario y Dipu

tado General de Álava", como puede comprobarse 

en la amplia documentación de sus tres años de 

mandato. 

(16) OLABARRIA, JULIÁN DE, El Valle de Zuya, 
pág. 56. 





XXIII. - LA TORRE 
DE: 

Y U R R E 





Yurre 

S I T U A C I Ó N 

Según noticias de Fray Juan de Vitoria, descendiente de la torre de Yurre (1), esta

ba ésta arruinada ya en 1591, fecha en que el dominico escribía. 

Se encontraba en una altura, de donde tomó su nombre de "Torre de Axpuru o Ax-

buru", "cabeza la peña", según el mismo Fray Juan; "sobre el arroyo, en frente de la 

puentecilla por donde entran del monte a mano derecha", pudo ver aún el dominico 

"la torre caída y cubierta de yedra y maleza" (2). Hoy no queda rastro de la torre de As-

puru de Yurre, aunque puede apreciarse el interés estratégico del lugar que ocupó situa

do en una de las entradas al pueblo, junto a un pequeño puente, conservado aún, sobre 

el río Iturrizabala, próximo a desembocar en el Zadorra, y al lado del llamado todavía 

"Camino del Monte", aunque este "monte" se encuentra hoy labrado. 

LOS COLODROS. Y LA TORRE DE YURRE 

De esta casa salió Alvaro Colodro que con Domingo Muñoz, también alavés, de Fo

ronda, según Fray Juan de Vitoria, fue personaje clave en la toma de Córdoba por 

Fernando III. Las Crónicas de Jiménez de Rada, de Alfonso X y otras fuentes, narran 

la hazaña de estos dos alaveses (3). 

Se encontraban ante los muros de Córdoba, y puestos al habla con algunos moros 

que iban a facilitarles la empresa, acordaron escalar las murallas una noche de ene

ro de 1236. El consejo de subir a lo alto de la cerca lo dio Domingo Muñoz, y realizaron la 

hazaña "Alvar Colodro et Benito de Bannos et después otros que yuan con eRos". 

"Vestidos et entocados como moros" y conociendo a la perfección "la algaravía" o len

gua de éstos, porque eran almogávares, alcanzaron la muralla después de novelescas pe

ripecias, y tomaron "la torre de Aluar Colodro". Al saberlo el rey se dirigó en marcha 

rápida desde Benavente a Córdoba y tomó esta ciudad, tras de haber ocupado los cris

tianos la Ajarquía después de la toma de la torre de Colodro. 

El Nobiliario de Fray Juan de Vitoria habla de una sucesora del solar de los Colo

dros en Yurre. Vivió en la primera mitad del siglo XV y fue DOÑA MARI IBÁÑEZ DE ASPURU 

COLODRO, que, casada con DON RODRIGO DÍAZ DE ARAETA, procedente de Gamarra, se

ría bisabuela del genealogista dominico, nacido en Yurre, y Ramado en la portada de su 

manuscrito "Juan de Agortázar Axpuru y Yurre" recordando su procedencia de la casa 

de Aspuru Colodro. 



(1) VIDAURRAZAGA, JOSÉ LUIS DE, Nobiliario 
Alavés... Introducción, pág. 11. 

(2) IBIDEM, pág. 301. 

(3) "Crónica de España del Arzobispo Don 
Rodrigo Jiménez de Rada". CODOIN. Tomo 

105. Madrid, 1893. Cap. CCXXXII, pág. 505. Este 

historiador dice que "aquellos almogávares que 

primero entraron, avían nombre el uno dellos Do

mingo Colodro e el otro avía nombre Benito Ba

ños". La Crónica de Alfonso X cita a Alvar 

Colodro y a Domingo Muñoz. Estoria de Es-
panna... Ed. Menéndez Pidal. Madrid, 1952. T. 

II, págs. 729 y sgtes.— "Chronica general de es. 
paña desde Don Fernd" el I o asta Don Fernd" 
el 3° inclusive". Ms., fols. 126 y 127. ARGOTE M O 

LINA, GONZALO, Nobleza de Andalucía. Lib. I, Cap. 

XCV, págs. 98 y 98 v. 



XXIV. - TORRES Y CASAS 
FUERTES EN: 

Z Á I T E G U I 

Z A L D U E N D O 

Z A M B R A N A 

Z A R A T E 

Z U A Z A 

Z U A Z O D E G A M B O A 

Z U A Z O D E V I T O R I A 

Z U R B A N O 





Z á i t e g u i 

S I T U A C I Ó N 

Záitegui, vigía en los pasos de la Llanada a Zuya y Cigoitia, tuvo también una ca
sa torre, de la que no queda otro rastro que la noticia que de ella da, como de pasada, 
Fray Juan de Vitoria en su manuscrito de 1591 (1). 

El poblado de Záitegui se encontraba protegido por el castillo que, desde la loma Fig. 1 
próxima a la aldea, constituía uno de los hitos de mayor valor estratégico en el sistema 
defensivo de Álava en el medioevo. Siendo punto clave en' la avanzada de Sancho el 
Fuerte de Navarra hacia Álava, aparece su alcaide Don Iñigo López de Mendoza en el 
fuero otorgado por aquel rey a Labraza en 1196 (2) ; y como pieza clave en los pasos de 
la Llanada, se cita entre las fortalezas tomadas por Alfonso VIII a Sancho el Fuerte en 
la contraofensiva castellana (3). Más tarde, a fines del siglo XIII, fue el castillo de Zái
tegui uno de los levantados contra Sancho el Bravo y a favor del Infante de la Cerda 
tras de la muerte del Señor de Vizcaya en Alfaro, y como pieza importante en las de
fensas del País, se cita en la crónica de aquel rey ( 4 ) . 

NOTICIA DE UNA TORRE 

De este modo un castillo real y una casa señorial torreada, de la que sólo nos que- Fot. 9 
da leve noticia, defendieron en la Edad Media uno de los pasos más frecuentados entre 
Álava y Vizcaya y, por ésta al mar. 

La cita del P. Vitoria, "hay también casa torre en Olano, Záitegui y en muchos luga
res" acentúa, en efecto, la importancia de este paso en la estrategia medieval alavesa. 

N O T A S 

(1) VITORIA , FRAY JUAN DE, Antigüedad de 
España. Ms., fol. 43.— VIDAURRAZACA, JÓSE LUIS 

DE, Nobiliario Alavés..., pág. 21. 
(2) LANDÁZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Suplemento 

a los quatro tomos, p. 331.— Diccionario Geográ-
fico-histórico de la Real Academia de la Histo
ria. T . II, pág. 521. 

(3) "Crónica de España de Don Rodrigo Ji
ménez de RadaCap. CXCVIII, pág. 459.—AL

FONSO X , Estoria de Espanna T . II, pág. 684. 

(4) "Crónica de Sancho IV". B . A . E . , T . 
LXVI, Cap. V, pág. 80. 





Z a l d u e n d o 

S I T U A C I Ó N 

Se asienta la villa de Zalduendo en la bajada del túnel natural de San Adrián, pa

so del camino jacobeo francés que desde Bayona atravesando Guipúzcoa, alcanzaba la 

Llanada por dicha villa y Salvatierra. 

Como hito en esta ruta, figura Zalduendo con el nombre de "Saldodon" en los iti- Figs. 3 y 4 

nerarios de peregrinación ( 1 ) ; asimismo su iglesia parroquial, dedicada a San Saturni

no, recordaba a los romeros que habían atravesado Provenza por la ruta jacobea "tolosa-

na", al santo mártir cuyas reliquias habían venerado en el grandioso templo de San Ser-

nín (2) . 

Por Zalduendo subían también a San Adrián los arrieros "castellanos, aragoneses y Fig.'116 

valencianos" que, desde la Rioja, habían cruzado la sierra de Cantabria y los Montes de 

Vitoria y habían atravesado ya la Llanada, buscando, por el paso rupestre de San Adrián, 

los caminos del río Oria, ruta para Francia, Flandes y otros reinos del Norte (3). 

LA TORRE DE A M E Z A G A S Y L A Z A R R A G A S 

Una noticia de Esteban de Garibay, testigo de excepción en la historiografía vascon

gada del siglo XVI, cita la "casa torre y vínculo de Çalduondo" y la "capiRa de Nues

tra Señora de la Asumpción de esta misma casa", de la que fueron señores Don Juan Ló

pez de Lazarraga y Doña Juana de Ocáriz.; 

La autoridad de este historiador, coetáneo de los hechos que narra y de los perso

najes que cita, y el recuerdo de los vecinos de Zalduendo, hace preciso incluir en este 

estudio la torre de Zalduendo, aunque nada quede de ella. Porque el palacio rena- Fot. 557 
cíente de Zalduendo, con las armas de Lazarraga y Amézaga en el escudo de su frontis, 

fue edificado en el mismo siglo XVI en un lugar próximo a la torre de los antepasados de 

estos apeRidos, a la vez que se enriquecía la capiRa de la Casa en la parroquia de San 

Saturnino. Nos hallamos aquí ante un caso en que la torre medieval ha desaparecido to

talmente sustituida por un palacio que ni siquiera remotamente recuerda al primer edi

ficio fuerte de Zalduendo, poseído por sus ascendientes. 

Aparte de la cita de Garibay, algunos vecinos, los de mayor edad de Zalduendo, ha

blan del término Ramado "Torralde", —junto a la torre—, situado en el lugar de las vie

jas escuelas, junto al frontón actual y al prado donde se levanta hoy el monumento a 

Celedón. Aquí, en una casa próxima al frontón, recuerdan haber visto saeteras y gruesos 

muros en la construcción, detalle? muy significativos junto al topónimo "Torralde" (4). 



El lugar elegido para la erección de una torre, en la entrada del pueblo frente a 

Mezquía, y en el camino en que se encontraba la primitiva ermita de Santa Lucía, era 

interesante en extremo. Por ello es muy posible que se encontrara aquí la torre de los 

Amézagas, heredada por los Lazarragas en el siglo XVI . 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Dice Garibay que a comienzos del siglo XVI eran señores de la casa torre y vínculo 

de Zalduendo Don Juan López de Lazarraga y Doña Juana de Ocáriz. 

Hacía menos de un siglo que los Lazarragas se habían situado en tierras alavesas. Pro

cedentes de Oñate y adheridos al bando gamboíno, los encontramos en Barrundia desde 

la primera mitad del siglo XV. Entonces vivió Don Pedro Pérez de Lazarraga y Ugar-

tondo, persona de confianza de los Guevaras, también gamboínos, que por sus posesio

nes y señoríos cabalgaban entre Oñate y Guevara mientras dominaban a la vez Barrundia 

y la Llanada Oriental. Don Pedro Pérez de Lazarraga gobernaba las posesiones y seño

ríos de los Guevaras y era ayo de Don Pedro y Don Iñigo de Guevara, el que sería, 

andando el tiempo, primer Conde de Oñate. 

Afianzado en tierras alavesas, casó Don Pedro con Doña Teresa Gómez de Berganzo, 

de familia relacionada también con los Sarmientos y con los Guevaras, y compró la torre de 

Larrea en Barrundia. Extendió así su poder por este territorio, en los caminos de la 

Llanada a Guipúzcoa desde las posesiones guevaresas, y añadió a sus propias adquisi

ciones el influjo logrado por los matrimonios de sus hijos, a los que procuró insertar en 

familias hidalgas de la tierra ( 5 ) . 

Así, casó a su hija DOÑA MARÍA DE LAZARRAGA en Zalduendo, con RODRIGO OCHOA DE 

AMÉZAGA, y fueron padres de DOÑA MARÍA FERNANDEZ DE AMÉZAGA Y LAZARRAGA, funda

dora de la CapiRa de la Asunción y de varias capellanías de Zalduendo, que, casada 

con Don Fernando de Guevara, hijo bastardo de Don Iñigo de Guevara, Conde de Oñate, 

careció de sucesión (6). 

El edificio de la capilla, con bóveda nervada tardía, apeada en medias columnas con 

capiteles decorados con anillos de hojas o flores cuadrifoliadas, puede fecharse, en efec

to, en los años finales del siglo XV o primeros del XVI, momento en que vivió su fun

dadora Doña María Fernández de Amézaga y Lazarraga, cuyas armas se conservan 

en el escudo de la capilla que dotó, en la parroquia de Zalduendo. 

No obstante, el retablo plateresco ornamentado con grutescos gruesos, trofeos y 

otros motivos, que puede verse con dificultad detrás del retablo neoclásico de la capilla» 

debió erigirse mediado ya el siglo XVI por los herederos de Doña María. Acaso perte

neció a este retablo la bella imagen de la Asunción, colocada no hace muchos años en el 

retablo mayor del templo. 

Cuando Doña María, rica heredera en Zalduendo, casaba con el hijo del Conde de 

Lazarragas 
y Amézagas 

en la torre 
y "palacio viejo" 

de Zalduendo 



Oñate, crecía el poder de los Lazarragas en Guipúzcoa, en- Álava y en la Corte. Un pri

mo de Doña María Fernández de Amézaga y Lazarraga, nieto como ella de Don Pedro 

Pérez de Lazarraga y Doña Teresa Gómez de Berganzo, Don Juan López de Lazarraga, era 

Contador de los Reyes Católicos; y otro primo del Contador, y por tanto de Doña María 

Pérez de Amézaga y Lazarraga, el citado Don Juan López de Lazarraga, casaba en Ba-

rrundia con Doña Juana de Ocáriz; a la vez, otros nietos de Don Pedro y Doña Teresa 

eran señores de las torres gamboínas de Larrínzar y Larrea. 

A DON JUAN LÓPEZ DE LAZARRAGA, casado con Doña Juana de Ocáriz según hemos se

ñalado, dejó a su prima Doña María Pérez de Amézaga y Lazarraga "el palacio viejo de 

Zalduendo", sin duda "la torre" de Garibay "al que pasó a vivir" (7). 

Seguramente la torre vieja de Zalduendo había sido propiedad de los Amézagas; el 

hecho es que en ella habitó por herencia de su prima Don Juan López de Lazarraga, per

sonaje destacado ya en la historia. Fue alcaide de la fortaleza de Alegría comprada a los 

Lazcanos por los Reyes Católicos, y soldado en Ñapóles. En 1511 tomaba por orden del 

rey el castiRo de Lazcano, y, sirviendo al mismo rey Don Fernando, actuaba como alfé

rez en la guerra de Navarra. Durante las comunidades fue fiel a Carlos I y luchó a su fa

vor como los Gamboas, Guevaras, Abendaños y Mendozas. 

Le sucedió su hijo Ramado también JUAN LÓPEZ DE LAZARRAGA, casado con Doña Ma

ría Reltrán de Guevara, y a éste el hijo de ambos, DON JUAN LÓPEZ DE LAZARRAGA, ca

sado con Doña Juliana Díaz de Santa Cruz, señores todos de la casa de Zalduendo en el 

siglo XVI, siglo en cuya segunda mitad se construyó el actual palacio de Lazarraga. 

En el arranque de la escalera del palacio puede verse, aunque muy borrado entre las 

curiosas pinturas que ornamentan sus muros, el escudo de los Lazarragas-Santa Cruz, ar

mas que nos permiten fechar estas pinturas, y acaso el palacio, en el momento en que 

eran señores de la Casa los citados Don Juan López de Lazarraga y Doña Juliana Díaz de 

Santa Cruz. De la holgura de los Lazarragas en este momento dan fe las dotaciones que 

aquéllos dejaron en la parroquia de Zalduendo, y la construcción de la cruz de término 

que, a la salida de la villa y en el camino hacia Salvatierra, ostenta el mismo escudo pin

tado en la escalera del palacio de Zalduendo. 

Es este palacio un ejemplar característico de la arquitectura bajo-renaciente, con be

lla heráldica labrada en su fachada y flanqueada por dos guerreros. Timbrado este escudo 

por gran casco y ornado de ampulosos lambrequines, presenta las armas de Lazarraga, 

(ciervo con cabeza contornada en el que se ceba un águila, en un campo de trigo), y las 

de Amézaga, (pino con dos lobos pasantes a su tronco); estas últimas armas son tam

bién de los Leceas y los Ilárduyas, apeRidos emparentados con los Amézagas, y también 

asentados desde antiguo en Zalduendo (8). 

La amplitud y nobleza constructiva del palacio, con bella galería decorada con pin

turas murales del momento, muestra la pujanza que los Lazarragas, herederos de la to-

El actual 
palacio 
de Zalduendo 

Fot. 559 

Fot. 556 

Fot. 558 

Fots. 560 y 561 



rre de Zalduendo, adquirieron en la villa durante el siglo XVI, importancia de la que nos 
hablan, aparte de la capilla de la Casa en la parroquia de San Saturnino, con las mismas 
armas del palacio en escudo partido, las fundaciones y obras pías que Amézagas y Laza
rragas dejaron en Zalduendo (9). 

El hijo de Don Juan López de Lazarraga y de Doña Juliana Díaz de Santa Cruz, se 
llamó también DON JUAN LÓPEZ DE LAZARRAGA ; casó a la Casa de Arriarán de Guipúzcoa 
con Doña Ana de Arriarán de quien tuvo una hija, Doña María, que estaba viuda al 
comenzar el siglo XVII (10). Con este matrimonio se unió el palacio de Zalduendo a los 
señoríos de la Casa de Arriarán y a los marqueses de Aravaca, títulos que aparecen re
petidamente en la documentación parroquial de San Saturnino en Zalduendo (11). 

W O T A 8 

(1) Citan a Zalduendo en la ruta jacobea los 

itinerarios siguientes: "Le Chemin de París a 
Compostelle et combien ü y a de lieues de Ville 
en Ville". Siglo XVI . BONFONS, NICOLÁS, "NOU-

velle Guide des Chemins". París, 1583.— Guía 
tomada de las "Chansons des Pélerins de Saint 
Jacques". 1718.— BONNAULT DE HOUET, BARÓN DE, 

pág. 51 de la descripción de la peregrinación del 

picardo Manier en 1726. Otras fuentes citan tam

bién expresamente a Zalduendo en las rutas ja-

cobeas. 

(2) PORTILLA, MICAELA JOSEFA, Por rutas ala
vesas a Compostela, en "Santiago en toda Espa

ña". Madrid, 1972, págs. 31 y sgtes.— IBIDEM, 

Otra vez Zalduendo. Una villa alavesa, abierta a 
Europa. "Norte Exprés", número extraordinario. 

Vitoria, 5 de agosto de 1976. 

(3) LÓPEZ, TOMAS, Diccionario Geográfico. 

Carta de Don Miguel Sáenz de Elorduy, cura de 

Salvatierra. Año 1766. 

(4) GARIBAY, ESTEBAN DE, Memorias... Memo
rial histórico español, págs. 222 y 223. Recogí las 

noticias referentes a la situación de la torre, de 

Don Blas Arratíbel y Don Martiniano Martínez 

de Ordoñana, en agosto de 1976. 

(5) PÉREZ DE LAZARRAGA, JUAN, Traslado de 
una relación que dejó Juan Pérez de Lazarraga... 
Ms., fols. 22 y sgtes. 

(6) IBIDEM, fols. 22 y 23. 

(7) IBIDEM, fols. 27 y 28. 

(8) "Libro de Aniversarios". 1694-1878. Zal

duendo, A. P . , fol. 9. 

(9) IBIDEM, fols. 1 v. y sgtes. 

(10) IBIDEM, fol. 63. Don Juan testó el 2 de 

agosto de 1616. 

(11) IBIDEM, fol. 9. 



Zambrana 

S I T U A C I Ó N 

Aún pueden apreciarse los restos de la torre de Zambrana, situados al Este de la 

villa en medio de tierras de labranza, y en línea recta entre Ircio y Portilla, localidades 

de fuerte interés histórico en los confines de la Rioja y Treviño. 

Ircio, avanzada burgalesa hacia la Rioja está situada en la misma margen izquierda 

del Ebro. PortiRa se encuentra en un paso fortificado desde el Ebro hacia las tierras tre-

viñesas; a este acceso fuerte aluden sus nombres de Portilla de Ibda, "portiRo del Ayu- Fig. 1 

da", río treviñés, y su topónimo vasco "Zabalate", "puerta ancha" hacia el Ayuda y 

Treviño; Ircio y Portilla fueron así lugares señalados en los caminos romanos y medie- Figs. 2,3 y 4 

vales. 

Ircio ha conservado hueRas romanas de interés. PortiRa y su castillo figuran en la Fot. 6 
Crónica de Sancho IV como punto clave en el dominio de las tierras del Norte (1) ; y entre 

Ircio y PortiRa se levantan aún hoy las escasas hueRas de la torre de Zambrana, demo- Fot. 7 
Üda hace cuando menos dos siglos. 

LA " C A S A FUERTE" DE LOS MENDOZAS EN Z A M B R A N A 

No podemos indicar cómo fue, ni siquiera el trazado de su planta. 

Un fragmento de muro de mampostería de 1,80 metros de altura, y más de medio de 

grosor, es el único resto que queda hoy de lo que fue la fortaleza de Zambrana, con cu

yos materiales, según tradición, se erigió la nueva iglesia del pueblo (2). 

Si se edificó ésta en 1759, para esta fecha la torre debía estar deshabitada desde 

tiempo atrás (3), dato que concuerda con las fuentes genealógicas de los Mendozas, seño

res de la torre. 

No obstante, los Libros de Fábrica de la Parroquia y los protocolos de los escriba

nos de la comarca se refieren repetidamente a las posesiones del "señor de la torre" por 

los años de su demolición y fechas siguientes (4). 

IOS SEÑORES DE LA TORRE 

Los Mendozas, poderosos en tierras alavesas, contaron entre sus muchas posesiones en Fig. 

ella con "las casas fuertes de Zambrana", en el camino mismo hacia Alcalá, citado en los Fig. 

itinerarios, como ruta hacia la Alcarria, donde el linaje de Mendoza tenía fuertes inte

rese». 

No olvidemos que los puntales del poder político y económico de los Mendozas, a raiz 



de las posesiones y privilegios concedidos por Enrique I I y Juan I a Don Pedro González 

de Mendoza, señor de la torre alavesa de Mendoza, radicaban, aparte de en sus "casas 

mayores" de Guadalajara y Madrid, en la posesión de Hita, Buitrago, el Real de Manza

nares, el puerto de Somosierra con Robregordo, y extensas propiedades, pueblos y viRas, 

en zonas de monte de las actuales provincias de Guadalajara, Madrid y Segovia (5). 

Atentos los Mendozas, ya desde tiempos de Pedro González, a afianzar la riqueza ga

nadera de su Casa, consiguieron franquicias, privilegios y exenciones en materia de pas

tores, pastos y pasos de ganado. Así Enrique I I , apenas subido al trono, había concedido 

a Don Pedro, en 1369, el derecho a tener, escoger y nombrar cincuenta monteros, cono

cedores de pastos y veredas, veinte en Segovia, seis en Madrid, diez en Sepúlveda, otros 

diez en Atienza y cuatro en Avila, exentos por merced real de pechos, pedidos y tribu

tos, "salvos y seguros con los sus ganados" por todas las partes del reino. Veinte años 

más tarde confirmaba Juan I a Don Diego Hurtado de Hendoza, hijo de Don Pedro, los 

privilegios que su padre "hubo para sí y sus monteros, escusados y paniaguados, y para 

sus ganados" (6). 

El mismo Juan I había refrendado a los Mendozas, el privilegio concedido a Don 

Pedro por Enrique I I en 1374 para que éste tuviera "quito e franco", "por siempre ja

más", un elevado número de cabezas de ganado: tres mil quinientas de lanar, ocho

cientas de vacuno y cien yeguas, "que anden a salvo e seguro, dice el rey, paciendo las 

yerbas, bebiendo las aguas" y libres de derechos de paso y montazgo (7). 

En esta política ganadera, la torre de Zambrana debía ser una avanzada de los Men

dozas entre las tierras de "allende ebro", como se llama en algunos documentos de la 

Casa a sus posesiones alavesas, y los caminos serranos de Guadalajara y Madrid, en los 

pasos de la lana hacia los puertos del Cantábrico. 

De la torre de los Mendozas en Zambrana dan noticia diversos documentos de la 

Casa y la genealogía de Gutiérrez Coronel, al referirse a las posesiones del Mayordomo 

Mayor de Juan I , DON PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA, señor de Hita y Buitrago, casado 

con Doña Aldonza Fernández de Ayala, hermana del Canciller Don Pedro y dama de la 

reina (8). 

Don Pedro González de Mendoza, muerto en Aljubarrota en 1385, había fundado ma

yorazgos para sus hijos; y al de DON FERNANDO SU hijo tercero, había vinculado las casas 

de Mendoza y sus posesiones en las hermandades alavesas de Cigoitia, Badayoz, Lacozmon-

te, Barrundia, en los lugares de Aríñez, Domaiquía, Margarita, Echávarri y otros terri

torios alaveses, más "las casas fuertes de Zambrana" citadas expresamente en la carta fun

dacional del mayorazgo (9). 

Por muerte de Don Fernando y de su hermano Don Juan sin sucesión, heredó sus ma

yorazgos el hermano mayor, el Almirante DON DIEGO HURTADO DE MENDOZA, señor de 

Hita y Buitrago, de Mendoza, y de otros muchos territorio en Álava, de donde su Casa 

traía el origen. 



Las "casas fuertes de Çembrana" aparecen por ello entre los señoríos del Almirante 

en el testamento que otorgó en El Espinar el 2 de abril de 1400 (10). Después no vuelven 

a figurar en el testamento del Marqués de Santillana, hijo de Don Diego, ni en las ge

nealogías que vienen sirviéndonos de fuente (11). Perdido ya el interés estratégico de 

Zambrana, y desvinculados los Mendozas de tierras alavesas, debieron abandonar sus an

tiguas casas fuertes, avanzada de su casa hacia la Rioja, aunque las tierras y posesiones 

anejas a eRas continuaron en poder de sus señores según queda señalado. 

A comienzos del siglo pasado la torre de Zambrana, cuyos cimientos se registraban 

aún "contiguos a la ruina de la iglesia de San Vicente", correspondía "al mayorazgo de el 

señor de HINOXOSA, SU apeRido Mendoza", que residía en la ciudad de Soria (12). Posi

blemente de la iglesia de San Vicente proceden los materiales románicos incrustados en 

los muros y campanario del actual templo parroquial de la villa. 

El templo de San Vicente y la torre se encontraban "a mil pasos al oriente del ac

tual" donde "se dice que estuvo la primera fundación de la villa" (13), precisamente el lu

gar donde se encuentran hoy los restos de la torre de Zambrana. 



(1) COELLO QUESADA, FRANCISCO, Noticias so
bre las vías..., núm. 10, pág. 105.— ELORZA, JUAN 

CARLOS, Ensayo topográfico, págs. 115 y 146. Re

seña Elorza con el núm. 42 una piedra miliaria 

hallada en Ircio, estudiada ya por Prestamero y 

Hübner, cuyas transcripciones recoge Elorza.— 

"Crónica de Sancho IV". B. A. E., T . LXVI. Cap. 

V, pág. 80.— REMIGIO , SALOMÓN, La antigua pla
zo de armas de Portella. Semanario Pintoresco Es

pañol. Año 1857, págs. 11 y 12. 

(2) Estas noticias me fueron transmitidas en 

1963 por el entonces párroco de Zambrana Don 

Benedicto Arrieta Montoya. 

(3) "Obligación para executar la obra de la 
Iglesia Parroquial de Zambrana". 22 de mayo de 

1759. Protocolos de Manuel de Idiáquez. Años 

1756 a 1759, fol. 41. Zambrana, A. M. 

(4) "Escritura de censo... a favor de las obras 
pías y Capellanías fundadas en esta dha. villa 
por Don Juan de Lazcano, Theniente de Correo 
Maior de las Cajas de Italia y Flandes", 1792. 
Zambrana, A. M.— "Testamento de Doña Casil
da Ortiz de Montoya". 2 de diciembre de 1763. 

"Poder del Concejo Justicia, Regimiento y veci
nos de Zambrana". 18 de diciembre de 1763. Pro

tocolo de Don Manuel de Idiáquez. Año 1763, 

fols. 316 y sgtes; 329, 332, 345, 346 v. y otros. 

Zambrana, A. P. 

(5) Merced de Enrique II a Don Pedro Gon
zález de Mendoza de las villas de Hita y Buitrago. 
Burgos, 1 de enero, era 1406. Confirmación de 

Juan I, era 1417. Copia A. H. N. Sec. Osuna. Leg. 

1652, núm. 8.— Confirmación real del trueque rea
lizado por Pedro González de Mendoza y la reina 
Doña Juana del lugar de Aldeanueva de la Ze-
rezuela por las aldeas de Somosierra y Robregordo. 
Confirma el trueque Juan I en Burgos, 8 de agos

to, era 1417. Copia A. H. N. Sec. Osuna. Leg. 

1652, núm. 5. 

(6) Privilegio original de Juan I por el que 
el rey confirma en Don Diego Hurtado de Men

doza su Mayordomo Mayor todos los privilegios, 
franquezas y lealtades que Don Pedro González 
de Mendoza su Padre hubo para sí y sus monte
ros escusados y paniaguados y para sus ganados. 
Segovia, 30 de junio 1389. A. H. N. Sec. Osuna. 

Leg. 1652, núm. 8. 

(7) Merced de Enrique II a Pedro González 
de Mendoza. Toledo, 4 de noviembre, era 1412. 

Confirmada por Juan I en Segovia el 30 de junio 

de 1389. Copia de 1 de junio de 1726. A. H. N. 

Sec. Osuna. Leg. 1652, núm. 8. 

(8) GUTIÉRREZ CORONEL, DIEGO, Historia ge
nealógica de la Casa de Mendoza. T. I. Cap. XXII, 

pág. 102 y Cap. XXIII, pág. 160. 

(9) Mayorazgo fundado por Don Pedro Gon
zález de Mendoza y D.a Aldonza de Ayala a fa
vor de su hijo Fernando en Guadalajara, el 13 de 
enero de la era 1418 y confirmación del mismo por 
Juan I en privilegio rodado de 10 de febrero del 
mismo año (1380). A. H. N . Sec. Osuna. Leg. 

1759, núm. 3/13, fol. 3. 

(10) Testamento original en pergamino que 
otorgó Dn. Diego Furtado de Mendoza, Almirante 
Mayor de la Mar, por el qual se manda enterrar 
en Sn. Franc" de Guadalaxara junto a la sepul
tura de su I a muger, hija del Rey Dn. Enrrique 
2 o . . . El Espinar, 2 de abril de 1480. Original carp. 

180, núm. 7. Copia Osuna. Leg. 1762, núm. 5, fol. 

4 v. 

(11) Testamento de Don Iñigo López de Men
doza, Marqués de Santillana. Guadalajara, 8 de 

mayo de 1455. Hay varios traslados en el A. H. N. 

Sec. Osuna. Leg. 1762, núm. 10. También hay 

traslado del Cobdicilo que otorgó Dn. Iñigo Ló
pez de Mendoza, Marqués de Santillana y Conde 
del Real. Jaén 5 de junio de 1455. A. H. N. Sec. 

Osuna. Leg. 1762, núm. 11. 

(12) LÓPEZ , TOMAS, Diccionario geográfico. 
Descripción de Portilla y Soportiila. 

(13) LANDÁZURI, JOAQUÍN JOSÉ DE, Compen
dios históricos... Cap. XVIII, pág. 283. 



Zarate 

S I T U A C I Ó N 

El topónimo vascongado "zara ate", refleja la topografía del lugar donde se asientan 

la aldea y la primitiva torre de Zarate, cuna y origen de este apellido alavés. 

Se encuentra en efecto Zarate entre las tierras llanas del valle de Zuya y Cigotia, en 

el "paso o puerta" de aquel valle a las agrestes vertientes meridionales del Gorbea, como 

proyección de Zuya a Cigoitia, y volcado más por el relieve hacia esta tierra que al va

lle. Así Zarate, sobre todo el lugar donde la torre se asienta, ofrece abiertas perspectivas 

hacia Manurga, Ondátegui, Gopegui, Cestafe, Eribe y otros pueblos de Cigoitia y aún 

hasta la misma Villarreal, sede gamboína en los pasos a Guipúzcoa por Aramayona, y a 

Vizcaya, Ochandiano y Arratia. 

Por los caminos que discurren de Este a Oeste, a lo largo de dos leguas y por los pue

blos señalados, transitaban arrieros y carboneros en las rutas de Aramayona a Orduña 

puntualmente descritas por el cura de Ibarra en 1786. En ellas se citan Aramayona, 

sede de los Butrones, parientes mayores del bando oñacino; Villarreal, señorío de los 

Abendaños, cabezas del bando gamboíno; Acosta, Larrinoa y Manurga en Cigoitia; y Za
rate, Murguía y otros pueblos de Zuya y Urcabustáiz, dominios oñacinos de los Zarates 

y Mendozas, hasta llegar a Orduña (1). 

Tal situación, avanzada oñacina hacia los dominios gamboínos, fue sin duda la cau

sa de que la torre de Zarate, "el Castillo", al decir de las gentes del lugar, sirviera tanto de 

defensa cuanto de casa solariega de los Zarates sus primitivos señores, que pasaron a habi

tar a "Echávarri Zarate" la "casa nueva de Zarate", situada en lugar más seguro y más 

cerca de los Mendozas, oñacinos como ellos. 

LA TORRE DE ZARATE 

Es una construcción de sillares de arenisca no muy bien escuadrados y de tonos dora

dos, a diferencia de la piedra empleada en otras edificaciones del lugar. 

De planta casi cuadrada, mide 11,40 metros en sus muros Norte y Sur, en el que se 

abre la fachada principal, y 10,50 en sus costados Este y Oeste. El grosor de muros alcan

za en algunos lugares 1,30 metros. 

Según noticias de Don Julián Olavarría, cuidadoso escudriñador de la historia zuya-

°a y conocedor de tradiciones de más de un siglo atrás, la primitiva torre, que era alme

nada, ha sido rebajada en dos ocasiones, restándole una planta cada vez. Así ha quedado Fots. 564 y 565 

reducida a la planta baja y un piso, muy reformados y adaptados a las necesidades de una 

casa de labranza (2). 

Fig. 1 

Fig. 4 

Fig. 7 



Fot. 562 Todos los huecos de la torre son modernos, a excepción de una saetera de 0,80 por 

Fot. 563 0,15 metros, ahierta en la planta haja del costado Este, y la puerta a la planta princi

pal, con arco de medio punto, cegado hoy, y abierto en otro tiempo en la fachada Sur de 

la torre, a la derecha de la puerta de la planta baja, hoy desfigurada totalmente. El citado 

Fig. 30 acceso alto, medía alrededor de dos metros por más de uno de luz; la subida hasta él 

se iniciaba seguramente en el costado Este, en el que la saetera descrita defendería la 

escalera adosada al muro, mientras otras saeteras y cadahalsos, desaparecidos al desmo

char la torre, guardarían la entrada desde la parte alta de la fortaleza-vivienda. 

Nos encontramos ante una de las torres más antiguas de la provincia, fechable aca

so en el siglo XIII. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

La casa torre de Zarate fue sin duda el primitivo solar de los Zarates, que de es

te lugar debieron tomar su apellido. 

Las fuentes genealógicas nos hablan, en efecto, del primer Zarate DON RODRIGO OR

TIZ DE ZARATE, hijo bastardo de Don Fortún Sanz de Salcedo, señor de Ayala y Salce

do "que pobló en Zarate" (3). Esteban de Garibay lo Rama Juan Ortiz de Zarate, nombre 

que, además del de Rodrigo, con que lo cita en el Libro XXI de las Bienandanzas, le da 

García de Salazar en el Libro X X de la misma obra (4). 

También lo Rama Rodrigo la ejecutoria de nobleza emitida por el rey de Armas Don 

Juan de Mendoza a petición de Don Juan Ortiz de Zarate, vecino de Zumaya (5). Se

gún las noticias que esas fuentes transmiten, Don Rodrigo (o Don Juan Ortiz de Zarate) 

salió del vaRe de Ayala por "palabras con su hermano suio de que quedó el padre tan 

enojado que le mandó se fuera de allí donde quisiera". "Y pesándoles mucho a los deu

dos que tenía en Álava, en su provincia, le dijeron que se quedase allí, que eRos le ayuda

rían y que edificase una casa torre donde vibiese; el lo hizo así, pareciéndoles a ellos que 

sería bueno poblar el baile de Zuquitia, fueron para ella y comenzaron a edificar un 

castillo y viendo esto las gentes de aRí bezinas, que eran gamboynas le estorbaron que 

no hiciese aRí nada y tubo tales pendencias con eRos que tubo que desamparar aqueRa 

casa a la qual la Ramavan Zarate, por el nombre que tomaron por ocasión del Rey, 

hizieron la torre de Zarate, dicho Chávarri, entre los lugares de Hurabiano y Luquia

no" (6). 

Estos datos, legendarios del todo en algunos detalles tales como el origen del apeRi-

do Zarate, no como topónimo, sino dado por el rey de Navarra al hijo menor de Fortún 

Sanz de Salcedo diciéndole "çu zarate oneena" (vos sois el mejor), transmiten sin em

bargo aspectos muy aceptables, tales como la fecha de la erección de la torre de Zarate y 

su abandono ante la presión gamboína. 

Respecto a la fecha, sabemos que Sancho García de Salcedo, padre de Don Fortún y 

abuelo del primer Zarate, Don Juan o Don Rodrigo, murió en la batalla de Alarcos 

en 1195, y que Don Fortún asistió a la toma de Baeza en 1227. Por eso el fundador de 



la torre de Zarate, debió vivir no muy avanzado el siglo XIII, momento en el que, a juz

gar por los elementos constructivos de la torre de Zarate, puede situarse la erección 

de la misma. 

También son muy posibles los ataques gamboínos a la torre recién construida, pro

yección oñacina hacia Cigoitia y los caminos de Villarreal y Aramayona, según queda re

petidamente señalado. La de Marquina, señorío de los Zarates y avanzada hacia tierras 

gamboínas aún menos abiertas que la de Zarate, fue escenario de cruentas luchas por su 

posesión entre los Zarates y los Abendaños en el siglo XV, según leemos en las cró

nicas del momento (7). La de Zarate debió ser objeto de las mismas escaramuzas y cues

tiones acaso dos siglos antes. Como efecto de ellas la erección de "Echávarri-Zárate", (ca

sa nueva de Zarate), documentada mucho antes que las luchas por Marquina, supuso 

sin duda un retroceso oñacino hacia los caminos de Mendoza y Ayala, motivado por los 

ataques gamboínos que obligaron a los Zarates a abandonar su vivienda, que podría lla

marse "torre vieja" de Zarate, por similitud con el topónimo de la nueva torre de "Echá-

barri". 

A fines del siglo XVI la torre de Zarate se encontraba con las paredes en pie pero 

sin tejado, según Fray Juan de Vitoria. La poseían entonces los ABENDAÑOS, señores 

de Villarreal, celosos desde el medievo de la expansión de su Casa hacia el valle de 

Zuya. Por entonces cobraban los Abendaños en el valle pechos del semoyo, —más de 

cien fanegas de pan—, del buey de marzo, y de la martiniega, más el dinero de juro, aun

que había pasado la jurisdicción a la ciudad de Vitoria por disposición de los Reyes Ca 

tóbeos (8). 

En 1785 el Estado General de Hombres Buenos de Zuya, vendía, entre otras propie

dades, "dos torres o torrecillas que estaban en Marquina y Zarate y que pertenecían al 

Conde de Lacorzana", dato que conserva Olabarria en un estudio aún inédito sobre el 

tema y que, referido a Marquina, publica en su obra "Linaje de Zarate" (9). 



(1) LÓPEZ, TOMAS, Diccionario Geográfico. 
Ms. Carta de Domingo de Uribarren, cura de Iba

rra de Aramayona, fechada en 7 de abril de 1786 . 

( 2 ) OLABARRIA, JULIÁN DE, Linaje de Zarate. 
Fundación y genealogía. Boletín de la Institución 

"Sancho el Sabio". T . XI . Año 1967 . Vitoria, 

pág. 163 . 

( 3 ) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan
danzas y Fortunas. Lib. X X I , fol. 29 v. 

(4 ) GUERRA, JUAN CARLOS DE, Ilustraciones 
genealógicas de Garibay. Cap. IV, p. 3 1 . — GAR

CÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienandanzas y For
tunas. Cap. X X , fol. 8. 

( 5 ) "Origen y ejecutoria de nobleza del ape
llido Zarate, por Don Juan de Mendoza, Cronista 
y Rey de Armas". 2 8 de agosto de 1686 . La trans

cribe OLABARRIA, JULIÁN DE, Linaje de Zarate..., 
págs. 158 y sgtes. 

( 6 ) "Executoria de los Zarates...". Inserta en 

el pleito sostenido en el año 1780 entre Ma

nuel, Mateo, Joaquín, Jerónimo y Francisco de 

Oyardo y la villa de Labastida. R. Chancillería de 

Valladolid. Sala de Hijosdalgo. Leg. 1 2 6 0 / 2 . Cuad. 

4 . ° , fol. 2 7 . — BASANTA, ALFREDO, Nobleza Ala
vesa. Valladolid, 1930 . Cap. CLXVII, págs. 4 2 9 y 

4 3 0 -

( 7 ) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan
danzas y Fortunas. Lib. XXIII, fols. 5 4 v. y 55 . 

(8) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 
España. Ms. Cap. 5 7 . — IBIDEM, De algunos lina
jes de España, fols. 6 3 9 v. y sgtes.— VIDAURRA

ZACA. JOSÉ LUIS DE, Nobiliario Alavés, págs. 361 

y sgtes. 

(9 ) OLABARRIA, JULIÁN DE, Linaje de Zarate..., 

pág. 158 . 



Z u a z a . 

S I T U A C I Ó N 

El río Izalde, que desde Quejana, y pasando junto a las torres de Ayala e Irabien, Fig. 1 
ha cruzado transversalmente el valle de Ayala, se encajona en el valle de Zuaza apenas Fig. 4 
pasado el núcleo principal de población, cabeza del valle. Por él y por el de Oquendo Figs. ¡100 y 112 

alcanza el Izalde el Cadagua, ya en tierras vizcaínas. 

De la importancia de este paso depende la existencia en Zuaza de varias torres y de 

un caserío, fortificado en otro tiempo, llamado "Cadahalso", convertido hoy en casa de la

branza. 

Lope García de Salazar habla de una casa fuerte destruida por los Vélaseos, en lu- Fig. 6 

cha con los Salazares en la segunda mitad del siglo XIV. La enumera entre las "treinta y 

siete casas fuertes de la parentela" derribadas por Pedro Fernández de Velasco con el 

poderío del rey Enrique II, designándola como "la de Sta. Ma. de çuaça de ayala e 

otras que eran de Lope gr 1...". Conocemos pues de la existencia de una torre, avanzada 

de los Salazares hacia Vizcaya por este valle, destruida en el siglo XIV, aunque no sa

bemos si fue reconstruida (1). 

En el expediente de Hidalguía de Don Manuel de Ibarrola y Sauto, residente en In

dias en 1767, se habla de una torre situada en Zuaza, la torre de Ibarrola, descrita 

puntualmente en una ejecutoria de 1577 inserta en el expediente (2). 

Un Libro de Hipotecas conservado en el Ayuntamiento de Respaldiza nos da noticia 

documental de otra torre. Nos habla de la "ttorre de Zarrave", poseída en 1707 por Don 

Cristóbal de Urquijo y María de Usategui (3). La Geografía del País Vasco de Carreras 

Candi, en su tomo de Álava, obra de Vicente Vera, dice al describir Zuaza a principios de 

siglo : "hoy en su término una casa fuerte de los Urquijo" (4). 

Aparte de estas noticias bibliográficas y documentales, podemos ver aún en Zuaza res

tos de tres casas fuertes: una el caserío llamado "Cadahalso", otra en Cerrabe, y otra 

la torre del barrio Ramado "El VaRe", ésta muy característica dentro de las construc

ciones del País Vasco, situada en la subida a Negorta. 

L LA C A S A FUERTE DE " C A D A H A L S O 

Pertenece a Don Lázaro Gancedo. Es un caserío situado a la derecha de la carretera 

de Zuaza a Vizcaya, en uno de los caminos que desde el vaRe del Izalde conducían al del 

Nervión y Luyando. 



Fot. 55 Presenta "Cadahalso" en su fachada un saledizo o torreta proyectada dos metros y 

medio ante aquélla para defensa de la puerta principal de entrada al caserío, abierta a 

la altura del primer piso, en el muro de la casa y protegida por esta torreta. Tiene és

ta un grosor de muros de 0 ,60 metros y se asciende a su primera planta por una esca

lera exterior o "patín" de piedra, adosada al muro Este de la casa y defendida por el ca

dahalso de madera que da su nombre al caserío. 

Fots. 103 y 104 Cuando esta escalera exterior ha ascendido a dicha altura, se abre ante ella una 

puerta con arco apuntado, paso del "patín" al rellano que queda en el interior del sa

ledizo o torreta descrita, rellano en el que se abre la puerta principal del caserío, también 

apuntada, y defendida por el saliente indicado. 

Además del cadahalso citado, protege la escalera exterior una saetera, abierta sobre 

ella en el muro del caserío. 

Tal construcción es una casa fuerte, edificada seguramente en los siglos XIV o XV 

y que dio origen sin duda al apellido Cadalso, existente en el valle y bien documen

tado en los archivos del mismo. 

En 1614 BERNARDINO DE CADALSO y PEDRO DE CADALSO asistían como testigos a la redac

ción de las nuevas ordenanzas de la Cofradía de la Concepción, y en 1633 era mayordomo 

de la misma Cofradía un Pedro Urtiz de Cadalso, posiblemente dueños y habitantes en 

esta casa fuerte ( 5 ) . 

En el siglo X I X no figuran ya los Cadalsos, sino JOSÉ DE IBARROLA, pagando "por Ca

dalso" 3 9 reales y 2 0 maravedís en un reparto entre los vecinos de Zuaza realizado según 

el "plan de riqueza de 1819" . Seguramente en esta fecha los Ibarrolas habían sucedido 

a los Cadalsos en la propiedad de este edificio, uno de los caseríos más interesantes del 

valle de Zuaza ( 6 ) . 

2. LA TORRE DE CERRABE 

En el barrio de este nombre, a la derecha del Camino Real, hoy carretera de Iba-

güen a Vizcaya, se encuentra el caserío llamado "La Torre". 

Es una casa de labor sin aspecto de fortaleza. Sólo una piedra armera con escudo 

partido, con nueve estrellas en la partición diestra y tres panelas en la siniestra, marcan 

cierta antigüedad y solera en esta casa de labranza habitada, hoy por la familia Murga. 

Se encuentra el escudo descrito en el dintel de una ventana cuadrada, enmarcada por 

grandes sillares, con antepecho moldurado y perfil rematado por finas moldurillas, apea

das a sus flancos en basas de remoto sabor gótico. Este ventanal, único vano antiguo de 

la torre, puede fecharse en la primera mitad del siglo XVI. 

De esta fecha debe datar también la parte más antigua y más fuerte del actual edi

ficio, situada hacia el ángulo derecho de la fachada, lugar donde también se halla el 

ventanal reseñado. 



En 1707 era esta torre propiedad de DON CRISTÓBAL DE URQUUO y MARÍA DE USATE-

GUI, dueños de "la tthorre de Zarrave nottoria en dho. lugar de Zuaza con heredad y 

cercado a la ttrasera y lados de cincuenta aranzadas, surcante al camino rl y rrio", se

gún consta en el citado Libro de Hipotecas de Respaldiza. 

Tal situación nos permite identificar la torre con el caserío descrito, único que Reva 

el nombre de "torre" en el barrio de Cerrabe, y que se encuentra también situado en

tre la carretera y el río. 

En los libros parroquiales y los del concejo de Zuaza toma cuerpo la figura del se

ñor de la torre. Don Cristóbal de Urquijo, escribano, aparece citado con reiteración en 

el Libro de Fábrica de la parroquia de Zuaza desde 1686 . Fue Mayordomo de eRa en el 

momento de la erección de su retablo mayor, por el que abonaba ciertas cantidades en 

1689. También lo era en 1705 y 1706 , cuando se taRaba la imagen de Santa Marina, titular 

del templo ( 7 ) . 

Como escribano, daba fe de la confirmación de las Ordenanzas de Zuaza el 2 0 de ju

nio de 1698, y actuaba en otros asuntos del vaRe como persona de autoridad y presti

gio ( 8 ) . 

3. LA TORRE DE IBARROLA 

En la Ejecutoria librada por la Real ChanciRería de VaRadolid el 18 de noviembre 

de 1577 a favor del Licenciado Don Domingo de Ayala y Cerrajería, se dice éste oriundo 

de la torre de Ibarrola de Zuaza, propiedad del apellido Ibarrola en tiempos de su bis

abuelo Don Juan de Ibarrola, hermano del señor de la casa y solar de Ibarrola ( 9 ) . 

Era ésta, según el reconocimiento de dicha ejecutoria, "una casa grande, de torre 

muy antigua con sus armas, solar redondo alrededor deella como casa principal, y qe. te

nía molinos y machuqueras de acero, qe. hera hacienda de mucha calidad en las monta

ñas qe. acostumbraban tener las casas de montaña principales de donde hera esta conocida 

por ser una de las antiguas". En reconocimiento de este prestigio sus descendientes "tenían 

preeminencia de la principal sepultura y asiento en la Iglesia parroquial de dho. Conce

do de Zuaza, dándoles el agua bendita y la paz primero que a otro alguno". 

El expediente de hidalguía de Don Manuel de Ibarrola y Sauto Familiar de la In

quisición en Méjico y descendiente de los Ibarrolas de Zuaza, nos da noticias de la to

rre dos siglos después, en 1767 ( 1 0 ) . Entonces se hallaban ya arruinadas "la ferrería y 

la mazuquera", pero aún podían verse restos de escorias en el lugar donde se habían 

encontrado, en las inmediaciones de la torre "pues la boz de Ibarrola en el ydioma bas-

eongado equibale en el castellano a la de ferrería de Rivera". 

En este expediente se habla también de Doña Águeda de Ibarrola, ama del rey Don 

Fernando VI natural de Zuaza "que crió y lactó en el tpo. de su infancia al expresado 

señor Rey Dn. Fernando el Sexto". 

Hoy no queda resto de la torre de Ibarrola. 



4. LA TORRE DE "EL VALLE' 

En el barrio llamado "El Valle", ya cerca de Oquendo y al flanco izquierdo de la ca

rretera de Ibagüen a Vizcaya, se conserva una de las torres más características del País. 

Fot. ¡106 Es de planta cuadrada, de catorce metros de largo, de dos plantas y un voladizo de 

madera de más de metro y medio de altura, apeado en modillones de piedra, rematando 

el edificio. La fachada principal, se orienta hacia el Este. En los extremos de esta fachada 

Fot. 5711 se conservan restos de garitones con ornamentación de bolas; tiene también varias sae

teras y un grosor de muros de 1,10 metros. 

Fot. 566 En esta fachada, de cara a la carretera, se abre el acceso a la planta baja de la to

rre, una gran puerta de arco apuntado de cerca de tres metros y dos de luz, con ven

tanas cuadradas sesgadas a los lados para defensa de la entrada. En la primera planta, dos 

Fig. 64 ventanales, cuadrados casi, de un metro de altura aproximada, con arcos conopiales y 

Fot. 568 curiosos adornos geométricos en sus dinteles, nos permiten fechar la edificación a fines del 

Fot. 569 siglo XV o acaso en los primeros años del XVI. 

Esta casa fuerte presenta aún restos del foso, que mide dos metros de anchura en la 

Fot. 567 fachada trasera y de un metro a 1,30 en la izquierda, situada al Sur. El costado del Nor-

Fot. 184 te conserva tres saeteras enfiladas hacia el camino que por este lado toca a la torre, y en 

el cuerpo de madera, dos ventanas con arcos conopiales; el lado del Sur presenta varios 

Fot. 570 garfios para sustentar cadahalsos de madera en defensa de una puerta pequeña con arco de 

medio punto abierta en este flanco. El muro Oeste, opuesto a la fachada, tiene una puer. 

ta abierta a la altura del primer piso a la que se accede por un puente tendido sobre el 

foso. 

El interior de la torre, convertida en corrales y almacén de hierba, está totalmente 

desfigurado. 

No sabemos a quienes perteneció la torre de "El Valle". Sabemos no obstante que 

en este término existía una casa notable, la "Casa de Sojo", que aparece en los libros 

del concejo de Zuaza (11). 

Por otra parte, en la matrícula de vecinos de Zuaza figura en 1701 un "Joseph de 

Sojo" (12) y en el reparto realizado en 1827 entre los vecinos de Zuaza, contribuye otro 

José de Sojo abonando 23 reales y 8 maravedís (13). 
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Zuazo de Gamboa 

S I T U A C I Ó N 

Zuazo se halla hoy totalmente anegado por el embalse del Zadorra. Se encontraba en Figs. 3 y 4 

las riberas de este río, paso natural por Gamboa, desde la Llanada y Barrundia, a los 

puertos de Arlaban, TJrquiola y Barázar, hacia caminos guipuzeoanos y vizcaínos. 

En el valle de Gamboa tuvo su origen el bando gamboíno; por ello el territorio fue Fig. 7 

dominado por familias adictas a los Guevaras, Parientes Mayores de aquel bando. Es

ta parcialidad contaba con otra poderosa cabeza, la casa de Abendaño, que dominaba las 

salidas de Gamboa hacia el Norte desde su torre de Villarreal. Las posesiones de los Gue

varas en Oñate y Léniz, y las de los Abendaños en diversas tierras vizcaínas, explican la 

importancia de las torres gamboínas en los pasos alaveses hacia aquellas provincias. 

LA TORRE DE LOS ZUAZOS 

No quedaba rastro de ella en el momento de construirse el embalse. En 1958 pude ana-

lizar cuidadosamente las fotografías de las casas recién anegadas en la oficina que la em

presa constructora había instalado en Villarreal, y ninguna de ellas presentaba aspecto de 

casa fuerte. 

Sin embargo alcancé a ver por aquellos años la imagen de Nuestra Señora de las Per

las, titular de la capilla de la torre en la parroquia de San Millán de Zuazo. Se trataba 

de una imagen sedente, gótica muy avanzada y de buen tamaño, que se encontraba en 

un establecimiento de antigüedades de Vitoria. 

LOS SEÑORES DE LA TORRE 

Los Zuazos 

Esteban de Garibay nos transmite noticia de ellos en sus Memorias (1). y s u s 

Dice que en el siglo XIII vivió DON MIGUEL IÑIGUEZ DE ZUAZO, que con Don Lope sucesores 

Díaz de Haro, Señor de Vizcaya, Don Diego López de Mendoza, Don Lope Díaz de 

Mendoza, Don Iñigo Jiménez de Nanclares, Don Sancho de Heredia y otros parientes 

mayores de Álava, se confederó con Don Enrique, hijo del rey Fernando III el Santo, y 

acudió a vistas con Jaime I de Aragón, contra Alfonso X. Y como prueba de la no

ble estirpe de aquel caballero, apunta Garibay que "haze muy gran comprobación suya 

la casa y torre de çuaçu en este lugar, con mucha autoridad y estimación en toda la tie

rra de Álava" (2). 

A fines del siglo XIV, durante los reinados de Juan I y de Enrique III de Trastáma-



ra, era señor de la torre DON JUAN FERNANDEZ DE ZUAZO "morador de Álava con mucha 

autoridad". 

No tuvo hijos varones, y heredó la torre su hija DOÑA MARI FERNANDEZ DE ZUAZO, 

casada con Don Juan Martínez de Medina, y fueron padres de MARTIN MARTÍNEZ DE ZUAZO, 

quien en 1490 vinculaba la torre y sus posesiones en su hija DOÑA MARÍA MARTÍNEZ DE 

ZUAZO. Hasta aquí Esteban de Garibay, que idealiza la ascendencia de los Zuazos, sobre 

todo en estas tres últimas generaciones, evitando citar en ellas a la persona del "Abad 

Viejo de Gamboa", clérigo de gran personalidad y progenitor de los señores de la torre 

en el siglo XV, según noticias que otros genealogistas transmiten. 

Un alavés, Juan Pérez de Lazarraga, pariente cercano de los Zuazos lo hace en su re

lación genealógica escrita a fines del siglo XVI y comienzos del XVII, poco después de 

la de Garibay (3). Según la relación de Juan Pérez de Lazarraga, proceden los Zuazos del 

Arcipreste de GAMBOA "el Viejo" y de DOÑA CATALINA DE MADINA, natural de Lacha, "don

de tuvo hijos y dependen los de la torre de Zuazo de ellos". Fue hija de ambos DOÑA MA

RÍA MARTÍNEZ DE MADINA, la misma María Martínez de Zuazo de Garibay, que casó 

con Don Martín Gómez de Berganzo según Lazarraga, quien afirma que el padre de Do

ña María Martínez de Madina, "el Arcipreste Viejo de Gamboa", fue el "fundador del vín

culo de la torre de Zuazo". Pero pese a tal división de opiniones respecto a los prime

ros señores de la torre, un fenómeno histórico aparece en ambos genealogistas. 

En estos años finales del siglo XV, los Guevaras alcanzan el título de Condes de 

Oñate, antiguo señorío de la Casa, y las principales familias de Barrundia y sus alrededo

res giraban ya en torno a su poderío. Por entonces, apoyada en los Guevaras, se encum

braba también la casa de Lazarraga, y con ambas familias iban a emparentar los señores 

de la torre de Zuazo. 

Doña María Martínez de Zuazo o Martínez de Madina casaba, en efecto, según Ga

ribay y Lazarraga, con Don Martín Gómez de Berganzo, camarero de Don Iñigo de Gue

vara primer Conde de Oñate; éste había sido criado por Don Pedro Pérez de Lazarraga, 

casado a su vez años antes con Doña Teresa Gómez de Berganzo, hermana de Don Mar

tín y dama de Doña Constanza de Ayala, mujer de Don Pedro Vélez de Guevara. 

Doña María Martínez de Zuazo o de Madina y Don Martín Gómez de Berganzo fue

ron padres de DON JUAN M.ARTINEZ DE ZUAZO, casado con Doña Mencía Ruiz de Larrea 

y señor de la torre de Zuazo, quien la vinculó de nuevo en 1531, excluyendo a las hem

bras de su posesión. 

Estos señores fundaron el 28 de febrero de 1520, ante el escribano Juan Pérez de Ma

rieta, la capilla de Nuestra Señora de las Perlas, patronato de los señores de la torre 

de Zuazo. Se confirmó la fundación en 1527, con la obligación, por parte de los patronos, 

de cuatro misas semanales (4). 

Según la genealogía de Lazarraga, Doña Mencía Ruiz de Larrea era hija de otro clé

rigo, Don Juan Ruiz, Abad de Larrea, cura y beneficiado de Larrea y señor de la Casa 

de Uralde" hombre muy honrado y principal" y que a la sazón "mandaba mucho" en la 

mu 



tierra y era cura de Larrea en 1500 (5). Don Juan Martínez de Zuazo y Doña Mencía Ruiz 

tuvieron también un hijo clérigo, Juan Martínez de Zuazo, "Arcipreste que fue de Gam

boa, después de la muerte del arcipreste su bisabuelo" (6). 

A don Juan y Doña Mencía les heredó en tanto su hijo PEDRO MARTÍNEZ DE ZUAZO, 

casado con Doña María Pérez de Lazarraga, hija de Don-Juan López de Lazarraga, alcaide 

de la torre de Alegría y señor de la de Zalduendo. De ellos pasó el señorío a JUAN MAR

TÍNEZ DE ZUAZO, que casado con Doña Juliana de Retana, hermana del Obispo de Mesi-

na, Don Juan de Retana, sólo tuvo hijas en su matrimonio. 

Muerto el señor de la torre en 1563, le sucedió en su mayorazgo su sobrino DON SE

BASTIAN DE ZUAZO, hijo de su hermano Don Martín de Gamboa y Zuazo, Alguacil Mayor 

de Vitoria, casado con Doña María de Narria, hermana de Don Juan de Narria, residente 

en Amberes, descendiente de la casa de Narria de Oñate; ambos eran hijos de Don Se

bastián de Narria Oñate, boticario de Vitoria y de Doña Isabel de Mendieta, que costearon 

en Vitoria parte de la bóveda de la parroquia de San Miguel. Como puede observarse, 

continuaba siempre la vinculación de las casas nobles de Barrundia y Gamboa con las de 

las vertientes guipuzcoanas de la sierra de Aránzazu, señorío de los Guevaras. 

Don Sebastián murió sin sucesión en 1589, por lo que siguió en la posesión del ma

yorazgo y torre de Zuazo DON PEDRO DE ZUAZO Y GAMBOA SU hermano, señor de ésta cuan

do Garibay escribía sus memorias; casó con Doña Isabel de Larrínzar y murió en Sevilla 

en 1595 (7). Entonces entró en pleito la posesión de la torre de Zuazo, entre Don Pe

dro de Gamboa y Don Gaspar de Gamboa. 

Los señores de la torre de Zuazo emparentaron en diversas ocasiones con la Casa 

de Otálora a lo largo del siglo XVI. Doña Catalina de Zuazo, hija de Don Pedro Mar

tínez de Zuazo y de su mujer Doña María Pérez de Lazarraga, señores de la torre de Zua

zo, casó con el Licenciado Miguel Ruiz de Otálora, Regente del Consejo de Felipe II 

en el reino de Navarra, gobernador del mismo en ausencia de los virreyes, y más tarde 

miembro del Consejo de Indias. 

Su hermano de padre, Juan de Otálora, casó con Doña María de Zuazo, hija de 

Juan Martínez de Zuazo y de Doña Mencía Ruiz, y hermana de dicho Don Pedro Mar

tínez de Zuazo. 

Un sobrino de este Juan de Otálora, Ramado también Juan de Otálora, hombre de 

gran autoridad, casó con Doña Juana de Zuazo y Gamboa, nacida en 1538, hija de Pedro 

Martínez de Zuazo y María Pérez de Lazarraga, y hermana de Doña Catalina, la casada 

con Don Miguel. Un hijo de Don Juan de Otálora y Doña Juana de Zuazo, Ramado 

también Juan de Otálora, fue paje de Felipe II y a los nueve años, en 1567, era investido 

cabaRero de Santiago y calzado con las dos espuelas doradas con gran solemnidad, según 

noticias de Garibay, y de su contemporáneo Juan Pérez de Lazarraga. 



Esteban de Garibay describe el escudo de la torre de Zuazo, "un pino verde y en él 

atravesados dos lobos negros y el campo de plata". 

A principios del siglo XVII, cuando dan fin las dos fuentes genealógicas citadas, el 
señorío de la torre de Zuazo había recaído en la varonía de los Verásteguis. En 1608 DON 
MILLAN DE BERASTEGUI OTÁLORA Y ZUAZO, era "señor de la casa y torre de Zuazo, y úni

co patrón de la capilla de Nuestra Señora de las Perlas que está en la Iglesia Parroquial 
del lugar de Zuazo de Gamboa" (8). A partir de 1701 aparece como patrono DON JOSÉ 
LORENZO DE VERASTEGUI Y HURTADO DE MENDOZA, vecino de Vitoria, "Juez beedor del 

comercio y contrabando de ella y la Provincia de Álava" quien aparece nombrando cape
llanes y citado en las Visitas Pastorales de Zuazo de Gamboa (9). 

La capilla de las Perlas perteneció a la descendencia de los Verásteguis hasta que la 
parroquia y el pueblo de Zuazo quedaron anegados en el embalse del Zadorra. 
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Zuazo de Vitoria 

S I T U A C I Ó N 

Hay en la provincia de Álava cnatro localidades con el mismo nombre : Zuazo de San 

Millán, próximo a Salvatierra, Zuazo de Gamboa, Zuazo de Cuartango y Zuazo de Vi

toria, situado éste en la Llanada Occidental; en ellos han tenido su asiento diversas fa

milias hidalgas del mismo apellido, aunque distintas entre sí y con escudos de armas di

versos, según ha podido verse en distintos capítulos de esta obra. 

En éste nos referimos a los Zuazos de Vitoria, con león coronado y rampante por 
blasón de su Casa. 

NOTICIAS DE UNA TORRE 

Fray Juan de Vitoria en el capítulo en que relaciona "algunos linajes de Vitoria y 

Álava", dice textualmente: "la torre de Zuazo de Vitoria es nueva y no solariega" (1). 

Nada queda hoy de esta torre ni de los Zuazos, seguramente sus primitivos señores, a 

excepción de un escudo labrado en un gran dintel incrustado hoy en la fachada de una Fot 572 

casa del pueblo. Lleva el león rampante de los Zuazos en alianza con los Estellas y puede 

fecharse en el siglo XVI. En su primer cuartel va la cruz plana cargada de cinco crecien

tes ; en el segundo, el león rampante y coronado, con bola en su garra siniestra; lleva el 

tercero las dos calderas gringoladas, puestas en palo que, con la cruz del primer cuartel, 

son las armas de Estella; y el cuarto, cinco panelas puestas en sotuer. 

Los señores 
Sabemos que en 1557 era "señor de la torre del lugar de Zuazo" DON FRANCISCO MAR- de la torre 

TINEZ DE ISUNZA que, como tal, figura en diversos protocolos de arrendamientos y compras 

de fincas suscritos en aquel año (2). Por entonces vivían en Vitoria varios Isunzas con el 

nombre de Francisco. Uno, Don Francisco de Isunza, acaso el señor de la torre de Zuazo 

citado, hijo de otro Don Francisco de Isunza y Doña María Francisca de Álava, era per

sonaje destacado en la provincia. Fue Diputado General en los trienios de 1558 a 1561 y 

de 1564 a 1567 y Alcalde de Vitoria en 1569; con el título de "Diputado y Capitán ge

neral de la provincia de Álava", dedica su obra "Compendio de las Historias del Reino 

de Ñapóles" al "muy ilustre y Reberendisimo Señor Don Diego de Álava y exquibel, Obis

po de Córdoba su tío", obra fechada en Vitoria el "último de enero de 1560" (3). 

Mediado el siglo XVIII, el Marqués de Alventós cita como señor de la torre de Zua-

' o al marqués de Legarda DON JOSÉ MANUEL DE ESQUÍBEL (4). Se refiere a los Zuazos, 

conquistadores de Cádiz y de la isla del León en el siglo XIII. señalando que el nombre 

l i l i 



de dicha isla recuerda a los Zuazos en "el tymbre de sus armas que es un león", y en la 

denominación "del Puente de el Apellido Zuazo" a los Zuazos alaveses conquistadores 

de aquella costa. 
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Zurba.no 

S I T U A C I Ó N 

Desde la orilla derecha del río Alegría, próximo a alcanzar el Zadorra tras de ha

ber pasado por Alegría, Elburgo y Oreitia, señaladas en el estudio de sus torres, domina 

Zurbano las tierras abiertas de la Llanada Occidental, surcadas por los caminos a Nava- Fig. J15 

rra por Huarte Araquil, hacia Guipúzcoa por San Adrián y Gamboa, y a Vizcaya por Vi

llarreal, a través también de Gamboa. 

En Zurbano existieron dos torres documentadas: una la de Basterra, de la cual no 

queda hoy rastro ni memoria y otra la de Uriarte, relacionada con los Zurbanos; una 

tercera, la de Torres-Araeta, no documentada, aparece citada en la relación de linajes y 

solares de Fray Juan de Vitoria, junto con las casas del mismo apellido situadas en Gama

rra y Lubiano; acaso es la misma de los Torres, a la que alude en otro lugar. 

1. LA TORRE DE BASTERRA 

Podemos documentarla a mediados del siglo XVII en el libro de la Hermandad de Hi

dalgos de Arrázua, como posesión de Don Juan Ruiz de Trocóniz, vecino de Zurbano (1). 

Según queda señalado, no sabemos dónde se hallaba ni cómo fue la torre de Basterra, 

aunque podemos seguir documentalmente desde el siglo XIV la existencia de los Baste-

rras en Zurbano, y desde el siglo XVII de los Trocóniz. 

Figuraban ya los Basterras como hidalgos de nota en Zurbano en el siglo XIV. En la 

segunda mitad de este siglo casaba una hija de esta Casa, Doña Teresa Ruiz de Baste

rra con Don Alvaro González de Esquíbel, señor de la torre de Esquíbel y de su monas

terio, palacio y casas (2). 

Los Basterras llevaban las mismas armas que los de Guevara porque "procedió esta de 

Vazterra de la de Guevara". Y, a la vez, de estos Basterras de Zurbano descendieron, por 

Doña Teresa Ruiz de Basterra, los Esquíbel vitorianos (3). 

Los Libros Sacramentales de la parroquia de Zurbano nos dan amplia noticia de los 

Basterras del siglo XVI. Desde 1552 a 1578 se repite con profusión este apellido en actas 

de bautismos y confirmaciones (4). En el Libro de Finados aparece en 1601 Osana de Bas

terra, y en 1602 el Bachiller Basterra (5). 

Los Ruiz de Trocóniz figuran desde 1612 y 1613 (6). Acaso por estos años pasó la 

torre de Basterra a los Ruiz de Trocóniz a los que encontramos perfectamente documen

tados. 

Los apellidos 
Basterra 
y Trocóniz 
en Zurbano 
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En 1649, cuando la Junta de Hidalgo» de Arzubiaga acordaba renovar el Libro de Or

denanzas y los Padrones de Hidalgos, comisionó para realizar el acuerdo a Diego Diez 

Enríquez, escribano, al Procurador General Don Juan Díaz de Arcaute, vecino de Zurbano 

y a "JOAN RUIZ DE TROCONIZ vez0 de dho. lugar dueño de la casa y torre de bazterra del". 

Los tres comisionados, reunidos en Zurbano el 21 de febrero de 1650, tras de dar gracias 

a la Junta "por la onrra y merced" que se les había hecho, disponían que en la iglesia de 

Santa María de Arzubiaga, y en el muro del lado de la epístola, se guardasen, en un ar

chivo con tres llaves, el libro viejo de Ordenanzas, el nuevo, y los padrones de la Jun

ta. El señor de la torre de Basterra, íirma este acuerdo con los otros comisionados, de

cisión aceptada por la Junta en sesión de 29 de abril de 1650. 

Las nóminas de Hidalgos nos dan a conocer la filiación y actividades de este Juan 

Ruiz de Trocóniz. Era hijo de PEDRO RUIZ DE TROCONIZ y de María Fernández de Betoñu; 

fue Procurador General de la Junta en 1650 y Diputado por Zurbano en 1652, figurando 

puntualmente en todas las nóminas hasta 1666. 

En este año se nombraba "Diputado del lugar de Zurbano a Don Lucas de Basterra y 

Urbina, vecino de Madrid, como originario de dicho lugar de Zurbano". 

Don Lucas de Basterra y Urbina era hijo de Don Juan Díaz de Basterra y Urbina, 

casado con Doña Ana de Mendoza; y éste hijo a su vez de Don Juan Díaz de Basterra 

Fot. 573 y Urbina, casado con Doña Juana Iñiguez de Urrialdua, según se lee en la lápida con el 

escudo de Basterras y Urbinas colocada sobre los arcos sepulcrales del brazo derecho del 

crucero de la Catedral Vieja de Vitoria, propiedad de los Basterras Urbinas, procedentes 

de Zurbano, v fundadores de obras pías y capellanías en dicho templo vitoriano. 

Otros Rasterras siguen figurando entre los hidalgos de Zurbano en el siglo XVIII, 

aunque en las nóminas que recogen sus nombres no vuelva a aparecer alusión alguna a la 

torre de Zurbano. 

2. LA TORRE DE LOS "TORRES-ARAETA" 

La conocemos sólo a través de la obra de Fray Juan de Vitoria, quien la sitúa junto 

a la iglesia de Zurbano. 

En el Capítulo de su obra referente a los "Linajes y solares de la Provincia de Álava" 

habla, en efecto, de la torre de los Araetas, derribada por las Hermandades los mismos 

que las de Gamarra y Mendoza, pertenecientes al mismo linaje. 

Al finalizar su libro, repite la noticia, aunque atribuyendo la torre, lo mismo que 

la de Gamarra, al apeRido Torres y situándola "junto a la iglesia de Zurbano". Estas no

ticias, un tanto confusas, son las únicas que podemos aportar referente a esta casa ala

vesa (7). 



3. LA TORRE DE LOS ZURBANOS 

Hubo en Zurbano otra torre que el expediente de admisión de Don José Agustín de 

Uriarte como Colegial Mayor de San Bartolomé de Salamanca, llama torre de los Uriar-

tes, pero que fue en origen de los Zurbanos, en cuya casa entroncaron aquéllos. 

Las probanzas aludidas, realizadas en 1735, describen la torre como "una de las más 

antiguas y distinguidas de la Provincia de Álava, como lo demuestra la fortaleza de mu

rallas y cubos de que está rodeada, gozando de todas las essenciones y prerrogativas de 

que goza la primera nobleza de aquel País, estando enlazada con las de Zurbano e Isun

za" (8). Muy posiblemente se trata del palacio de los Zurbanos. 

Sabemos, en efecto, que, aunque el palacio de los Zurbanos se encontraba desde el 

siglo XVII en la varonía de los Uriartes, hasta entonces había pertenecido al apellido Zur

bano, según fuentes bien documentadas. 

El apellido Zurbano data cuando menos desde el siglo XI . En 1076 encontramos a Al

varo González de Zurbano, fiador en una donación a San Millán en dicho año y a Gar

cía Sánchez de Zurbano, testigo de otra en 1090 (9). En el siglo XII, Lope Sarracínez de 

Zurbano y Fortún Jiménez de Zurbano suscribían la donación de Doña María López al Mo

nasterio de Nájera (10). Y en el XIII, participaban en la reconquista andaluza Don Pe-

dro López de Zurbano, hijo de Lope Jiménez de Zurbano, Lope Iñiguez de Zurbano y 

Martín Iñiguez de Zurbano, que figuran entre los "caballeros de linaje" heredados en 

Sevilla (11). 

En relación con el apellido Zurbano, las fuentes genealógicas del país nos hablan, en 

el siglo XII, de Don Sancho García de Zurbano, hijo de Don García Sánchez, señor de 

Orozco, y nieto del señor de Vizcaya. Una hija de Don Sancho García de Zurbano, Do

ña Alberta, casó con Don García Galindez de Salcedo, del tronco ayalés, y ambos edifi

caron las iglesias de San Juan de Quejana, San Román de Orozco, San Román de 

Oquendo y San Vicente de Abando (12). 

En el siglo XV Ayalas y Abendaños pelearon por el señorío de Orozco en el que los 

Abendaños decían tener también parte por Sancho García de Zurbano, emparentado con 

los Ayalas, como se ha visto, y por una hija de aquel que, con Don Pedro Ortiz de Aben-

daño, fueron tronco de los Abendaños injertados en Vizcaya, después de haber abando

nado Álava por presión de los vecinos de Vitoria en el siglo XII (13). 

En el siglo XV, JUAN SÁNCHEZ DE ZURBANO, a quien podemos relacionar ya con el 

palacio (seguramente la llamada torre de Zurbano), fue doncel de Juan II, Colegial Ma

yor en San Bartolomé de Salamanca en 1417, Consejero del mismo rey, y su embajador 

en Aragón. 

Fue Notario de Castilla y hombre de leyes tan apreciado, que fue elegido como ár-

Los primeros 
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bitro entre Don Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, y su hermana de ma

dre, la Condesa de Castañeda, que litigaban sobre el testamento y herencia de Doña Leo-

ñor de la Vega, madre de ambos (14). 

A fines del siglo XVI vivía en la casa del linaje de los Zurbanos DON RODRIGO ORTIZ 

DE ZURBANO, casado con Doña Ana de Idígoras (15) y padre de DOÑA ANTONIA ORTIZ DE 

ZURBANO, que estaba casada a comienzos del siglo XVII con DON JUAN ORTIZ DE URIARTE, na

cido de familia hidalga en Hueto Arriba; Don Juan, el primer Uriarte de Zurbano, 

era Alcalde de las Hermandades del Duque del Infantado en 1614 (16). Doña Antonia 

Ortiz de Zurbano vivía en 1653 "en Zurbano en sus casas prinzipales y antiguas desta tie

rra", según afirma un testigo en el expediente de ingreso en la Orden de Santiago de su 

nieto Don Juan Francisco de Uriarte, sin aludir a torre, muros ni cubos, porque, segura

mente, estas "casas principales" eran el palacio de los Zurbanos situado hoy frente a la 

iglesia, con dos cubos cuadrados a sus flancos, recuerdo remoto de las torres medievales 

del país. 

Don Juan Ortiz de Uriarte y Doña Antonia Ortiz de Zurbano fueron padres del ca

pitán DON JUAN DE URIARTE Y ZURBANO, el primer Uriarte nacido en Zurbano que en 

1647 era Alcalde de las Hermandades del Duque del Infantado. Casó con Doña Ana de 

Isunza y fueron padres de Don José de Uriarte e Isunza, Fiscal y Oidor en Valladolid, 

Gobernador de Asturias, Fiscal de Hacienda y Guerra, Consejero Real y Presidente de la 

Chancillería de Granada; ordenado sacerdote, fue Abad de Santillana y vivió retirado en 

Zurbano (17). Su hermano DON JUAN FRANCISCO DE URIARTE E ISUNZA, siguió la línea de 

los señores del palacio de Zurbano, fue caballero de Santiago en 1653, cuando apenas 

tenía diez años y casó con Doña María de Lecea y Ocáriz, señora de las torres de Lecea 

en Ilárduya y Araya. 

Su hijo DON JUAN FRANCISCO JOSÉ DE URIARTE Y LECEA, señor de las casas de Zurbano, 

Ilárduya y Araya fue caballero de Santiago en 1702 y casó con Doña María Josefa Ra

mírez de Baquedano, de ilustre familia navarra fiel siempre a Juan de Albrit. Fueron sus 

hijos DON JUAN FERNANDO DE URIARTE Y RAMÍREZ DE BAQUEDANO, señor de las casas de 

sus antepasados y Regidor de Soria; Don José Agustín de Uriarte Ramírez de Baque

dano, recibido en el Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca en 1735 (18); el je

suíta Don Manuel Joaquín de Uriarte, que ejerció su ministerio en Quito y en las ori-

Ras de los ríos Ñapo y Marañón, y Don Miguel de Uriarte, beneficiado en Huelva. 

Fot. 575 Se conserva el escudo de los Zurbanos, no el de los Uriartes, en el palacio de Zur

bano, cuna de la familia cuya genealogía venimos siguiendo. Es un escudo cortado, con 

águila bicéfala en la primera partición y dos cisnes afrontados y entrelazados sus cuellos 

en la segunda; lleva en jefe un escudete, timbrado de capelo, y con cuatro bandas, blaso

nes añadidos por Don Juan de Zurbano, el consejero y embajador de Juan II, canónigo 

en Oviedo y Salamanca. 

Zurbanos 
y Uriartes 

en los 
siglos XVI, XVII 

y XVIII 



(1 ) "Libro de la Muy Noble y Muy Leal Her
mandad de Arrázua, de los Caballeros Hijosdal
go de ella". Años 1649 a 1815 . Junta de 11 de no

viembre de 1649 . Durana, A . M. 

(2 ) "Razón del Apellido de Esquíbel", fol. 
2 v. 

(3) Ibidem, fols. 4 y sgtes. 

(4) "Libro Primero de Bautizados". Parro

quia de Zurbano, fols. 1 al 1 9 . 

( 5 ) "Libro Primero de Finados". Parroquia 

de Zurbano, fols. 7 y 7 v. 

(6) "Libro Primero de Bautizados". Parro

quia de Zurbano, fols. 6 6 y 6 7 . 

(7) VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de 
España. Ms. Caps. 1 y 4 4 bis.— VIDAURRAZACA, 

JOSÉ LUIS DE, Nobiliario Alavés..., págs. 22 y 

351. 

(8) ROJAS CONTRERAS, JÓSE DE, Historia del 
Colegio Viejo de San Bartholomé... T . I I , págs. 

815 y sgtes. 

(9) SERRANO, LUCIANO, Cartulario de San Mi
llán, págs. 237 y 2 7 9 . 

(10) LLÓRENTE, JUAN ANTONIO, Noticias his
tóricas, pág. 6 4 . 

( 1 1 ) GONZÁLEZ, JULIO, El repartimiento de 
Sevilla, págs. 132 , 2 1 1 , 2 1 4 y 2 2 6 . 

(12) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE, Las Bienan
danzas y Fortunas. Lib. X X , fols. 7 v. y 8 . 

( 1 3 ) IBIDEM. Lib. X X I I I , fol. 55 v. 

(14 ) SALAZAR Y CASTRO, LUIS DE, Historia 
Genealógica de la Casa de Lara. T . I , Lib. V I , 
pág. 500 y T . I V , pág. 1 2 9 . LANDAZURI, JOAQUÍN 

JOSÉ DE, LOS Varones ilustres..., págs. 120 y 1 2 1 . 

(15) "Expediente de ingreso en la Orden de 
Santiago de Don Juan Francisco José de Uñarte 
y Lecea". Año 1 7 0 2 . A . H. N . Expte. núm. 8333 , 

fol. 8 0 v. 

(16) "Expediente de ingreso en la Orden de 
Santiago de Don Juan Francisco de Uriarte e 
Isunza". Año 1653 . A . H. N . Expte. núm. 8332 , 

Documento situado entre los folios 4 1 y 4 2 . 

(17 ) APRAIZ, JULIÁN DE, LOS Isunzas de Vito
ria, pág. 6 5 . — ROJAS CONTRERAS, JOSÉ DE, His
toria del Colegio Viejo de San Bartholomé... T . 
I I , págs. 4 9 4 y 4 9 5 . 

(18 ) IBIDEM, págs. 8 1 5 y sgtes. 
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« 7 y 468 - S A L I N I L L A S D E B U R A D Ó N - Parroquia. Sepulcros 
de Pedro Vélez de Guevara y de doña Juana Enríquez 
de Acuña, señores de la torre de Salinillas. Siglo xv i . 













t83 - SOJOGUTI - Kl loneta <!»• 
La Cámara-Orive, con su 
palacio anejo. 



















506 - T U R I S O - El cabezo de la torre desaparecida, en primer término, 
dominando el pueblo. Al fondo, el paisaje de lomas de la margen 
derecha del Ebro. 507 - T U R I S O - Desde el cabezo en que 

se asentó la torre de los Zuñidas, 
el camino hacia Salinas. 



508 - URBINA DE BASABE 
Torre de los Urbinas, en un 
mismo edificio con el templo 
parroquial, patronato de los 
señores de aquélla. 

509 - URBINA DE BASABE 
Ángulo SO. de la torre 
eon modillones para la erección 
de cadahalsos, en su piso alto. 

510 - URBINA DE BASABE 
\ ista Sur del conjunto 
torre-iglesia parroquial. 





1 -

513 - U R B I N A D E B A S A B E 
El templo parroquial ron su 
cabecera románica. Sobre él. 
asoma ia turre, rebajada, 
de los Urbinas. 

I 

514 - U R B I N A D E B A S A B E 
Escodo sobre la puerta de 
la iglesia parroquial de l rhina. 









523 - V I L L A N A Ñ E - Turre de 
Varona. Costado Este, uno de 
los exentos de la torre, ron 
almena^, garitones en PUS 
ángulos v ventanal geminado. 















537 - V I T O R I A - Escudo de los Andas, 
señores de la torre de la subida a 
Santa María. Catedral Vieja. 
Capilla de la Casa. 

V 

M : I ) H ' I N I I J . - { i ; ( : l ( i O . ; ( i l g : u ; 

4 p 

538 y 539 - V I T O R I A - Lápida SEPULCRAL 

del Chantre Soto y escudo 
de mi apellido. Lm Sotos 
defendieron la entrada de la 
Cuchillería, desde sus casas 
fuertes. 





542 - V I T O R I A - Arranque 
del arco de entrada a la 
calle de la Herrería, 
defendida por la torre de 
«Doña Ochanda». 









54* - V I T O R I A - Torre de la Casa del 
Cordón. Kl toso v su* dos accesos. 









556 - Z A L D U K N D O • Untrnét del ¡infarTí 
construido en el siglo \ v i por los 
Lazarragas, herederos de la torre 
de Amézaga en Zalduendo. hoy 
desaparecida. 















ZUAZO D E VITORIA 
Escudo de Estellas y 
Zuazos, poseedores éstos 
de la torre de Zuazo, 
hov desaparecida. 

V I T O R I A - Catedral 
Vieja. Escudo de los 
.Basterras. procedentes 
de la torre de Basterra 
en Zurbano. 
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Tomo II 

S U M A R I O 





ESTUDIO ANALÍTICO DE LAS TORRES Y CASAS FUERTES ALAVESAS (CONTINUACIÓN) 

XI. Torres y Casas Fuertes en: 

Lacervilla 565 

Lacorzana 569 

Laguardia 579 

Lahoz 591 

Landa 593 

Langarica 599 

Larrea 6 0 1 

Larrínzar 607 

Leciñana del Camino 613 

Leciñana de la Oca 615 

Legarda 617 

Letona 621 

Lezama 627 

Loza . 6 3 1 

Lubiano 633 

Luco 635 

Luna 637 

Luquiano 639 

Luyando 651 

Luzcando 657 

XII. Torres y Casas Fuertes en: 

Llanteno 663 

Llodio 671 

XIII. Torres y Casas Fuertes en: 

Maestu 691 

Manurga 



Margarita 

Marquina '_ 

Mártioda 

A / r 733 

Menagaray 

Mendieta 7 3 5 

Mendívil 

Mendoza '_ 

Molinilla 7 6 9 

Morillas 7 7 1 

Murga 

Murguía " 

XIV. Torres y Casas Fuertes en: 

Nanclares ' 5 

« , 797 
Nograro 

XV. Torres y Casas Fuertes en: 

n i 811 
Ulano 
n n s 813 
° U a v a r ; e sis 
Ordoñana 
„ . . 827 
Oreitia 

XVI. Torres y Casas Fuertes e n : 

Portilla ^ 7 

Puentelarrá 

XVII. Torres y Casas Fuertes en: 

n . 855 
Quejana 



XVIII. Torres y Casas Fuertes en: 

Respaldiza 899 

Retana 903 

Retes de Llanteno 905 

XIX. Torres y Casas Fuertes en: 

Sabando 915 
Salinillas de Buradón 923 

Salvatierra 931 

Samaniego 937 

San Esteban de Paternina 941 

San Juan de Mendiola 945 

San Román de San Millán . . . . . . 949 

Santa Coloma 951 

Sojo 953 

Sojoguti 971 

XX. Torres y Casas Fuertes en: 

Trespuentes 979 

Turiso 989 

XXI. Torres y Casas Fuertes en: 

Urbina de Basabe 995 

Urbina del Monte 1 0 0 5 

Uríbarri de Aramayona 1007 

XXII. Torres y Casas Fuertes en: 

Valluerca 1 0 1 1 

Vicuña 1 0 1 3 

Villamaderne 1 0 2 5 

Villanañe 1 0 2 9 

Villarreal 1 0 3 7 

Vitoria 1 0 5 1 

Vitoriano 1 0 8 1 



XXIII. La Torre de: 

Yurre 1089 

XXIV. Torres y Casas Fuertes en: 

Záitegui 1 Q 93 
Zalduendo 1095 
Zambrana 1099 
Zarate U03 
Zuaza H ° 7 

Zuazo de Gamboa 1113 
Zuazo de Vitoria 1117 
Zurbano lllS 
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Defiende la posesión de San Vicente de Jó-
cano. Legs. 1483-VII; fol. 87. 1484-XI; fol. 94. 

1485-X; fol. 170. 

ORTIZ DE ZARATE, JUAN 

Morador en Artómaña. 

Merced de una escribanía. Leg. 1488-1; fol. 

188. 



SALAZAR, OCHOA DE 

Señor de la torre de Nograro. 

Pleito con Iñigo de Pinedo, vecino de No
graro. Leg. 1488-11; fol. 244. 

VELEZ DE LARRÍNZAR, MARÍA 

Señora de la torre de Larrínzar. 

Amparo del Consejo sobre la posesión del 
lugar de Larrínzar. Leg. 1486-IV; fol. 21. 

Z U A Z O , JUAN DE 

Señor de la torre de Zuazo. 

Seguro a su favor, y para su mujer e hijos. 
Leg. 1484-XII; fol. 53. 

2 . ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 

SECCIÓN CLERO 

La Capellanía de misa que Don franc" de Pe-
droso, Cau" de la horden de Santiago y doña 
Catalina Ruiz de Abalos mandaron fundar y se 
fundó en la yglesia de San Meder, en la capilla 
de la advocación de nra. señora de los Aflixidos 
que es cerca de laguardia en la provincia de Ala-
va. 5 de julio de 1666. Carpeta 1, núm. 4. 

SECCIÓN CONSEJOS. MAYORAZGOS 

Pleito de María Ortiz de Zarate, viuda dr 

Don García de Cortázar, vecino de icosta, con 
Fran-isco López de Letona y María Ortiz de 2u 
rate (sic) sobre la tenuta y posesión del vínculo de 
Martín Ortiz de Zarate y Juan Ortiz de Zarate. 

Año 1646. Leg. 36541, núm. 538. 

Pleito entre el Maestre de Campo Juan Anto
nio de Arteaga, Caballero de Santiago; José Cam-
bero y Lazcano y Francisco Sanz y Lazcano so 
bre la tenuta y posesión del Mayorazgo de Laz
cano. 21 de iunio de 1698. Leg. 37614, núm. 537. 

Pleito entre José Jacinto de Álava y Olave, 
vecino de San Sebastián; Francisco de Castilla y 
Portugal, Caballero de Calatrava, como marido 
de Doña Juana Francisca Olave y Tenorio y Fran
cisco Antonio de Álava y Olave, sobre la tenuta 
y posesión de los vínculos y mayorazgos fundados 
por Diego de Álava, Obispo de Córdoba, y por 
Antonio de Olave: vacantes por la muerte de 
Pedro Jacinto de Álava y Olave. 26 de junio de 

1699. Leg. 37616, núm. 602. 

£x° del pleito litigado entre Dn. Caietano de 
Palacio Ortiz de Zarate y Salazar, vecino de ta 
Ciudad de Orduña y Dn. Agustín Herranz Ortiz 
de Zarate, vecino deella sre. la tenuta y posesión 
del Maiorazgo fundado por D" María Ruiz de 
Audícana. 18 de febrero de 1782. Leg. 37836, núm. 

6566. 

SECCIÓN DE CONSEJOS SUPRIMIDOS. JUNTA 

DE INCORPORACIONES 

Memorial del Conde de Orgaz sobre sus se
ñoríos en las villas de Santaolalla con sus aldeas 
en la provincia de Toledo y las de Fontecha, Nan
clares y Ollávarre, con todas las aldeas y lugares 
del Estado de la Riuera en la Proua de Álava, 
pidiendo cédula de Confirmación y aprobación de 
los mismos y de las rentas que incluyen. 30 de ju-
.iío de 1709. Leg. 11525/216. 

En él se incluyen : 

Priuilegio original del Sr. Rey Don Enri
que 3° confirmando tres privilegios de Don 
Juan I de 1379, 1382 y 1383 a favor de Don 
Juan Hurtado de Mendoza. Valladolid, 28 de 

febrero de 1401. Hay un traslado de 1709. 

Priuilegio original del Sr. Rey Dn. Enrri-
aue 3" expedido en 21 de julio de 1401, confir
mando la mrd. del Sr. Rey dn. Henrique 2 o 

hecha en 10 de abril era de 1404 a Juan Hurta
do de Mendoza de todas his nidias de la Her-
nandad de la Rivera. Hay traslado de 170 

Confirmación de la carta de donación d^ 
Don Juan Hurtado de Mendoza a su mujer Do 
ña Mencía de Rojas. Valladolid. 28 de febre

ro de 1401. Hay traslado de 1709. 

Confirmación de los Reyes Católicos de 
tres juros otorgados por Juan Hurtado de Men
doza en 1448. 20 de septiembre de 1483. 

Testimonio de Carlos de Baigorri, notario 
público por Autoridad apostólica y ordinaria de 
ta Vicaría de Vitoria, sobre el pago del sub
sidio y escusado de la Iglesia de Nanclares por 
el exzmo. Señor Conde de Orgaz. 29 de sep

tiembre de 1709. 

Informazon. de percepción de Diezmos en 
la Villa de Nanclares, Prov" de Alaba. 30 de 
junio de 1710. 



SECCIÓN DE ORDENES MILITARES 

ALCÁNTARA. Expedientes de ingreso de : 

Don Pedro Jacinto de Álava. Año 1644, 
Núm. 37. 

Don Luis de Barona Sarabia. Año 1645. 
Núm. 154. 

Don Juan de Gamarra y Landa. Año 1622. 
Núm. 575. 

Don Sebastián Hurtado de Corcuera. Año 
1626. Núm. 739. 

Don Juan Agustín Hurtado de Mendoza, 
Salvatierra y Rosales. Año 1671. Núm. 743. 

Don Juan Bernardino Hurtado de Men
doza. Año 1622. Núm. 744. 

Don Alfonso Manrique de Luyando. Año 
1623. Núm. 873. 

Don. Tomás de Orive-Solazar. Año 1628. 
Núm. 1100. 

Don Martín de Parres Zorrilla. Año 1621. 
Núm. 1222. 

Don Domingo de Retes y Largaclia. Año 
1690. Núm. 1265. 

Don Pedro Agustín de Retes Largacha 
Solazar. Año 1690. Núm. 1264. 

Don Juan Antonio de Urrutia y Arana, 
Pérez de Inoriza y Chávarri. Año 1699. Núm. 
1534. 

CALATRAVA. Expedientes de ingreso de: 

Don Diego de Luyando y Hurtado de 
Mendoza. Año 1634. Núm. 1462. 

Don Francisco de Quincoces Hurtado de 
Mendoza. Año 1694. Núm. 2131. 

SANTIAGO. Expedientes de ingreso de : 

Don Pedro de Álava Aguirre. Año 1613. 
Núm. 201. 

Don Agustín de Álava y Eguino. Año 1639. 
Núm. 205. 

Don Francisco de Álava Eguino. Año 1651. 
Núm. 206. 

Don José Arana Manrique. Año 1630. 
Núm. 507. 

Don Francisco Bernardo de Barona. Año 
1673. Núm. 844. 

Don Francisco de Barona y Sojo. Año 
1642. Núm. 846. 

Don Lucas de Careaga Urrutia. Año 1707. 
Núm. 1569. 

Don Francisco de Galarreta Echávarri 
Gamarra. Año 1638. Núm. 3202. 

Don Martín de Galarreta. Año 1656. Núm. 
3201. 

Don Martín de Garaondo y Luyando. Año 
1649. Núm. 3263. 

Don Diego González de Heredia y Zamu
dio. Año 1614. Núm. 3538. 

Don Pedro de Guinea y Martínez de Lu
yando. Año 1645. Núm. 3691. 

Don Pedro Hurtado de Corcuera. Año 1625. 
Núm. 3980. 

Don Iñigo Hurtado de Corcuera Mendo
za. Año 1617. Núm. 3977. 

Don Pedro Hurtado de Corcuera y Men
doza. Año 1609. Núm. 3978. 

Don Juan Bautista Hurtado de Mendoza. 
Año 1625. Núm. 3994. 

Don Diego Hurtado de Mendoza y Vélez 
de Guevara. Año 1597. Núm. 4006. 

Don Lope Hurtado de Mágica y Hurtado 
de Mendoza. Año 1537. Núm. 4009. 

Don Pedro Iñiguez de Colodro Guereña. 
Año 1632. Núm. 4101. 

Don Raimundo de Irabien y Uriondo. 
Año 1758. Núm. 4110. 

Don Felipe de Lazcano y Sarria. Año 1622. 
Núm. 4395. 

Don Juan de Letona Hurtado de Men
doza. Año 1626. Núm. 4460. 

Don Juan López de Arrieta y Escoriaza. 
\ño 1563. Núm. 4543. 

Don Juan de Luyando y Hurtado de Men
doza. Año 1588. Núm. 4710. 

Don José Manrique de Arana y Arangu-
ren. Año 1703. Núm. 4816. 

Don Juan Francisco Manrique de Arana 
y de Iraola. Año 1703. Núm. 4817. 

Don José Manrique de Luyando. Año 1631. 
Núm. 4839. 

Don José Manuel Joaquín de Montoya y 
la Torre Hurtado de Corcuera. Año 1751. 
Núm. 5481. 

Don Francisco de Ojirando y Sotomayor. 
Año 1742. Núm. 5863. 

Don Juan de Otálora y Guevara. Año 1643. 
Núm. 6098. 

Don Gaspar Antonio de Oxirando e Irue-
gas. Año 1766. Núm. 5862. 



Don José de Retes Largacha. Año 1680. 
Núm. 6926. 

Don Juan Bautista Rodríguez de ~~Menda-
rózqueta y Zarate. Año 1670. Núm. 7135. 

Don Francisco Ruiz de Samaniego Vidal. 
Año 1671. Núm. 7318. 

Don Juan de Sta. Coloma y Ortiz de Itu
rrízar. Año 1668. Núm. 7599. 

Don José Tomás de Sarria Paternina. Año 
1668. Núm. 7681. 

Don Antonio de Sotomayor y Orive-Sa
lazar. Año 1643. Núm. 7879. 

Don Juan de Ugarte y Berganza. Año 
1638. Núm. 8256. 

Don Hortuño de Ugarte y Martínez de 
Iturriaga. Año 1625. Núm. 8258. 

Don Juan de Urbina y Eguíluz. Año 1636. 
Núm. 8309. 

Don Andrés de Urbina y Gaviria. Año 
1765. Núm. 83,11. 

Don Juan Feo. José de Uñarte y Fernán
dez de Lecea. Año 1702. Núm. 8333. 

Don Juan Francisco de Uñarte e Isunza. 
Año 1653. Núm. 8332. 

Don Juan de Urrutia y Pérez de Inoriza. 
Año 1686. Núm. 8367. 

Don Juan de Velasco Lazarraga. Año 1614. 
Núm. 8690. 

Don Antonio Velaz de Medrano y Hurta
do de Mendoza. Año 1606. Núm. 8712. 

Don Juan de VHiela y Zorrilla. Año 1623. 
Núm. 8977. 

Don Pedro de VHiela y Zorrilla. Año 
1627. Núm. 8978. 

SECCIÓN "OSUNA" 

Merced de Enrique II a Pedro González de 
Mendoza de las villas de Hita y Buitrago. Bur

gos, 1 de enero, era 1406. Confirmación de Juan I, 

era 1417. A. H. N. Copia. Leg. 1652, núm. 8. 

Confirmación real del trueque realizado por 
Don Pedro González de Mendoza y la reina Doña 
Juana, del lugar de Aldeanueva de Zerezuela por 
las aldeas de Somosierra y Robregordo. Confirma 

el trueque Juan I, 8 de agosto, era 1417. Copia. 

A. H. N. Leg. 1652, núm. 5. 

Mayorazgo fundado por Don Pedro González 
de Mendoza y Doña Aldonza de Ayala, a favor 
de su hijo Fernando en Guadalajara, el 13 de 
enero, era 1418, y confirmación del mismo por 
Juan I en privilegio rodado del mismo año 1380. 
A. H. N. Leg. 1759, núm. 3/13, fol. 3. 

Testamento que otorgó cerrado Pero Gonzá
lez de Mendoza, Maym" Mayor que fue del Rey 
Don Juan el I o . . . 9 de agosto, era 1421. Original 

Carp. 180, núm.4. Copia Leg. 1762, núm. 5. 

Privilegio original de Juan I por el que se 
confirman en Don Diego Hurtado de Mendoza, 
su Mayordomo Mayor todos los privilegios, fran
quezas y lealtades que Don Pedro González de 
Mendoza su Padre hubo para sí y sus monteros 
escusados y paniaguados y para sus ganados. Se-
govia, 30 de junio 1389. A. H. N. Leg. 1652, 

núm. 8. 

Merced de Enrique II a Pedro González de 
Mendoza. Toledo, 4 de noviembre, era 1412. Con
firmada por Juan l en Segovia, el 30 de junio de 
1389. Copia de 1 de junio de 1726. A. H. N. Leg. 

1652, núm. 8. 

Testamento original en pergamino que otorgó 
Dn. Diego Furtado de Mendoza, Almirante Ma
yor de la Mar, por el qual se manda enterrar en 
Sn. Franc" de Guadalaxara, junto a la sepultura 
de su I a muger, hija del Rey Dn. Enrrique 2 o . El 
Espinar, 2 de abril. Año 1400. Original. Carp. 

180, núm. 7. Copia. Leg. 1762, núm. 5, fol. 4 v. 

Testamento de Don Iñigo López de Mendoza, 
Marqués de Santillana. Guadalajara, 8 de mayo de 

1455. Hay varios traslados en el A. H. N. Leg-

1762, núm. 10. 

También hay traslado del Cobdicilo que otorgo 
Dn. Yñigo López de Mendoza, Marqués de San
tillana y Conde del Real. Leg. 1762, núm. 11. 

SECCIÓN DE UNIVERSIDADES. Seminario de 

Nobles 

Información genealógica de Don Manuel Án
gel de Vidarte y Solchaga. Año 1771. Leg. 672/42. 



3. BIBLIOTECA NACIONAL. MANUSCRITOS 

Crónica General de España desde Dn. Fer
nando el I asta Dn. Fernando 3 o inclusive. Proce

dente de la biblioteca de Felipe V. F-32. Núm. 

830. 

Crónica de 1344. Era 1382 que es ano 1344, 
Manuel Rodríguez de Sevilla de mandato de D. 
Rodrigo Alfonso Pimentel, Conde de Benavente, 
la copia en 1434". Leg. 10814. 2 vols. 

Información del Dr. Espinosa a favor de Dn. 
Athanasio de Ayala y de Rojas contra el Lizdo. 
Leguizamón del Consejo de su Mgd. Leg. 6388, 

fol. 203. 

Lo actuado en la negociación secreta que de 
orden de Su Magd. trujo a Flandes Don Franc? 
de Galarreta Ocáriz, cavallero de la Orden de 
Santiago, Secret" de Su Magd. y veedor General 
de la Artillería en estos estados. Leg. 1025. 

López, Tomás: Diccionario Geográfico. Pro
vincias Vascongadas. Núm. 7311. 

Pérez de Lazarraga, Juan : Relación que de
jó Juan Pérez de Lazarraga sobre la genealogía 
de su familia (1589-1601). Ms. Núm. 11263. 

4. REAL ACADEMIA DE LA 

Apuntes sobre la descendencia de los Mártio-
das, entre cuya familia hubo quien se llamó Hur
tado Díaz de Mendoza. Ms. del s. XVII, sin fe

cha ni autor. Col. Salazar y Castro. Núm. 45. 

Barahona, Antonio de: Linajes de Baeza. 
Col. Salazar y Castro. B/84. 

Carta de Codicilo de D." Constanza de Aya-
la. Ameyugo, 13 de noviembre de 1472. Col. Sa

lazar y Castro. Leg. D/10. 

Comentario que hace Salazar y Castro a los 
firmantes en el privilegio de la Cofradía de Álava 
en favor de Barría, y referente a Aguirre y La
cha. 1262. Ms. 128, fol. 324. 

Compromiso y sentencia entre P° López Sr. de 
Aiala y el Consejo de Orduña sobre las aldeas de 
Odelica y otras del valle de Ayala. 16 de mayo, 

1391. Col. Salazar y Castro. Leg. núm. 9-285. 

Copiador de cartas del embajador Don Mar
tín de Salinas. Ms. sin fecha. Siglo XVI . Leg. 9-

25-4, C/71. 

Descripción de las hermandades de la juris
dicción del Excmo. Sr. Duque del Infantado, por 

Pleito de Don Atanasio de Ayala sobre la po
sesión del Valle de Cuartango. Leg. 6388, fol. 

228. 

Pleito que tratan Dn. Athanasio de Ayala y el 
Secretario- Samano con las tres aldeas de Orbija-
na, Subijana y Morillas, sobre los derechos de 
ellas. Leg. 6388, fol. 217. 

Testamento de Don Iñigo de Guevara, Con
de de Oñate y de Doña Juana Manrique su mu
jer. 1499 y 1520. Leg. 6388, fols. 283 y 287. 

Traslado saccado a pedimtf del licend" Sa
maniego vez" de la villa de laguardia de cierto 
proceso autos y probança hechos antel Allde y 
deuiseros de la casa y solar que dicen de San 
Meder a pedimt" de myn Saenz de Laguardia su 
padre. 29 de diciembre de 1528. 1 de diciembre 

de 1576. Leg. 11715. 

Varona Sarabia, Luis de: Genealogías de las 
cassas que descienden de la de Ayala a quien dio 
principio el Infante Don Vela de Aragón. Valla

dolid, 1658. Núm. 1445. 

HISTORIA. MANUSCRITOS 

D. Francisco de Ayala, gobernador de las mismas. 
Ms. en folio. Leg. 9-26-3, D/60. 

El Mariscal P° López de Ayala, cede a Fernd0 

de Velasco parte de la dote de D a Juana de 
Velasco, su muger. Col. Salazar y Castro. Leg. 

D/10. 

El Rey D. Juan 1 hace mrd. de Saluatierra 
de Alaua a P° López de Ayala, Sr. de Ayala. Za
mora, 22 de junio era 1422. Hay dos copias. Col. 

Salazar y Castro. Leg. D/10. 

Escritura de Doña Aldonza de Ayala, viuda 
de Don Pedro González de Mendoza y albacea de 
su testamento. Guadalajara, 11 de diciembre de 
1385". Copia. Col. Salazar y Castro. Leg. D/10. 

Genealogía de los Landázuris de Junguitu. 
Col. Salazar y Castro. Leg. D/33. 

Linaje de los Zarates de Gopegui. Col. Sa
lazar y Castro. Leg. D/33. 

Floranes, Rafael de: Disertaciones, fueros y 
papeles curiosos sobre la Historia de la Provincia 
de Álava. T. I. Leg. 9/5089. 



Contiene, entre otros, los documentos siguien

tes : 

Apuntamientos sobre las Casas de los Srs. 
Ayalas y otros respectivos a la Casa de Liria, 
fols. 173 y sgtes. 

Extensión actual y antigua del Estado de 
Ayala, fol. 149 a 152. 

Fueros de la M. N. Tierra de Ayala re
copilados por Don Fernán Pérez de Ayala 
señor de ella, antes de 1373, aumentados en 
el de 1469 por el Mariscal Don García López 
de Ayala, su rebiznieto, fols. 90 y sgtes. 

Memorias del Santo Conde Don Vela XI 
(sic) Señor del Estado y Casa de Ayala a la 
mitad del siglo XI, fols. 156 y sgtes. 

Por qué títulos adquirieron los causantes 
del Duque (de Berwick) a Orozco y demás va
lles del Condado de Ayala, si por merced de 
la Corona o por derecho de población ab ini-
tio, fols. 260 y sgtes. 

Proscripción del Fuero antiguo de la Tie
rra de Ayala y asignación de las leyes de Cas
tilla a aquellos naturales por el Conde de Sal
vatierra, su señor. Año 1487, fols. 120 y sgtes. 

Proscripción de los vandos de la Tierra de 
Ayala, Capitulado por los naturales y confir

mado por el Señor y los Reyes. Año 1490, 
fols. 138 y sgtes. 

Relación de algunos servicios hechos por los 
ascendientes de Don Joseph Tomás de Sarria de 
Paternina y Liques, Caballero de la Orden de 
Santiago, señor de la Villa de Herenchun, el Va
do y de la torre y Casa fuerte de Ascarza, cabe
za de linaje de Gauna, Maestre de Campo, Dipu
tado y Comisario General de la Provincia de Ala-
va, y le tocan por las casas de Sarria de Abecia, 
Paternina y Gauna, sitas en la misma Prouincia. 
Col. Salazar y Castro. D/61. 

Salazar de Mendoza: Chronicon de la Casa de 
Aiala dividido en quarenta y tres párrafos, por el 
Doctor Salaçar de Mendoça Canónigo Penitencia
rio de la Santa Iglesia de Toledo. Año 1634. Ms. 
Col. Salazar y Castro. 9-9-2. B/91. 

Sucesión de Don Pedro de Villela Zorrilla 
y Arce, primer Conde de Lences, Vizconde de Vi-
llerías, Caballero de Santiago... Ms. Col. Salazar 

y Castro. D/33, fol. 191. 

Testamento de Doña Constanza de Ayala, Se
ñora de Oñate y de Salinillas. Ameyugo, 1 de 

julio de 1472. Col. Salazar y Castro. Leg. D/10. 

Varona Sarabia, Luis de: Origen y descen
dencia de las principales familias de España. Col. 
Salazar y Castro. Leg. C/ l . 

ARCHIVOS INTERPROVINCIALES 

1. CALAHORRA. ARCHIVO CATEDRAL 

Auto del Obispado de Calahorra para que 
se cumpla la sentencia del pleito sobre derechos 
de exención de la Casa de Mártioda. 7 de sep

tiembre de 1658. Leg. M-532. 

Colaciones de Beneficios en la Capellanía del 
Capitán Don Agustín de Urbina en Margarita. 
Años 1658 y 1683. Leg. M-526. 

Comisión al Vicario para que se haga la vi
sita y reconocimiento de las capillas como se pi
de. Obras del Convento de San Francisco. 22 

de junio de 1691. Leg. V-729. 

Concordia del Obispo Don Jerónimo Aznar 
sobre las rentas de las Mesas Episcopal y Capi
tular. Mayo de 1257. Leg. núm. 322. 

Escritura de fundación de la capilla de Santa 

María de las Perlas. Zuazo de Gamboa. 28 de 

febrero de 1520. Se confirma la fundación en 1527. 

Leg. Z-752. 

Expediente de colación de una capellanía fun
dada en la parroquia de San Pedro de Vitoria por 
el Obispo de Córdoba. Año 1639. Leg. V-723. 

Fundación de Capellanía por Doña Petronila 
González de Heredia. 2 de octubre de 1693. Leg-

V-732. 

Información a pedimiento del Ldo. Don 
Francisco de Mariaca y Mújica. Año 1681. Leg. 
M-526. 

Libro de Visita del licenciado Martín Gil, en 
tiempo del Obispo Don Antonio de Haro. Ano 
1556. Leg. 150. (Libros). 



Memoria de los frutos decimales y primicia
les del Arcipt" de Armentia. 1588 a 1592. Leg. 
núm. 2159. 

Pedimiento del beneficio de Mariaca a favor 
de Don Andrés de Lezama Eguíluz. 15 de junio 

de 1701. Leg. M-526. 

Pleito de Don José Manrique de Arana con 
la parroquia de Luco. 1653. Leg. L-510. 

Provisión de un beneficio en la capellanía 
de Nuestra Señora de las Perlas. 28 de noviem

bre de 1608. Leg. Z-752. 

Provisión de beneficios en la capellanía de 
Nuestra Señora de las Perlas en Zuazo de Gam
boa. Años 1701 y 1706. Leg. Z-752. 

Testamento vajo de cuya disposición murió 
Don Fernando Roiz de Gaona, Arcediano que fue 
en la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Ca
lahorra, en el qual consta se mandó enterrar en 
la Iglesia de Santa María de el lugar de Santa Cruz 
de Campezo, delante del altar mayor, sobre las 
gradas, donde se ofrece. Año 1350. Leg. 771. 

Traslado del testamento de Doña Juana de 
Landa y Velasco, otorgado el 1 de noviembre de 
1658 ante Don Andrés de Arce y Guzmán. Año 
1694. Leg. A-88. 

Visita Pastoral de 1693 a la Parroquia de 
Zuazo de Gamboa. Leg. Z-752. 

2. CALAHORRA. ARCHIVO DIOCESANO 

LEGAJOS "CIVILES" 

Autorización a Don Juan Silvestre de Arria
ga, Cura y Beneficiado de Lezama, para adminis
trar la ferrería de Berganza y los bienes de sus 
sobrinos. 25 de febrero de 1750. Leg. Año 1791. 

LEGAJOS "VARIOS" 

Mandato a Don Francisco de Beraza, Cura de 
Zuaza, para que visite el nuevo templo de Santo 
Tomás de Perea. Logroño 29 de noviembre de 

1752. Leg. Año 1752. 

LEGAJOS "MATRIMONIOS T CIVILES" 

Presentación de beneficiados para la iglesia 
de Astóbiza. Años 1674, 1729, 1737, 1739 y sgtes. 

Leg. Año 1785. 

LEGAJOS "SECRETARIAS" 

Petición de Don Matheo de Picaza, Cura y 
Beneficiado de Barambio. 13 de mayo de 1777. 

Leg. Año 1777. 

3. MIRANDA DE EBRO. ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTARIALES 

Provisión del Emperador Don Carlos I con
tra García de Mendoza y vecinos de Lacorzana 
sobre varias prendadas y edificios de la fortaleza 

que auia empezado Hurtado de Mendoza y conti
nuaba García de Mendoza su hijo. 28 de junio 

de 1531. Balda 1. Núm. 1. 

4. SALAMANCA. UNIVERSIDAD. MANUSCRITOS 

Vitoria, Fray Juan de: Antigüedad de Es
paña. Su título es: Comiençan los libros de la 
Antigüedad de Hespaña y naciones Cantábricas y 
nobleza suia. Por Frai Juan de Agortar Axpu-

ru Jure Etc.. , dominico natural de Yuré de Ala
ba llamado Fray Juan de Victoria en su orden. 
Acavóse año de 1591. Ms. Núm. 2615. 

5. SANTO DOMINGO DE LA 

Capellanías de Doña Francisca de Álava. 18 

6. VALLADOLID. 

SALA DE HUOSDALGOS 

Expediente de hidalguía de Don Marcos y 

CALZADA. ARCHIVO DIOCESANO 

de septiembre de 1574. Legs. 335 y 336. 

REAL CHANCILLERÍA 

Don Juan Fernández de Landa, hermanos, vecinos 
del lugr. de Garayo Proui' de Alaba con el fiscal de 



su magd. y hombres buenos del dho. lugar de 
Garayo. 1650 . Leg. 5 5 7 / 1 5 . 

Expediente de hidalguía de Dn. Manuel de 
Ibarrola y Sauto, residente en la villa de San 
Miguel el Grande en Indias Nral. y orix" de el 
valle de Oquendo. Tierra de Ayala. 1767 . Leg. 
1 1 3 4 / 5 5 . 

Expediente de pleito entre Don Manuel, Don 
Matheo, Don Joachin y Don Gerónimo de Oyardo 
y Zarate, vecinos de Labastida, con el fiscal de 

S. M., concexo y vecinos del estado XI. de la dha. 
villa. Leg. 1 2 6 0 / 2 . 

Probança de Juan de la Cámara de Arciniega 
y sus hermos. vos. de las villas de ma y Arzinie-
ga. Año 1576 . Leg. 1 3 8 0 / 3 . 

Probanza de Ignacio de Alaba con el fiscal de 
sus Magestades y estado de francos infançones de 
la dha. villa. Laguardia 1676 . Leg. 3 / 7 . 

Proceso de Diego y Andrés Arista de Álava 
sobre su hidalguía y nobleza, contra el fiscal de 
sus mgs. e concejos de la ciudad de bitoria e vos. 
de torrecilla de los Cameros. Leg. 4 7 3 / 7 . 

ARCHIVOS PROVINCIALES 

1. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL (VITORIA) 

PROTOCOLOS NOTARIALES 

TORRES DE : 

ALEGRÍA 

Poder de Martín de Salinas a Baltasar de Gá-
miz y a Fernando González. 13 de julio de 1562 . 

Leg. núm. 5 4 1 2 . (JUAN DE SALVATIERRA). 

Carta de poder de Don Martín Alto de Salinas, 
alcaide de la torre de Alegría, a favor de su mu
jer Doña Ana de Estella. Valladolid, 2 5 de ju

nio 1 5 9 2 . Leg. núm. 6890 . (JORGE DE ARAMBURU). 

Carta de venta y nueva imposición de censo, 
otorgada por Doña Ana de Estella, mujer de Don 
Martín Alto de Salinas alcaide de la torre de Ale
gría. 1 de julio 1529 . Leg. núm. 6980 . (JORGE DE 

ARAMBURU). 

A S C A R Z A 

Venta de Don Juan Fernández de Paternina 
y Doña Catalina de Gauna su mujer de casas, 
veinte heredades, montes, etc., con la jurisdicción 
de Oquina, heredada del padre de Doña Catalina 
el Lcd" Rodrigo de Gauna. 1 0 de julio 1 5 9 2 . Leg. 

núm. 6890 . (JORGE DE ARAMBURU). 

Francisco Díaz de Otazu, vecino de Vitoria, 
arrienda las casas, era, raynes, heredades y la 
parte del molino que ha comprado a Juan Fer
nández de Paternina y Catalina de Gauna. 3 0 de 
julio 1 5 9 2 . Leg. núm. 6 8 9 0 . (JORGE DE ARAMBURU). 

Donación de Doña Josefa de Paternina y Sal
vatierra a su hijo Don José Tomás de Sarria. 
1 3 de febrero de 1680. Leg. núm. 5894 (JUAN DE 

AMEZTI) . 

Poder de Don José Tomás de Paternina, dado a 
Domingo de Gaveca. 3 de enero de 1681 (JUAN DE 

AMEZTI). 

B A R A J U E N 

Carta de pago de Doña Luisa de Manrique, 
viuda de Don Gómez de Butrón y Mágica, a Juan 
Ochoa de Echevarría, de la anteiglesia de Cortézu-
bi. Termina de pagar a Doña Luisa 70 ducados 

de oro. 15 de enero 1570. Leg. núm. 4 4 1 0 . (FRAN

CISCO DE SALVATIERRA). 

Carta de venta de Doña Luisa Manrique, viu
da de D. Gómez González de Butrón, "patrono de 
la yglesia del señor santiago de Corteçubi y due
ña y señora de los tributos que algunos vos. de 
la dha. anteyglesia deben en cada un año". 1 0 de 
marzo de 1570 . Leg. núm. 4 4 1 1 . (FRANCISCO DE 

SALVATIERRA). 

Poder a su hijo D. Pedro Manrique para 
que pueda vender ciertas heredades. 6 de marzo 

1570 . Leg. núm. 4412-4413 . (FRANCISCO DE SAL

VATIERRA). 



Poder a Fray Pedro de Oñate, guardián del 
Convento de San Francisco de Bermeo. Lo otorga 
Doña Luisa de Manrique, viuda de D. Gómez 
de Butrón y Múgica. 14 de marzo 1570. Leg. núm. 

4412-4413. (FRANCISCO DE SALVATIERRA). 

Poder de Doña Luisa a Juan Martínez de Mú
gica, Alcalde Ordinario de Bermeo para que la 
represente en un pleito. 29 de marzo 1570. Leg. 

núm. 4412-4413. (FRANCISCO DE SALVATIERRA). 

BARAMBIO 

Carta de obligación de Ochoa de Ugarte se
ñor de la casa de Berganza. 22 de mayo de 1563. 

Leg. núm. 4759. (CRISTÓBAL DE ALEGRÍA). 

CONTRASTA 

Carta de arrendamiento de D. Felipe de Laz
cano y Gauna, señor de Lazcano, Contrasta, Corres, 
Arana, etc. Toma a renta por seis años por 10.000 

mrs. anuales a pagar el día de San Miguel de cada 

año, unas casas en la Cuchillería. Eran de Jeró

nimo de Álava y "es la abitación y morada que ha 
tenido Don Diego de Salvatierra". 15 de septiem

bre 1563. Leg. núm. 4759. (CRISTÓBAL DE ALEGRÍA). 

Poder de Felipe de Lazcano a María de Arrie
ta su mujer, para cobrar 2.000 ducados de lo que 
se debía por sus cargos al Lid" Arrieta, difunto, 
padre de Da María. Estos 2.000 ducados le perte

necían por dote. Doña María da a su vez poder pa

ra cobrarlos a Sancho de Agurto, vecino de Bur

gos. 4 de noviembre 1563. Leg. núm. 4759. (CRIS

TÓBAL DE ALEGRÍA). 

Pedro de Gauna "como curador de la persona 
y bienes de phelipe de lazcano" y el mismo Don 
Felipe de Lazcano, otorgan una carta de poder. 
15 de noviembre 1563. Leg. núm. 4759. (CRISTO-

BAL DE ALEGRÍA). 

Cartas de pago y de poder suscritas por Don 
Felipe de Lazcano, señor de Contrasta. Año 1580. 
Leg. núm. 6211. (JORGE DE ARAMBURU). 

Escritura de contrato matrimonial de Don 
Felipe de Lazcano y Doña Elvira de Sarria. 1 
de mayo 1592. Leg. núm. 6980. (JORGE DE ARAM

BURU). 

Revocación de ciertas cláusulas testamentarias 
de Doña María Ortiz de Zarate viuda de D. Bar
tolomé de Sarria, con vistas o dotar a su hija 
Doña Elvira que va a casarse con Felipe de Laz

cano. 4 de mayo de 1592. Leg. núm. 6890. (JOR

GE DE ARAMBURU). 

ESPEJO 

Carta de venta de una heredad en Fontecha. 
En los linderos de la misma, se cita una heredad 

de D. Antonio de Luiando v° deel lugar de Es
pejo. 23 de junio 1694. Leg. núm. 5690. (FRAN

CISCO LÓPEZ DEL CAMPO). 

ESQUÍBEL 

Testamento de Don Martín Díaz de Esquíbel. 
7 de septiembre de 1539. Leg. núm. 6790. (CRIS

TÓBAL DE ALDANA). 

Curta de poder de Don José Manuel María 
de Esquíbel a favor de Alonso de Astorga, veci
no de Madrid. 22 de marzo de 1774. Leg. núm. 969. 

(MIGUEL DE ROBREDO SALAZAR). 

Codicilo de Don José Manuel María de Es
quíbel y su mujer Doña Antonia Javier a de Pe
ralta. 7 de junio 1778. (MIGUEL DE ROBREDO SA

LAZAR). 

Carta de poder de Don Ignacio Vicente de 
Esquíbel Ribas y Verastegui y Doña Manuela Isi
dro de Navarrete, Pisón y Tejada, a Justo de 
Navarrete, vecino de Elciego. 10 de junio 1788. 

(MIGUEL DE ROBREDO SALAZAR). 

GALARRETA 

Escritura de poder de Don Rodrigo de Gala
rreta a favor de Don Pedro de Isunza. 6 de marzo 

de 1542. (DIEGO DE SALVATIERRA). 

GUEVARA 

Escritura de Desposorios del Ilustre Señor Don 
Pero Vélez de Guevara, hijo mayor legítimo y 
subcesor del estado y casa de Guevara, con D" 
Ana de Orbea, hija legítima del Señor Johan Or-
bea Receptor General de la guarda y artillería de 
su magd. e de la sennora dona catalina de yurre 
su muger defunta. 21 de noviembre 1563. Leg. 

núm. 4759. (CRISTÓBAL DE ALEGRÍA). 

Escritura de poder de Doña Ana de Orbea a 
Fray Francisco de Recalde, franciscano para que 
en su nombre y por poder, pueda contraer matri
monio con Don Pedro Vélez de Guevara. Tole-



do, 2 7 de octubre de 1 5 6 3 . (Va incorporada en 

la anterior). Leg. núm. 4 7 5 9 . (CRISTÓBAL DE ALE

GRÍA). 

Don Ladrón Vélez de Guevara, Conde de Oña
te, asegura los 2 3 . 5 0 0 ducados que se prometieron 
en la dote de Doña Ana de Orbea su nuera, sobre 
bienes del mayorazgo de los Condes. 5 de febrero 

1564. Leg. núm. 4 7 6 1 . (CRISTÓBAL DE ALEGRÍA). 

LAGUARDIA 

Carta de pago a Don Diego López de Sama
niego, V y Regidor Perpetuo de esta dha. vi
lla. Laguardia 1665. Leg. núm. 8 0 2 1 . (ROQUE DE 

BAQUEDANO). 

LANDA Y VITORIA 

Carta de poder de Don Juan Manrique de 
Arana a favor de Don Juan Fernández de Aybar 
y Martín Francés, vecinos de Tudela. 19 de oc
tubre de 1595 . Leg. núm. 6743 (FRANCISCO DÍAZ 

DE ELORRIAGA). 

LUYANDO Y MARQUINA 

Carta de poder de Juan Ortiz de Zarate Lu
yando, vecino de Vitoria a su mujer Doña María 
Zarate. 1 2 de abril de 1 5 9 5 . Leg. núm. 4 9 3 3 (DIE

GO DE ALEGRÍA). 

Carta de pago y finiquito de Doña María de Za
rate, muger de Juan Ortiz de Zarate Mendieta 
señor de la casa solar originario de Zarate. Dice 

Doña María haber recibido 2 . 0 0 0 ducados del Ade

lantado Zarate. 19 de abril 1595 . Leg. núm. 4 9 3 3 . 

(DIEGO DE ALEGRÍA). 

MAESTU 

Escritura de Don Pedro de Gauna, Señor del 
Valle de Arraya. Falta el pie y la fecha. Año 1563 . 

Leg. núm. 4759 . (CRISTÓBAL DE ALEGRÍA). 

MÁRTIODA 

Pleito sostenido entre Don Martín, Abad de 
Hueto y Don Juan Ortiz de Urbina, vecino de 
Hueto de Suso quien lo tuvo preso en la torre de 
Mártioda dos días y una noche. Año 1527 . Leg. 
núm. 6626 . (CRISTÓBAL DE ALDANA). 

NOGRARO 

Escritura de Juan Diez de Salazar, señor de 
la casa y torre de Nograro. Año 1 5 8 5 . Leg. núm. 
6 8 9 5 . (JORGE DE ARAMBURU). 

OQUENDO 

Carta de poder de Baltasar de Sauto, vecino 
de Oquendo a Antonio de San Juan, vecino de 
Vitoria. 1 2 de junio 1570 . Leg. núm. 4412-4413 . 

(FRANCISCO DE SALVATIERRA). 

SAN JUAN DE MENDIOLA 

Juan Guerra, vecino del lugar de San Juan 
de Mendiola vende una heredad a Diego Díaz de 
San Juan, cura de Mendiola. 2 0 de enero 1570 . Leg. 

núm. 4 4 1 1 . (FRANCISCO DE SALVATIERRA). 

Sebastián de Arcaya y María de San Juan, 
vecinos del lugar de San Juan de Mendiola otor
gan una carta de censo. 7 de septiembre 1570. 

Leg. núm. 4 4 1 1 . (FRANCISCO DE SALVATIERRA). 

URBINA DE BASABE 

Arriendo de unas casas en la tercera vecin
dad de la Cuchillería por Don José de Urbina y 
Eguíluz. 11 de agosto de 1682 . Leg. núms. 3632 

y 3 6 3 3 . (JUAN DE AMEZTI). 

Convenio de Don Francisco Javier de Urbina 
Eguíluz y Gabiria con la Hermandad de Mori
llas. 1 de marzo de 1779 . Leg. núm. 9 6 9 . (M I 

GUEL DE ROBREDO SALAZAR). 

VILLARREAL 

Carta de censo de Doña Leonor de Abendaño 
y Gamboa, viuda del Capitán Cristóbal de Villal-
ba y Esquíbel. 9 de junio 1592 . Leg. núm. 6890 . 

(JORGE DE ARAMBURU). 

Poder de Don Diego de Abendaño a su es
posa Doña Luisa de Sarmiento y Mendoza. 29 de 
junio 1 5 9 5 . Leg. núm. 9 1 1 3 . (CRISTÓBAL SAEZ DE 

VITERI). 

Documentos varios de los Abendaños, señores 
de la torre de Villarreal. Años 1590 , 1595 , 1598 , 

1599 y 1601 . Legs. núms. 9112 y sgtes. (CRISTÓBAL 

SAEZ DE VITERI). 

Testamento de Doña Isabel Angela de Aben-
daño. 18 de junio de 1638 . Leg. núm. 4 3 3 8 . (JUAN 

FERNANDEZ DE GOPEGUI). 



VITORIA VITORIANO 

Carta de ajleytamiento firmada por Juan Mar
tínez de Zuazo y Francisco de Echávarri con Juan 
Martínez de Lezo, vecino de Rentería, maestre y 
dueño de la galera Catalina. 15 de julio, 1539. Leg. 

núm. 6790. (CRISTÓBAL DE ALDANA). 

Carta de afleytamiento firmada en Vitoria por 
Martín García de Isasti, en nombre de su herma
no Juan, vecino de Rentería, propietario de la 
nao San Juan y el mercader Juan Martínez de 
Zuazo. 30 de junio de 1539. Leg. núm. 6790. 

(CRISTÓBAL DE ALDANA). 

Carta de poder de Doña María de Escoriaza a 
Juan de Álava, para que cobre los salarios del 
Ld° Arrieta su marido. 20 de octubre 1563 . Leg. 

núm. 4759. (CRISTÓBAL DE ALEGRÍA). 

Curaduría de Doña María de Escoriaza sobre 
sus hijos. Madrid, 29 de enero de 1563. Su mari

do había muerto en Madrid, el 8 de enero, vier

nes por la mañana. (Copia simple. 15 noviembre 

1563) Leg. núm. 4759. (CRISTÓBAL DE ALEGRÍA I. 

Carta de poder de Pedro Beltrán de Gueva 
ra, vecino de Vitoria como curador de Francisca de 
Arcante. La otorga a favor del Chantre Andueza, 
residente en Perú, en la Ciudad de los Reyes. 15 
de diciembre 1570. Leg. núm. 4412-4413. (FRAN

CISCO DE SALVATIERRA). 

Carta de poder de Don Pedro Beltrán de Gue
vara, vecino de Vitoriano, sobre unas cantidades 
que se le debían en Oreitia. 9 de diciembre 1570. 

leg. núm. 4412-4413. (FRANCISCO DE SALVATIERRA). 

ZUAZO DE VITORIA 

Carlas de arrendamientos de heredades por 
Don Fraticisco Martínez de Isunça, señor de la to
rre de Çuaçu Vo de la dha. cibdad. 1557. Leg. 
núm. 6294. (CRISTOBAZ DE ALDANA). 

Escrituras de compras realizadas por el mis
mo Don Francisco Martínez de Isunza. Año 1557. 
Leg. núm. 6294. (CRISTÓBAL DE ALDANA). 

2. AHCHTVO DE LA PROVINCIA DE ÁLAVA (DIPUTACIÓN FORAL) 

Privilegio rodado de Alfonso XI. 2 de abril. 

Era 1370. Cláusulas de la entrega de Álava al rea

lengo. C-A. Tít. 1. Priv. l .° . 

Libro de Decretos de la Provincia de Álava. 
Años 1583 a 1600. 

Razón de los caminos carretiles que hay desde 
esta ciudad a la ermita de Santa Engracia, donde 
concluye la jurisdicción de esta provincia nuestra a 
la del Señorío de Vizcaya. Ms. sin fecha. Siglo 

XVIII. Fondo Prestamero. 

ARCHIVOS C O M A R C A L E S , MUNICIPALES Y LOCALES 

ALCEDO (Parroquia de San Martín) (*) 

Provisión Real de Don Carlos y Doña Juana, 
ordenando el apeo y visita de mojones de los tér
minos y jurisdicciones. 11 de marzo de 1544. 

Pleito entre Alcedo y Villambrosa. 3 de mayo 

de 1582. 

ALEGRÍA (Ayuntamiento) 

Copia simple de la venta de la fortaleza de 

Alegría por Don Bernardino de Lazcano. Año 
1501. Va inserta en el Leg. núm. 32 del actual 

inventario (26 del antiguo). 

Real Provisión de Doña Juana, asegurando a 
los vecinos de Alegría y Elburgo que por siem
pre jamás permanecerían incorporados a la Coro
na. Burgos, 19 de mayo 1512. Leg. núm. 17 (16 

antiguo). 

Proceso de don felipe de Lezcano, cuya es la 
casa de lezcano contra el Concejo de Alegría. Sno. 

(*) Los paréntesis indican los lugares donde so conservan los documentos, aunque a veces per
tenezcan a entidades o instituciones diversas. 



Juan Ruiz. Año 1529. Leg. núm. 10 (18 antiguo). 

Poderes y posesiones dadas de la fortaleza de 
la villa de Alegría. Copia compulsada por Bruno 

de Mendívil. 16 de agosto 1766. Leg. núm. 32 (26 

antiguo). 

VALLE DE ARAMAYONA (Ermita de San Sebasüán) 

Privilegio en copia simple librado por los 
Señores Reyes Catholicos dn. femando y da Isa
bel su fha en Jaén a 19 de octubre de 1489, en 
qe. mandan a Juan Alonso de Muxica Señor de 
la Casa de Mugica y Butrón y a los demás que 
después de el fuesen señores del valle de Arama
yona sobre la guarda de ciertos capítulos a favor 
de sus vasallos so pena de la confiscación de to
dos sus bienes. Leg. núm. 2 del Inventario de 

1734. 

Provisión original de la Chancillería de Va
lladolid refrendada por Alonso de Arias, escribano 
de Cámara de la misma. Valladolid, 19 de octubre 

de 1570. En ella toma el rey bajo su amparo a 

los apoderados del Valle en pleito con sus señores. 

Leg. 1, núm. 18 del Inv. de 1734. 

Sobrecarta de la Chancillería refrendada de 
Juan de Santiesteuan essn" de cámara de ella. Va
lladolid, 4 de marzo de 1573. Ordena a Juan Alon

so de Múgica que guarde las ejecutorias permitien

do a los Alcaldes Ordinarios del Valle la vista de 

la primera instancia de las causas. Leg. 1, núm. 

22. Inv. 1734. 

Carta egecutoria ganada por este valle con
tra el señor de el refrendada de Juan de Santiste-
ban su fha 21 de julio de 1573. Leg. 2, núm. 2. 
Inv. 1734. 

Provisión sobre carta de la Chancillería fecha
da en ella a 7 de octubre de 1573 y refrendada del 
propio ssn° de cámara Juan de Santisteban para 
que Dn Juan Alonso de Múgica guardase y cum
pliese la carta ejecutoria antecedente. Leg. 2, núm. 
3. Inv. 1734. 

Ejecutorias diversas. 8 de julio de 1575 ; 16 

de septiembre de 1588; 12 de marzo de 1601; 4 

de diciembre de 1626. Leg. 2, núm. 4. Inv. 1734. 

Libro de nombramientos de Alcaldes Mayo
res y otros oficiales del Valle. Comienza con el de 

Francisco de Ibarra, en 1591, firmado y sellado 

por Don Antonio Gómez de Butrón y Múgica. 

Comprende diversos nombramientos del siglo 

XVII . 

Provisión Real de la Chancillería de Vallado-
lid refrendada por Pedro de Ángulo. 19 de junio 

de 1600. Licencia a los vecinos y moradores del 

Valle para que puedan repartir el pago de 40.000 

maravedís para subvenir costas de varios pleitos. 

Leg. 1, núm. 13. Inv. 1734. 

Nombramientos de Merinos, Alcaldes y otros 
oficios por el Señor del Valle. Años 1704, 1705, 

1706. Leg. 5, núm. 1. Algunos nombramientos van 

firmados por mano del señor del valle. 

"Ymbentario de los papeles que este valle de 
Aramayona tiene en su Archibo de la Hermita de 
San Sebastián que se forma de orñ del valle este 
presente año de 1734. En él van extractados mu

chos documentos hoy no conservados : 

Privilegio de D. Juan 11, otorgado en liles-
cas el 9 de diciembre de 1450 reconociendo el 
señorío de Don luán Alonso de Mujica su don
cel sobre el valle. Copia compulsada por Diego 

de Medina. Madrid, 3 de enero de 1566. Doc. 

reseñado y extractado en el Inventario de 1734. 

Leg. 1, núm. 1. 

Provisión de los Reyes Católicos ordenan
do que se saque la cárcel de la fortaleza de 
Barajuen. Sevilla, 22 de marzo de 1490. Doc. 

reseñado y extractado en el inventario de 1734. 

Leg. 1, núm. 2. 

Ejecutoria de la Real Chancillería refren
dada por Juan de San Pedro, escribano de Cá
mara. Valladolid 8 de mayo de 1499. Trata de 

puntos tocantes al señorío, jurisdicción, vasa

llajes, rentas, pechos y deerchos de los señores. 

Doc. reseñado y extractado en el inventario de 

1734. Leg. 2, núm. 1. 

Sobrecarta de Carlos V refrendada por Fran
cisco Gómez de Vergara, en la que se inserta 
una primera provisión dada en Valladolid a 
13 de julio de 1538 sobre el cargo de promo
tor fiscal puesto por el señor en el Valle. To
ledo, 27 de marzo de 1539. Doc. reseñado y ex

tractado en el inventario de 1734. Leg. 1, núm. 

3. 

Una provisión de emplazamiento del Señor 
Rey Dn Phelipe Segundo librada por el Pre
sidente y Oidores de su Real Chancillería de 
Valladolid, en ella a veinte y dos de octubre 



de mil quinientos y cincuenta y ocho sobre la 
reversión al realengo del Valle de Aramayo
na, despojando de el a Don Gómez de Butrón 
por tenerle entrado y detentado, sin título y 
causa justa y por otras muchas razones que 
larga y doctamente exponen los fiscales Doc. 
reseñado y extractado en el inventario de 1734. 

Leg. 10, núm. 1. 

Real Carta ejecutoria de 8 de agosto de 
1553, ganada por el Concejo y vecinos del va
lle en el pleito que litigaron desde 1527 hasta 
el citado de 1553 con Don Juan Alonso de 
Múgica Butrón, señor de dicho valle. Doc. re
señado y extractado en el inventario de 1734 

en el Leg. 2, núm. 1. 

Convenio y ajuste entre los vecinos del 
Valle y el señor de Aramayona Don Francisco 
de Idiáquez sobre aprovechamiento de los mon
tes". 9 de septiembre de 1679. Documento re

señado y extractado en la Ejecutoria de 1690. 

Inventario de 1734. Leg. 2, núm. 7. 

Ejecutoria de la Chancillería de Valladolid 
sobre el pleito entre Don Francisco de Idiá
quez, Butrón, Múgica, Borja y Aragón y los 
vecinos del Valle. 12 de marzo de 1690. Docu

mento reseñado y extractado en el inventario de 

1734. Leg. 2, núm. 7. 

ARAMAYONA (Ayuntamiento) 

Acuerdos del Ayuntamiento de Aramayona. 
Actas de 1683 a 1866. 

Pleito del Valle con la Condesa de Mora. Años 

1831-1833. Papeles sin encabezamiento ni pie. Leg. 

1, núm. 4. 

Acuerdos del Ayuntamiento de Aramayona. Ac
tas de 1866 a 1869. 

ARCENIEGA (Ayuntamiento) 

PROBANZAS E INFORMACIONES 

Testamento de Don Diego de Orive y Mari 
Sáenz de Vallejo su mujer, señores de la torre de 
Orive en Sojo. Año 1546. 

Información de hidalguía realizada a pedi
mento de los Licdfs. Don Tomás y Don Luis de 
Mur, descendientes de la Casa de Menoyo. Arce-

niega, 1643. 

Probança a pedimiento de Joan de Retes en 
raçon de genealogía y limpieça de sangre. Año 
1648. 

Información de limpieza y genealogía de Do
mingo de Mezcorta. Año 1661. 

Probança q. se a hecho a pedimento de agus-
tín de Mendieta por sí y en nombre de Cosme de 
Mendieta su hermano, residente en Indias. Año 
1666. 

Información de limpieza de sangre hecha de 
pedimento de Ju° de Goruea para ser admitido a 
la becindad de esta villa de Arceniega según los 
decretos deella. Año 1681. 

Información de limpieza de sangre de Ma
nuel de Mezcorta Santa Coloma para la vecindad 
deesta villa de Arzeniega. Año 1682. 

Información de limpieza de genealogía y no
bleza de Don Diego y Don Ildefonso de Orive-
Salazar. Año 1684. 

Testamento de Doña Theresa de Sotomayor y 
Zarate, viuda de Don Ambrosio de Múxica Butrón 
Hurtado de Mendoza, y vecina del lugar de As-
tóbiza en 12 de noviembre de 1742. Escribano, 

Jerónimo Arana. Año 1742. 

BARAMBIO (Archivo del Concejo) 

Ejecutorias, concordias y apeos sobre los mon
tes de Altube. Hipoteca de 21 de marzo de 1775. 

Transacción y comisión entre el lugar de Ba-
rambio y el valle de Zuya. 10 de abril de 1779. 

Petición de aumento de beneficios eclesiás
ticos a Barambio. Percibía los diezmos el dueño 

de la casa torre de Saerín. 24 de noviembre de 

1791. 

CONTRASTA (Archivo del Concelo) 

Poder de Don Juan López de Lazcano a su es
posa Doña Elvira de Gauna. 5 de enero de 1454. 

Va inserto en un pleito de Don Felipe de Laz

cano con la villa de Contrasta. Año 1547. 

Pleito de Don Felipe de Lazcano con la vi
lla de Contrasta. Año 1547. 

Cuaderno de Juicios de Residencia. Años 1661 

y sgtes. 

Compulsa authentica de la Carta ejecutoria 
librada por los Srs. Presidente y Oidores de la 



Real Chancillería de Valladolid, para los Conce
jos y vecinos de la Villa de Contrasta y lugares 
de Ullívarri y Alda sobre el modo que han de 
tener el repartimiento que se hace anualmente 
al Señor de la villa. 7 de octubre 1799. 

DÉLICA (Ayuntamiento) 

Registro de escrituras públicas que han pasa
do por testimonio de Don Faustino Ochoa de 
Retana. Essno. de la Ciudad de Orduña este año 
de 1829. Autos del inventario extrajudicial forma
do a consecuencia de la muerte de Don Valentín 
de Echávarri. Año 1829. 

DURANA (Ayuntamiento) 

Libro de la Muy Noble y Muy Leal Herman
dad de Arrázua de los Caballeros Hijosdalgo de 
ella. Años 1649 a 1815. 

ELBURGO (Ayuntamiento) 

Sentencia del pleito sostenido ante el tenien
te general del Gobernador de las Hermandades 
de Álava por el Duque del Infantado, por los ve
cinos de Elburgo y los señores de la casa y to
rre solariega que llama de Oreitia. Año 1731. 
Traslado ante Juan Bautista de Mendívil. Núm. 18. 

ESPEIO (Archivo del Concelo) 

Executoria ganada a pedimento de el Conce
jo regimiento y vez°s deel lugar de espexo ante 
el señor Juez mayor de Vizcaya en la Rl. Chanci
llería de Valladolid contra Don Juan Agustín de 
Luyando, vez" de Orduña, sobre si el suso dho. 
devía pastar o no en el término de dho. lugar 
sus ganados y otras cosas. 1716-1718 y 1719. 

Subrogaz°n de hipoteca y reconocimiento de 
censo. Espejo-Armiñón 1815. 

Copia del apeo de tierras de Artecona en el 
camino de Barrio. Año 1828. 

FONTECHA (Archivo del Concejo) 

Libro de elecciones. 1669 a 1680. 

GURENDES (Archivo del Concejo) 

Libro de Concordias con Villanueva. Concor

dia de 1631. 

Trueque y cambio entre Don Saturnino Anto
nio de Salazar y la Quadra, vezino de la villa de 
Portugalete, dueño y s°r de la casa torre de 
Nograro y el Concejo y vez°s de Gurendes. Año 
1798. 

HUETO ABAJO (Ayuntamiento) 

Sentencia de Doña María de Mendoza, viuda 
de Diego Pérez de Sarmiento, Repostero Mayor 
del Rey sobre términos y pastos entre Hueto de 
Suso y de Yuso. 15 de diciembre de 1447. 

Un pleito de Posesión por testimonio de 
Barttme. Ibáñez, con forro de pergamino en cien
to cincuenta y tres fojas. Año 1592. Leg. núm. 5. 
Inv. de 1778. 

Ordenanzas sobre Pastores y Pastos. 29 de 
abril de 1607. 

Apeos de mojones de la villa de Mártioda. 
Año 1703. 

Libro de Oficios de la Hermandad de los Hue
tos desde 1723 a 1878. 

Apeo de 1780 para la división de la propie
dad de dhos dos pueblos. (Hueto de Suso y de 

Yuso). 

Apeo de moxones entre la villa de Márthioda 
y la Hermandad de los Guetos. Año 1781. 

LACERVILLA (Archivo del Conceio) 

Executoria en forma a pedimiento del q" y 
vecinos del lugar de la çervilla en pleito con la 
villa de Estabulo y Consortes. Año 1586. 

LAGUARDIA (Ayuntamiento) 

Sentencia Arbitraria resolviendo pleitos de 
dicha villa y la Cofradía de los Ballesteros que 
estaba bajo la advocación de San Felipe y San
tiago, sobre a quienes de ellos correspondía la 
correduría del vino. 31 de diciembre de 1569. 

Reg. 27, núm. 37. 

Requerimiento hecho por Don Diego Sán
chez de Samaniego, Procurador de la Villa de 
Laguardia, a Don Pedro de Celaya, Corregidor 
de Logroño. 15 de marzo de 1598. Reg. 27, núm. 

18. 

Títulos de los Cargos de Alférez Mayor y 
Regidores Perpetuos de la villa de Laguardia 
que dejaron de existir por la Real Provisión de 
3 de agosto de 1733. Reg. 28, núm. 10. 



LEZA (Ayuntamiento) 

Pleito que se siguió por el Concejo y un 
vecino de esta villa contra Dn. Jerónimo Ruiz de 
Samaniego, Sr. de la Casa de Sn. Medere sobre 
que no pudiese multar con el quinto de los gana
dos que entrasen a pastar en la jurisdicción de la 
dha C.sa sino con arreglo a las ordenanzas de 
la villa. Laguardia, 17 de julio de 1694. Inven

tario de 1799, fol. 3. 

LLODIO (Ayuntamiento) 

Libro de elecciones de Alcaldes y Rexidores 
de este N. Valle de Llodio. Año 1614. 

Libro de Elecciones que comienza en 1632 
y termina en 1678. 

Zenso de 140 ducados de Pral. otorgado por 
Franc" de Salazar y Cli ra de Landa, vecinos de 
Llodio a favor del Santuario de A'ira. Sra. del 
Yermo y reconocido por D" Ana María de Orue. 
29 de agosto de 1727. 

Pleito entre los herederos de Doña Josefa 
de Gordóniz. Fianza de D. Francisco Antonio de 

Lecanda-Salazar. Año 1731. 

Copia auténtica de una petiz°n autto y me
morial de las deterior .ciones de los vínculos de 
Zubiaur de Llodio y Zuibarria de Zeberio, pues
ta por Dn. Martín Ortiz de Aldama contra Don 
Luis de Zubiaur su hermano. Año 1738. 

Expediente de hidalguía y limpieza de san
gre incoado por Don José Ignacio de Orúe, como 
padre lexm" de Dn. Joseph. Ant" de Orue, Don 
Gaspar Franc0 y Dn. Maní. Ferd" de Orue sus 
hijos lexm°s y de D* Josepha de Berastegui. 
Año 1743. 

Papeles tocantes al N. Valle de Llodio, don
de se hallan títulos de los Alcaldes nombrados 
pr. el conde de Ayala y memorias de repartimos, 
y Residencias que an tomado los gobernadores de 
Ayala. Leg. núm. 139. 

MAESTU (Ayuntamiento) 

Executoria a pedimiento de los Concejos e 
ombres buenos de los lugares de la tierra de 
Arraya contra Pedro de Gauna. Año 1552. Leg. 
núm. 13. 

Executoria a pedimiento de los concejos y 
vecinos de la tierra de Arraya, contra Pedro de 

Gauna en forma. 17 de junio de 1564. Leg. núm. 

14. 

Executoria a pedimiento de la tierra de Arra
ya contra Pedro de Gauna, cuya diz que es la 
dicha tierra sobre el nombram" de escriuano de 
la dicha tierra. Sello de plomo pendiente. Va

lladolid,' 11 de julio de 1575. Leg. núm. 16. 

Executoria a pedimiento de la tierra de Arraya 
contra pedro de Gauna cuya diz ques la dicha 
tierra. 11 de Julio de 1575. Leg. núm. 17. 

Executoria a Pedimiento de la Junta, Al
caldes, officiales, hixosdalgo, vecinos e morado
res de la tierra de Arraya en el pt" con p° de 
gaona, s"r que diz ques de la dha trra. Vallado-

lid, 9 de marzo de 1590. Leg. núm. 18. 

Executoria a favor del valle y tierra de Arra
ya en el pleito que se trató con p° de gaonu y el 
bachiller corquera sobre la Residencia. Vallado-

lid, 10 de julio de 1591. Leg. núm. 19. 

Aprouacion de una escritura otorgada entre 
Diego Sánchez de Samaniego y las villas de 
Maestu, Atauri, Virga La mayor y Virga La 
menor y Asaseta sobre la cesión que les ha he
cho de la Jurisdición deltas y otras cosas en ella 
contdas. Madrid, 7 de agosto de 1635. La firma el 

rey Felipe IV. Leg. núm. 24. 

(Hay dos copias, una autorizada por Matías 

Ruiz de Alda el 17 de abril de 1724. Leg. 23 y 

otra por Santiago Ruiz de Mezquía). 

Libro donde se asientan las elecciones y 
propuestas de los Oficiales de la República des-
te valle de Arraya y títulos a su favor expedidos 
por el señor de el y los aqüerdos del mismo va
lle. Dio principio Año 1782. Leg. núm. 30. 

Copia Auténtica de la Essra. de concordia 
original celebrada por los comisionados nombra
dos pr. los Concejos y vecinos de las cinco villas 
de que se compone este valle de Arraya a con-
seqüencia de Poder especial, qe. otorgaron a fa-
bor de los susodichos en Junta General celebra
da para el efecto con el señor Dn. Diego Sán
chez de Samaniego, difunto, vecino qe. fue de la 
villa de Laguardia y señor deeste sohedicho valle 
y confirmada a pedimt0 de ambas partes pr. el 
Rey nr°. Señor Don Felipe IV, autorizada por 
Santiago Ruiz de Mezquia. 1634. Sacada el 1789. 

Leg. núm. 22. 

Libro de penas de Cámara y gastos de la Xa 

del lugar de Arraya. Año 1793. Leg. núm. 33. 



Copia de las diligencias de posesión dada al 
Sr. D. Mariano Antonio Manso, Apoderado de la 
Sra. Da María Josefa Samaniego su madre, viuda, 
vezina de la Va de Torrecilla de los Cameros. 22 
de agosto de 1801. Leg. núm. 34. 

MENDOZA (Ayuntamiento) 

Escritura de compromiso con las sentencias 
arbitrarias que en su virtud se dieron por los jue
ces arbitros en razón de los mojones que diuiden 
los alcances de jurisdicción y propiedad de las 
villas de Mendoza y Mártioda. 18 de septiembre 

de 1441. Leg. núm. 13. (Inv. de 1796). 

Executoria ganada por esta villa de Mendoza 
contra el Duque del Infantado y contra Dn. Al-
baro de Mendoza que pretendían ser señores de 
ella el uno del Barrio de Mendoza y el otro del 
de Mendívil, 16 de junio de 1554. Leg. núm. 3. 

Testimonio contra las justicias del Duque. 
4 de mayo de 1555. Leg. núm. 7. 

Dos cartas de S. Mg. sobre la priss°n. de 
Moriscos. 3 de abril y 4 de junio de 1610. Leg. 

núm. 7. 

MURGUIA (Ayuntamiento) 

Real carta executoria ganada para este Valle 
en razón de diferentes cortas y otras cosas que en 
ella se expresan a resulta de cierto pleito segui
do con Domingo Frnz. de Ugarte, Dueño de la 
Casa y Ferrería del Barrio de Ziórroga. Año 
1616. Leg. de Concordias con Orozco, Astóbiza y 

otros lugares. 

Querella y sentencia del valle de Zuya ante 
Don Cristóbal de Múgica, señor de la torre de 
Astóbiza sobre talas en Altube. 10 de junio de 

1652. Leg. de Concordias. 

Presentación de Concordia entre el señor de 
la torre de Astóbiza y el valle de Zuya, suscrita 
el 7 de marzo de 1422 . 28 de septiembre de 1654. 

Leg. de Concordias. 

Los señores de las torres de Ciórroga y Ber
ganza de Barambio hacen valer sus derechos de 
corta en los montes de Altube. 8 de abril de 1758. 
Leg. de Concordias. 

Cuentas del Mayordomo del Santuario de 
Oro. Libro de Fábrica del Santuario. Asientos de 

25 de abril de 1759. 

Transacción y Concordia entre Zuya y Oroz

co realizada en la torre de Jaureguía de Ber
ganza. 29 de mayo de 1759. Leg. de Concordias 

1759. 

Apeo entre el valle de Zuya y Don Pedro An
tonio de Ugarte, dueño de la torre y ferrería de 
Ciórroga. 9 de agosto de 1770. Leg. de Con

cordias. 1770. 

NOGRARO (Archivo del Concejo) 

Combenio entre la Sra. María Casilda de 
Salazar, dueña de la Cassa y torre, y representa
ción del Concejo de Nograro. Año 1651. 

ORDOÑANA (Ayuntamiento) 

Sentencia arbitraria que ay entre la villa de 
Salvatierra e los fijosdalgo de la hermandad de 
heguilaz e junta de Sant. Millan, dada e pro
nunciada por Ruy Ms. de hordoñana e min pz 
de ocariz. 18 de abril de 1505. 

Decretos y Ordenanzas antiguas referentes a 
las Justicias de San Millán y sus servicios. Co
mienza en 1540. 

Legajo de Cartas y Elecciones. 1616, 1625, 
y 1626. 

Libro de Acuerdos de la Hermandad de Eguí-
laz y Junta de San Millán. Comienza en 1626. 

Padrones de Hidalgos de la Hermandad de 
Eguílaz y Junta de San Millán. Años 1627 a 

1708. 

Libro de Decretos y Elecciones de 1706 a 1747. 
Pleito de la Hermandad y Junta con la villa 

de Salvatierra. Año 1743. 
Libro de Decretos y elecciones desde 1748. 

OZAETA (Ayuntamiento) 

Ayuntamiento de Guevara. Libro de Actas 
que dio principio el dos de enero de 1790 y 
terminó el 6 de mayo de 1834. 

PUENTELARRÁ (Archivo del Concejo) 

Concordias sobre mojones con Fontecha. 15 
de octubre de 1528. 

Escrituras sacadas y compulsadas de la Rl. 
Chanz" de Valladoliz a pedimento del Conzejo 
y vezinos de la villa de Puente Larra en el pleito 
que trata con el Conzejo y vezinos de la Villa de 
Fontecha sobre el aprovechamt" de ciertos térmi
nos. 28 de julio de 1600. 



RESPAIDIZA (Ayuntamiento) 

Libro de Hipotecas: 
Hipoteca de la casa torre de Mendieta. 21 

de marzo de 1624. 

Hipoteca de Don Gaspar de Orive-Salazar, 
vecino de Sojo y señor de la torre de Orive. 
8 de enero de 1693. 

Hipoteca de la casa y torre del valle de 
Arana en Menagaray. 25 de abril de 1700. 

Hipoteca de la Casa torre del Palomar en 
Retes de Llanteno. 27 de abril de 1751. 

Pleito que litigó D. Antonio de Orive Salazar, 
vecino de Sojo, sobre la prenda de ciertos gana
dos de cerda. Año 1754. Leg. núm. 149. 

SABANDO (Archivo del Concejo) 

Exención del lugar de Sabando de la juris
dicción de la villa de Antoñana. 9 de enero de 

1678. Leg. núm. 47. 

SALVATIERRA (Ayuntamiento) 

Ejecutoria de las sentencias dadas en el plei
to entre el fiscal de la villa de Salvatierra y sus 
aldeas y Don Pedro López de Ayala, difunto y 
Don Atanasio de Ayala su hijo. 24 de diciembre 

de 1568. 

Contiene, entre otros documentos insertos en 

ella: 

Pleito entre el Conde de Salvatierra Don 
Pedro López de Ayala, su madre Doña María 
de Sarmiento y sus hermanos, sentenciado por 
Alonso de Quintanilla, el Licenciado ¡llescas 
y el Abad de U sillos. Sentencia de Revista, 

el 30 de agosto de 1496. 

Cartas del Conde de Salvatierra a sus vasa
llos de Salvatierra y Gauna. 15 de diciembre de 
1520; Valdegovía, 21 de diciembre de 1520; 
Salvatierra, 24 de diciembre de 1520; Salvatie
rra y San Millán, 3 de marzo de 1521; Junta de 
San Millán, 14 de abril de 1521. 

Cartas de Don Pedro López de Ayala, Con
de de Salvatierra a la provincia de Guipúz
coa. 16 de diciembre de 1520 y 16 de abril 

de 1521. 

TURISO (Archivo del Concejo) 

Carta de D° M" Manuel a Don Juan Martí

nez de Montoya ordenándole reciba pruebas so 
bre quejas de sus vasallos. 1 de enero de 1501. 

Provisión de Carlos V sobre alcabalas que 
intentaba percibir el señor de Turiso y su forta
leza. 12 de mayo de 1520. Legajo con varios do

cumentos concernientes a cartas reales y a los se

ñores de la villa. 

Libro de elecciones y residencias. Comienza 

el 17 de diciembre de 1576. 

Cuaderno de Ordenanzas. 13 de abril de 1586. 

Carta de la Marquesa de Mirabel a Francisco 
de Urbina, gobernador de sus tierras sobre escri
banías y escribanos. 12 de mayo de 1586. 

Carta de Don Alonso de Zúñiga a Francis
co de Urbina confirmando la provisión anterior, 
otorgada por su madre. 12 de febrero de 1587. 

VILLANUEVA DE VALDEGOVÍA (Ayuntamiento) 

Un proceso de pleito que en la dha nr" 
Audiencia y Chancillería de Valladolid, se trató 
entre Don Juan Hurtado de Mendoça cuyos diz 
que son los lugares de los Huetos de la una 
parte y el concejo de dicho lugar de los huetos de 
la otra. Se copia en la Carta Executoria sacada por 
Pedro de Salazar, vecino de Tuesta y como pro
curador del estado de hijosdalgo de Valdegovía. 
Madrid, 1583. 

Carta de poder de Don Francisco de Zorrilla 
y Arce y Doña Juana de Arce Manrique su mu
jer, vecinos de Espinosa de los Monteros para 
apeo de vienes raíces, furciones, martiniegas y 
yantares y otros bienes y tributos. 21 de marzo 

de 1601. Leg. núm. 21. 

Apeo de los bienes raíces rústicos, urbanos 
y arbolado de D. Antonio Joaquín de ViUelas 
Alaua Zorrilla y Zerce, Conde de Lences, Viz
conde de Villerías, Señor de las Casas de sus 
apellidos y de la de Comunión, sitas en Basabe, 
vecino de Madrid. 3 de noviembre de 1692. Leg. 

núm. 21. 

Apeo realizado el 19 de octubre de 1708 so
bre la torre de Nograro y sus pertenencias. Leg. 
núm. 19. 

VILLARREAL DE ÁLAVA (Ayuntamiento) 

Executoria real ganada a pedimt" deesta Vi
lla y Jurisdiçion contra el señor que fue deella 
sobre ciertos pechos que pretende poner a sus 



vasallos. Ganada el año de 1487. Septiembre 

14S7. 

De los autos que se dieron entre don pruden" 
de gamboa y abendaño con la villa de Villarreal 
sobre la declaración de la 0a exa del ynterin. 3 
de junio de 1551. 

Real executoria de la Chancillería de Valla
dolid en el pleyto que ha litigado el Sr. fiscal 
de la dicha Real Chancillería y la Villa de Villa
rreal de Alaba y lugares de su jurisdición con 
la Condesa de Escalante y sus ascendientes sobre 
la rebersión de la dha villa y lugares a la Real 
Corona de Su Majestad. Sentencia de Revista 2 

de junio de 1682. 

VITORIA (Ayuntamiento) 

Primer Libro de Decretos. Ayuntamiento de 

Vitoria. Años 1428, 1429. 

Acuerdos del Ayuntamiento de Vitoria. Años 

1518 a 1522. 

Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Vi
toria. Año 1799. 

Treslado de la ex* ganada por el Conde de 
Salinas, Duque de Ijar, de las alcaualas de la 

ARCHIVOS PARROQUIALES 

ARMIÑÓN 

Escritura de fundazion de vínculo y mayoraz
go en el dho varrio de Armiñón a catorze días 
del mes de setiembre de mili y seiszientos y treyn-
ta y nueve años. Esno. Joan Saenz de Hereña. 
La otorgan Don Francisco de Montoya y Doña 

Marina González de Orúe. 1639. 

Traslado a pedimiento del Cabildo, del testa
mento de Don Fernando de Montoya y Doña Ce
cilia de la Torre. 6 de mayo 1717. 

Testamento del Br. D. Francisco de Montoya, 
cura y Beneficiado de la villa de Foncea, Bene
ficiado de las villas de Cuzcurrita de Río Tirón 
y Estavillo. 1 de octubre de 1727. Traslado de 

7 de octubre de 1727. 

Testamento de Don Manuel Francisco de 
Montoya y Zarate. Madrid, 15 de febrero de 1764. 

Vil" de pena Cerrada y sus aldeas. Año 1645. Sec

ción 8. Leg. 2 ,núm. 11. Contiene un Traslado 
de Merced de Peñacerrada, sacada del Archivo 
de Simancas a petición de Don Rodrigo de Sar
miento y Silva, Conde de Salinas, Duque de Hi-
jar, en pleito con el Fiscal Real de Hacienda 
sobre las Alcabalas. Sacado por orden fechada 

en Zamora, a 1 de noviembre de 1642. 

Actas Municipales del Ayuntamiento de Vi
toria. Año 1800. 

ZUAZO DE CUARTANGO (Ayuntamiento) 

Pleito entre los escuderos e hidalgos del va
lle y los hombres buenos del mismo sobre ofi
cios. 25 de mayo de 1510. 

Executoria a petición del fiscal de su mg. y 
del baile de quartango contra Don Atanasio de 
Ayala. Contiene la carta de incorporación a la 

Corona de los bienes del comunero. 1 de diciem

bre de 1522; y la devolución a Don Atanasio de 

los lugares, villas e tierras e anteiglesias e se
ñoríos e jurisdicción e casas fuertes que fueron 
del dho Dn Pedro López de Ayala. 10 de marzo 

de 1525. Año 1546. 

E INTERPARROQUIALES 

Traslado autorizado por D. Francisco Díaz de 

Olarte. 10 de abril de 1775. 

Testamento de Don Manuel Francisco de Mon
toya y Zarate, del Consejo de S. M. en el Real 
de Castilla, Presidente que fue de la Real Chan
cillería de Valladolid. 15 de febrero de 1764. 

Traslado 10 de abril de 1775. 

Libro de Tazmías de la Iglesia Parroquial de 
San Andrés de la villa de Armiñón que da prin
cipio el año de 1799. 

Memoria de Misas. Cuaderno del siglo XVIII, 

s. f. 

ARCAYA (1) 

Libro de Fábrica. Lib. F-6. 
Libro de Bautizados, Casados y Finados. Lib. 

S-10. 

(.1) Las siglas F-6 y S-10, lo mismo que las análogas de otros instrumentos aquí reseñados, correspon
den a la signatura con que figuran en el Archivo del Obispado de Vitoria, a donde han sido trasladados 
recientemente los documentos así señalados. 



ARCENIEGA 

Libro de Bautizados, Casados y Finados. Lib. 
S-2. 

ASTOBIZA 

Libro de la Cofradía de Santa Marina. Nuevas 

Ordenanzas de la Cofradía 1687. 28 de junio. 

Asiste el señor de la torre Oon Lope de Múgica 

Butrón. 

Libro de Aniversarios y Perpetuales de la Igle
sia Parroquial de Astóbiza. Comienza en 1713. 

Misas y memorias de los señores de la torre des

de 1713 a 1828. 

Primer Libro de Bautizados, Casados y Fi
nados. Bendición de la iglesia costeada por sus 
patronos, el 17 de julio de 1723. Diversas parti

das sacramentales y de defunción de los señores 

de la torre de 1687 a 1773. 

Libro de Fábrica de Astóbiza. Comienza en 

1723. En la Visita de 8 de octubre, requerimien

to a los patronos para dotarla de vasos y orna

mentos. Los mismos requerimientos basta 1825. 

BARAMBIO 

Primer libro de bautizados. Partida Doña 

Francisca de Ciórroga. 1563. 

BARRON 

Primer Libro de Bautizados. Comienza en 

1501. 

BASABE 

Libro de Aniversarios. Apeo realizado el 18 

de noviembre de 1760. 

BERGÜENDA 

Carta de Don Juan de Velasco al Inquisidor 
D. Pedro Hurtado de Gaviria. 28 de abril de 

1620. Se conservaba, y pude estudiarla, en 1958 

con las auténticas del retablo relicario de los 

Hurtados de Corcuera. 

Relación de las reliquias que traxo el Sr. D. 
Ss°n. Papel sin firma ni fecha. Se conservaba, y 

pude estudiarlo, asimismo, con las auténticas de 

las reliquias del retablo de los Hurtados de Cor-

cuera. 

Testamento que hicieron en la villa de Ber
güenda Doña Jacinta Antonia de Isunza y Es
coriaza y consortes, en virtud del poder del Sr. 
D. Pedro Hurtado de Corcuera y Otazu, su ma
rido. 28 de marzo 1659. Poder, 4 de diciembre 

1658. Copia mecanografiada. El original se ha 

perdido en los últimos años. 

BERROSTEGUrETA 

Visitas pastorales de 1728, 1769 y 1774. Lib. 

F-3. 

DÉLICA 

Primer Libro de Bautizados. Comienza en 

1504. 

ESTARRONA 

Libro de Cuentas de N" Sra. del holmo y Sn 
Mames de Estarrona. Lib. núm. 3. 

Libro de Bautizados, Casados y Difuntos. Lib. 
S-6. 

HEREDIA 

Libro de Bautizados, velados y Difuntos. 
Comienza en 1525. 

Libro de la Capellanía fundada por Don Juan 
de Heredia y Sabando en el pueblo de Heredya. 

jUNGurru 

Libro de Bautizados, Casados y Finados. Lib. 
S-ll. 

LAGUARDIA (Parroquia de San Juan) 

Copia de dos bulas de Juan XXII de 23 y 25 
de mayo de 1327. Hechas a petición de Don Fer-

dán Ruiz de Gaona. Reg. 1; núm. 26. 

Libro de Bautizados. Comienza en 1573. 

Fundación del Convento de Capuchinos en 
31 de julio de 1660. Reg. 5, núm. 19. 

LARREA 

ler Libro de Bautizados, Casados y Velados. 
Noticias de Lazarraga a partir de 1563. 

LEZAMA 

Libro de Bautizados y Casados. Comienza en 

1566. 



Libro Primero de Fábrica. Año 1690. Dota

ción de las mandas pías del Capitán Don Juan 

de Ugarte. 16 de noviembre. 

LLANTENO 

Libro de Fábrica de la ermita de N" Sra. de 
la Blanca. 1622 a 1705. 

Libro de Elecciones 1658-1907. 

LLODIO 

Segundo Libro de Bautizados. Comienza en 

1687. 

Libro de Casados. Comienza en 1637. 

MANURGA 

Libro de apeo de los árboles y jurisdición 
mojones y posesión de esta Yglesia de Manurga 
y extensión de su cementerio, hecho con autori
dad ordinaria y imbentario de las alhojas que 
tiene dha Iglesia. Año 1727. 1 de octubre. 

MÁRTIODA 

Libro de Bautizados y Confirmados para la 
iglesia parroquial de San Juan Apóstol y Evan
gelista de la villa de Mártioda. Comienza en 

1798. 

Libro de Difuntos. Comienza en 1798. 

Libro de Casados y Velados. Comienza en 

1799. 

MENDOZA 

Libro de Fábrica de la Parroquia de San 
Martín. Lib. F-8. 

Visita Pastoral de 1728. Lib. F-8, fol. 9. 

OQUENDO (Parroquia do Sta. María de Unza) 

Libro Segundo de Bautizados de St" María 
de Unza. Comienza en 1629. 

Apeo entre la Iglesia de Na Sra. de Unza y 
la heredad de Mrn. de Yrabien Aldama en Un
za. 16 de junio de 1658. 

Libro de la Fábrica de Nra. Sra. de Unza. 
Comienza el año 1702. 

Documentos relativos a la "casa cural, huer
ta, tejabana y campo de la Iglesia". Año 1771. 

Título de pertenencia y testimonio en rela

ción para Franc" Antonio de Abasólo, vecino del 
Valle de Oquendo como mayordomo que es de la 
dha Hermita de San Sebastián de dho valle, de 
una heredad que se le a adjudicado en concurso 
de Manuel Ospin de Urquijo. 2 de octubre de 

1772. 

Apeo xudicialmente egecutado por Franc" de 
Eguia, vecino del valle de Oquendo y mayordo
mo de la fábrica de la Yglesia parroquial de 
Santa María de Unza de los efecttos raizes co
rrespondientes privativamente a la referida fábri
ca. 3 de agosto de 1792. 

OQUENDO (Parroquia de San Román) 

Libro de Bautizados, casados y finados. Co
mienza el año 1550. 

Reclamación del dote de Da Angela de Irabien 
por Don Juan Antonio de Ulibarri. 19 de junio 

de 1690. 

OREITIA 

Capellanía de sangre fundada en su capilla de 
la Concepción por Don Pedro Vélez de Guevara, 
6 o de este nombre en la posesión de la Casa Pa
lacio del Pueblo de Oreitia, y vínculo Vélez de 
Guevara. Año 1709. 

PUENTELARRÁ 

Escritura de censo enfitéutico firmado por 
Don José María de Irigoyen, mayordomo del 
Conde de Salinas y los vecinos de Puentelarrá. 
8 de junio de 1817. 

RESPALDIZA 

Libro de Bautizados. Comienza en 1642. 

SOJO 

Visitas Pastorales a la Parroquia de San Ju
lián de Sojo. Años 1605, 1609, 1611, 1618 y 1620. 

Primer Libro de Fábrica. Comienza en 1569. 

Segundo Libro de Fábrica de la Parroquia 
de San Julián de Sojo. Comienza en 1637. 

Tercer Libro de Fábrica de la parroquia de 
San Julián de Sojo. Comienza en 1729. 

Obras varias. Legajo sin fecha ni número. 

1730 y sgtes. Documenta a varios Sojos y Orives. 



SOJOGUTI ZALDUENDO 

Traslado del testamento de Don Lope Sáenz 
de Cámara y d" Ana de Oribe, vez"s del Concejo 
de Sojoguti, otorgado el diez y siete de febrero 
de 1603. 13 de mayo de 1769. 

Libro primero de Fábrica. Comienza en 1716. 

Libro Segundo de Fábrica. Comienza en 1759. 

URBINA DE BASABE 

Libro de Bautizados de la Parroquia de San 
Pedro de Urbina de Basabe. Comienza en 1600. 

URÍBARRI DE ARAMAYONA 

Libro de los Asientos de Finados de la Pa
rroquia de Uríbarri de Aramayona. Comienza en 

1819. 

VITORIA (Parroquia de San Pedro) 

Primer Libro de Fábrica. Comienza en 1682. 

VITORIA (Archivo del Cabildo y Universidad de 

Parroquias) 

Sentencia arbitral del Arcediano Don Fer
nán Ruiz de Gaona y Diego Pérez Manjon, emi
tida a favor del Cabildo. Treviño, 10 de noviem

bre de 1329. Pergamino núm. 29. 

Libro de la Capellanía que Doña Ana Ortiz 
de Zarate fundó en la Iglesia Parroquial del S°r 
San Miguel Arcángel, y su capilla de Santa Ana, 
cumplidera por los Srs. del Coro de la misma. 
Leg. núm. 10. 

Testamento de Doña María Ortiz de Zarate. 
10 de enero de 1595. Libro de la Capellanía de 
Santa Ana. 

Libro de Coro de la Parroquia de San Pe
dro. 1624-1671. 

Redores de la Universidad y Cabildo. 1648-
1668. 

Libro de Decretos de la Universidad de Pa
rroquias de Vitoria. 

MONASTERIOS 

BARRÍA. MONASTERIO DE SANTA MARÍA 

Sentencia Arbitraria de Don Lope Díaz de 

Libro de Aniversarios. Comienza en 1694. 

ZAMBRANA 

Poder para Don Matheo de Torrijos. Hecho 
por Dn:' Joseph Manuel de Montoya. Septiembre 

de 1758. Prot. de Manuel de Idiáquez. Años 

1756 a 1759. 

Obligación para executar la obra de la Iglesia 
Parroquial de Zambrana. 22 de mayo de 1759. 

Prot. de Manuel de Idiáquez. Años 1756-1759. 

Testamento de Doña Casilda Ortiz de Mon
toya. 2 de diciembre de 1763. Prt. de Don Manuel 

de Idiáquez. 1763. 

Poder del Concejo, Justicia, Regimiento y ve
cinos de Zambrana. 18 de diciembre de 1763. 

Prt. de Don Manuel de Idiáquez 1763. 

Escritura de censo a favor de las obras pías, 
y Capellanías fundadas en esta dha. villa por 
Don Juan de Lazcano, theniente de Correo Maior 
de las Cajas de Italia y Flandes. 1792. 

ZUAZA 

Libro de la Cofradía de la Concepción. Orde

nanzas de 1614. 

Libro de elección de oficios. 1698-1804. 

Contrato matrimonial entre Pedro Anselmo 
de Velaunde y Urquijo y M.a Angela de Chávarri 
y Arechabala. 1 de enero de 1756. 

Libro de Asientos del Lugar de Zuaza. Ter

cer libro de elección de oficios. 

Reparto para el año 1827 con arreglo al últi
mo plan de riqueza de 1819, de las cantidades de 
4.026 rs. y 8 mrs. que el pueblo debe a Don 
Manuel Santiago de Urquijo. Libro de Asientos 

del Lugar de Zuaza. 

ZURBANO 

Libro Primero de Bautizados y Finados. Lib. 
S-l. 

ALAVESES 

Haro, a favor del Monasterio de Barría. Año 
1237. Copia del siglo XVIII. Doc. núm. 3 (prov.). 



Carta de Privilegio de la Cofradía de Arria
ga al Monasterio de Barría. 15 de julio de 1262. 

Copia del siglo XVIII. Papel sin legalización 

ni firma. Doc. núm. 4 (prov.). 

Johan de Guevara, hijo de Don Johan Vélez 
de Guevara, reconoce que debe y se obliga a 
pagar a Doña María Pérez, fija de Quiteria Pé
rez de Gariuay tres mil marauedís que le ha pres
tado para hacer una casa fuerte de madera y 
comprar el solar para ello en Elburgo. Elburgo, 

16 de mayo. Era 1394. Doc. núm. 13 (prov.). 

QUEJANA. CONVENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 

Traslado de la Carta fundacional del Monas
terio por Don Fernán Pérez de Ayala. Vitoria 2 

de diciembre era 1416. El traslado va fechado en 

Valladolid y autorizado por Francisco de Rosa

les, 5 de septiembre de 1513. Hay otros dos tras

lados, uno de 13 de abril de 1549, autorizado por 

Pedro de Rubina, y otro de 12 de agosto de 

1560, refrendado por Martín López de Mendigu-

ren. 

Traslado del testamento otorgado por Don 
Fernán Pérez de Ayala en Salinillas de Buradón, 
el 12 de mayo de 1436. El traslado va fechado en 

Miranda el 29 de octubre de 1520 y refrendado 

por Iñigo López de Amilibia. Doc. núm. 4 (an

tiguo). Existe otro traslado fechado en Quejana 

el 28 de septiembre de 1537, autorizado por Don 

Juan de Aldama. Doc. núm. 6 (antiguo). 

Traslado del testamento de la Condesa de Va
lencia de Don Juan, otorgado en Valladolid, el 4 

ARCHIVOS 

JOCANO. fDocs. facilitados por Don Crispín de Ara-

mayona) 

Legajo de Pleitos, Ajustes y Apeos. 
Contiene: 

Apeo del término y coto de Artazuela, rea
lizado el 8 de noviembre de 1374. Traslado de 

8 de mayo de 1550. 

Sentencia pronunciada por Don Hernán Pé
rez de Ayala sobre prendas de ganado. 4 de 
marzo de 1421. Traslado de 19 de marzo de 

1550. 

de julio de 1496 ante Fc° Sánchez de Collado. El 
traslado se presentó el 26 de mayo de 1500 ante 

los Oidores de la Audiencia en el pleito con el 

Conde de Valencia. Doc. núm. 13 (antiguo). 

Información y reconocimiento sobre la Casa 
llamada Palacio que en este lugar es sita, por el 
maestro de obras Marcos de Gancedo. 11 de ma
yo de 1737. Leg. núm. 9 (antiguo). 

Proposición que de parte deeste convento de 
Sn. Juan de Quejana se representa a la Exma. Sr" 
Duquesa de Veragua, de Bervick de Liria y Jérica 
sobre y en razón del reparo y reedificio de la 
Casa y Palacio que pertenece a dho estado en el 
lugar de Quejana. Año 1737. Leg. núm. 9 (anti

guo). 

Adbertencias i condiziones que se an de ob
servar i guardar en el Reedifizio de Canutería 
que se a de executar en el Palazio deel exm° 
Señor Conde de Ayala. Año 1737. Leg. núm. 9 
(antiguo). 

Fundación del Conuento de Religiosas Do
minicas de Sn Juan Bauptista del Lugar de Que
jana, en tierra de Ayala, para darse a la historia. 
Escrita por el R. P. Fr. Pedro de la Lastra, Pre
sentado Cura y Confesor de dho. Conut" de Re
ligiosas el año de 1756. Ms. 

VITORIA. CONVENTO DE SANTA CLARA 

Copia de testamento de Don Juan de Adur
za, Argentier del Emperador. 28 de julio de 1534. 

Leg. titulado En los años 1500. 

PARTICULARES 

Testamento de Don Iñigo Ortiz de Jócano. 
Año 1396. Traslado de 8 de mayo de 1550. 

Testimonio de una prendada en Artazuela. 
1 de noviembre de 1550. 

Ajuste y Convenio otorgado entre los patro
nos de Artazuela y los vecinos no patronos de 
Jócano, Villamanca y los cuatro del barrio de 
arriba de Marinda. 3 de abril de 1737. 

Mapa topográfico del monte de Artazuela, 
perteneciente a los patronos de Jócano. Escala 

1/4.000. Año 1868. 



LAGUARDIA. (Archivo Gortázar, hoy en el A. Pro

vincial) 

Memorial succinto de la calidad y canttd. de 
Dn. Franc" Xavier Ant" Sánchez de Samaniego 
Munibe e Idiáquez S°r. de las Villas del Valle de 
Arrala Alférez maior perpettuo de la coronada 
de Lagua" de dondees Natural. Carp. 8, núm. 8. 

Un manojo de papeles cosido de las noticias 
subcintas de la calidad de los señores de Arraiu, 
sus casamientos, enlazes y conexiones y una mer
ced deAbito que se adjudicó a Dn. Matheo Franc" 
Sánchez de Samaniego en mil ducados. Carp. 8, 

núm. 8. S. f. 

Notizias del Origen de los Samaniegos. Carp. 

8, núm. 8. S. f. 

Origen de los Samaniegos, Señores de las vi
llas de Atauri, Azáceta, Maestu, Vírgala Mayor y 
Vírgala Menor del Valle de Arraya y del solar y 
Casa de su apellido en la Villa de Laguardia de 
Álava. A lápiz dice: Según Lino Zuricalday. 

ORDUÑA. (Herederos de Don Pedro de la Cuadra) 

Escritura de compraventa de la Casa-torre 
de Artómaña. Escribano, Francisco Javier de Al-

day. 2 de abril de 1858. 

SALVATIERRA. (Doc. facilitado por los Sres. de Be-

goña Azcárraga) 

Razón del apellido y linaje de Esquíbel y 
de las ramas que dessienden de su tronco. Ms. 
genealógico ordenado por Diego de Esquíbel. Si

glo XVII . 

SAN ROMÁN DE OQUENDO. (Caserío de Men

dieta) 

Certificación y Reconoct" de armas expedida 
por Dn. Gabriel de Caguijera, Cronista y Rey 
de Armas de la Catholica Majestad del S"r. Dn. 
Carlos Tercero. 20 de abril de 1776. 

VTLLANAÑE. (Archivo de la torre de Varona) 

Donación de Alfonso VII a Don Martín Pé
rez de Barahona. 18 de octubre de 1139. Perga

mino. 

Testamento de Don Rodrigo de Varona y 

Doña Isabel de Medrano. Año 1455. Carp. D. 

Leg. B. Quad. 1. 

Memorias de la Infanzona torre y casa fuer
te de Villanañe, solar de Varona, recopiladas, es
critas y ajustadas por el Capitán Carlos Joseph de 
Varona. Año 1715. Ms. 

Flor histórica de la Insigne señora Varona 
Castellana. Por Fray Miguel de Varona. Manus

crito, s. f. 

Árbol genealógico de la Casa de Porras. S. f. 

VITORIA. (Herederos de Don Dionisio Aldama) 

Vínculos de Mariaca y Ugarte. Legajo de do

cumentos diversos y de fechas distintas relativos 

a aquellos vínculos. Contiene : 

Ajuste y Convenio entre el Cabildo ecle
siástico de las iglesias de Amurrio y Larrim-
be de la una parte, y de la otra, Francisco 
de Mariaca y Múgica, Patrono Divisero de la 
iglesia de San Pedro de Mariaca. 13 de mayo 

de 1594. Escribano, Gabriel de Orúe. 

Sentencia de Don Antonio de Murga, Al
calde Mayor de Ayala. Luyando, 18 de febrero 

de 1631. 

Expediente promovido con motivo del des
embargo de diezmos de la iglesia de San Pe
dro de Mariaca. Años 1710-1711. 

Vínculo de Ugarte. Pedimiento en la cau
sa entre Don José y Don Lope de Mariaca y 
Múxica y Dn. Juan de Landa, cura y Bend" 
de la Iglesia Parrochial de Sn. Marn. de dho. 
lugar. Lezama 2 de julio de 1740. 

VITORIA (Hijos de Don Rufino Rodríguez de Men

darozqueta y Ruiz de Zarate) 

Certificación de Armas expedida por el Rey 
de Armas de Carlos II Don Pedro de Salazar. Ma
drid, 11 de noviembre de 1666. 

VITORIA (Archivo de los Marqueses de la Alameda) 

Árbol genealógico de la Casa de Urbina. S. f. 
Fines del siglo XVII o comienzos del XVIII. 

VITORIA (Archivo de los Marqueses del Fresno) 

Carta de venta de la torre de Gomecha, por 



Doña María López de Gomecha a Don Juan Mar
tínez de Salvatierra. Año 1535. 

Mayorazgo de Ciórroga. Extracto de la infor
mación dada en virtud de Real Cédula para to
mar un censo sobre el mayorazgo. Año 1791. 

Relación histórica de la Casa torre de Oreitia 

y de sus fundadores los Vélez de Guevara desde 
el siglo XV. Tomada de otra que escribió Don 
Juan Pérez de Lazarraga por los años 1589 y si
guientes. Año 1886. 

Árbol genealógico de la Casa de Álava. S. f. 
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F o t o g r a f í a s 

ALCEDO 

1.—En primer término, restos de la torre. Al 

•fondo, el desfiladero del Ebro en Sobrón, 

punto clave en la defensa de Álava en el 

alto medioevo. 

2.—El cabezo de la torre domina Valdegovía y 

sus rutas de la Meseta al Cantábrico, tran

sitadas desde la época romana. 

119.—Puerta que procede, muy posiblemente, de 

la torre demolida. 

187-188.—Abundan en Alcedo restos arquitectó

nicos y heráldicos medievales tardíos, aco

plados a edificios rurales. Se repiten los 

blasones de Solórzano y alianzas, proce

dentes, acaso, de la torre derruida. 

AMURRIO 

99.—Palacio llamado "Torre Urrutia". Siglo 

XVI . 

146.—Caserío de Saerín. Dintel heráldico pro

cedente de la torre de los Guineas en Sae

rín. Siglo XV. 

154-155.—Torre de Mariaca. Piedras armeras 

con las panelas de Mariaca. Siglo X V . 

189.—Torre de Mariaca, con ventanales gótico-

tardíos. 

190.—Torre de Mariaca desmochada. Su base, 

convertida en casa de labor. 

191.—Torre de Mariaca. Fachada Este. Ventana

les del siglo X V . 

ANDAGOYA 

192.—Restos medievales tardíos en una edifica

ción frente a la iglesia, acaso la torre de 

los Ayalas. 

ANTEZANA 

174.—Escudo de Asteguieta. Siglo X V I . 

ANTOÑANA 

193-194.—Torreón defensivo adosado al Norte 

de la muralla de la villa. Detalle de la 

puerta elevada del mismo. 

195-196.—Torreón al costado Este de la villa y 

portada de la casa aneja al mismo. 

197-198.—El torreón del flanco Este, desde el 
interior del recinto. 

APRICANO 

199-200.—Caserío con restos de fortaleza, situa

do al Norte del templo parroquial. 

ARCENIEGA 

101-102.—Torre de Barrataguren, antes de su 

restauración reciente. La puerta de acceso 

a la planta primera, con "patín" o escale

ra exterior adosada a una edificación ane

ja. 

133.—Torre de Ortiz de Molinillo de Velasco. 

Balcón en una "torre-símbolo" de fines 

del siglo XVI . En el dintel, la leyenda: 

"Ni digas lo que supieres ni agas lo que 

vieres". 

163-164-165.—Torre de Ortiz de Molinillo de 

Velasco. Ultima década del siglo XVI . Es

cudos renacientes de Molinillos y Vé

laseos con cíclopes y leones tenantes. 

169-170.—Torre de Ortiz de Molinillo de Ve-

lasco. Escudos bajo-renacientes timbrados 

por yelmos puntiagudos y cardinas como 

lambrequines. 

185.—Torre de Ortiz de Molinillo de Velasco. 

Símbolo y recuerdo de otras torres sola

riegas del linaje. Últimos años del siglo 

XVI. 

201.—Torre de Barrataguren, reformada. Con

serva sus dos entradas primitivas. 



202.—Torre de Barrataguren. Flanco aspillera-

do, de cara al camino y al puente sobre el 

arroyo contiguo al mismo. 

203.—Torre de Barrataguren. Escudo de Ortiz 

de Molinillo de Velasco. 

204.—Torre de Ortiz de MoliniUo de Velasco, 

carente de elementos defensivos. Ultima 

década del siglo XVI . 

205.—Torre de Ortiz de Molinillo de Velasco. 

Inscripción en el dintel de la puerta prin

cipal, boy oculta. 

206.—Torre de la calle del Correo. Ventanal y 

heráldica. Siglo X V . 

207.—Ángulo de la torre de Monteano, con ar

co de medio punto en la portada y ven

tanales adintelados. Siglo XVI . 

208.—Torre de Monteano. Escudo de Monteano 

en un dintel de la fucilada. Siglo XVI . El 

yelmo es posterior. 

209.—Escudos de don Pedro Ruiz de Monteano 

y de doña Inés de Orive, su esposa, funda

dores del Convento de Agustinas en su 

casa torre. 

a r r i ó l a 

217-218.—Palacio de los Langaricas y escudo gó

tico de su frontis. 

a r t o m a ñ a 

59.—Modillones sobre la puerta principal de la 

torre. 

210.—Fachada principal y ángulo izquierdo de 

la torre. 

211.—La torre y su edificio anejo, con la puer

ta medieval cegada. 

212-213.—Fachuda posterior de la torre y esqui

nal de la misma. 

214.—Fachada meridional. 

215-216.—Fachada Sur de la torre, con saeteras 

y restos de ventanales góticos. 

astóbiza 

118.—Puerta de arco apuntado en la torre de

molida. Tiene dovela clave y saetera de

fensiva de este acceso. 

130.—Arco rebajado, en la fachada principal de 

la torre en ruinas. 

219.—Ruinas de la torre desde su flanco Oeste. 

Entre los matorrales el foso que, en este 

costado, se separa de la casa. 

220.—Fachada de la torre en ruinas. Detalle. 

221.—El foso, en el flanco Oeste de la torre. 

222.—Detalle del foso. 

barambio 

23.—La torre, hoy caserío de Zubiate —"puer

ta del puente"—, sobre el río Altube. 

27.—La torre de Berganza, en el punto de 

confluencia de los rios Berganza y Altu

be. Puente sobre el Berganza. 

135.—Torre de Berganza. Vanos adintelados. Si

glo XVII . 

178.—Escudo parlante de la torre de Zubiate, 

"puerta del puente". Aparece la torre, do

minando al puente, representado en esque

ma por dos franjas verticales. 

186.—Palacio llamado en los documentos "To

rre de Jaureguía". Edificación del siglo 

XVII en el lugar de una torre anterior, 

del linaje de Ugarte. 

223.—La torre-palacio de Jaureguía en Bergan

za. 

224-225.—Escudos de Ugarte, apellido de varo

nía de la torre de Berganza, y alianzas. 

226.—Matacán en la fachada posterior de la to

rre de Jaureguía. 

227-228.—Ciórroga. Aquí tuvieron los Ugartes 

otra torre con su ferrería. Restos de los 

cauces de ésta y vestigios antiguos en lo 

que fue mesón de Ciórroga. 

229.—El caserío de Zubiate, antigua torre, "puer

ta del puente" sobre el río Altube, según 

el topónimo euskérico. 

barría (Monasterio en ruinas) 

268.—Panteón de abadesas. En el escudo infe

rior, las armas de los Ocáriz, tal como exis

tían en la "Torre de Abajo" de Galarreta 

en el siglo XVII. 

418.—Monasterio en ruinas. Lauda sepulcral de 

la Abadesa doña Marina de Guevara y La

zarraga, hija de los fundadores del mayo

razgo de Oreitia y hermana del fundador 

de la "Torre Blanca" del mismo lugar. 



BARRON CÁRCAMO 

57.—Modillones para montar cadahalsos de ma

dera, en caso de ataque a la torre. 

114.—Arco apuntado sin clave. Portada princi

pal de la torre. 

139.—Fachada trasera de la torre. Saeteras con 

dos sillares verticales a los flancos. Son 

características de las torres rurales. 

230.—La torre desde su costado Sur. 

231.—Ángulo S.E. de la torre. En el edificio 

adosado se aprecia un ventanal apuntado, 

cegado hoy. 

232.—La torre desde su flanco Este. Tipo de 

fortaleza alavesa de carácter rural. 

BASABE 

120.—Ruinas de la torre. Ventanal de dimensio

nes características en las torres rurales. 

153.—Escudo de la torre derruida. Armas de Ar

ces y Cabezas de Vaca. Museo de Herál

dica de Mendoza. 

233.—Ruinas del pie de la torre, desde lo que 

fue el patio cercado de la fortaleza. 

234.—Escudo medieval de la torre derruida, hoy 

en el Museo de Heráldica de Mendoza. 

235.—Escudo de Zorrillas y Arces. Siglo XVI . 

Procede de la torre demolida. Museo de 

Heráldica de Mendoza. 

BERGANZO 

51.—Sillares de toba en la torre, hoy templo 

parroquial, próxima al Valle de Tobera. 

124.—Sobre la puerta del palacio fuerte, venta

nal con doble arco, labrado en un solo 

sillar. 

236.—Ángulo S.O. del templo parroquial cons

truido sobre la torre fuerte de los Sar

mientos. 

237-238.—Portada y ventanales de la antigua to

rre. 

BERGÜENDA 

168.—Escudo de Hurtado de Corcuera. Procede 

del hospital fundado en el siglo XVI . 

161.—Escudos de Beltranes, Urbinas y Guineas. 

Fechables entre los siglos XV y XVI . 

162.—Las trece estrellas de Salazar. Como los 

anteriores, este escudo se encuentra en un 

edificio deshabitado, junto al solar llama

do "La Torre". 

240.—Escudo conservado junto al mismo so

lar. 

CONTRASTA 

33-34.—Villa fortificada defendida en su flan

co Sur por la iglesia-fortaleza y al Norte 

por la torre de los Gaona-Lazcano, situa

da junto a las casas del ángulo superior 

derecho de la fotografía. La torre fue eri

gida en el arranque septentrional de las 

dos calles principales de la villa. 

239.—Vista de la villa desde el costado Este. Se 

aprecia el acceso al recinto desde este 

flanco. 

DELICA 

93.—Garitones cilindricos y macizos en los es

quinales de la torre. 

241.—Torre tardía. Muros y garitones macizos. 

242.—Templo parroquial. Escudo en la capilla 

de la torre. 

243.—Restos de una casa fuerte muy reforma

da. Conserva los accesos alto y bajo, de 

cara al puente que defiende. 

EL ESPINO (Convento) 

261-262.—Losas sepulcrales con escudos de Hur

tados y Mendozas, señores de la torre de 

Orgaz en Fontecha. 

433.—Los Sarmientos, señores de la torre de 

Puentelarrá, costearon parte del claustro 

del Convento. Los trece besantes de su es

cudo, en la bóveda del mismo. 

434-435.—Ayalas y Guzmanes, reiteradamente em

parentados con los Sarmientos desde las 

últimas décadas del siglo XV, contribu

yeron a la erección del claustro del Espi

no. Armas de Ayala y Guzmán en el mis

mo claustro. 



ESPEJO 

131.—Arco rebajado en la planta superior de la 

torre. 

167.—.Armas de Luyandos, Hurtados de Mendo

za y alianzas. 

244-245.—Fachadas principal y trasera de la to

rre de los Luyandos-Hurtados de Mendoza. 

246.—Gran vano en la fachada principal de la 

torre. 

ESQUÍBEL 

14-15.—La torre, hoy caserío de Esquíbel. A 

su vista se extiende la Llanada Central. 

43.—El "monasterio" de San Lorenzo, patrona

to de los señores de la torre. 

179.—Escudo de los Esquíbel en el esquinal del 

caserío, donde radicó su torre. Siglo XVII. 

247.—Escudo de Esquíbel donde radicó la to

rre del linaje, fechada ya en el siglo XIV. 

248.—Restos del solar de Esquíbel, contiguos 

al actual caserío. 

249.—El caserío de Esquíbel en la actualidad. 

ESTARRONA 

250.—La torre de los Hurtados de Mendoza se 

levantó junto a la iglesia, dominando el 

cabezo del pueblo y los pasos de la Lla

nada a Cuartango y Zuya. 

FONTECHA 

39.—Torre de los Hurtados de Mendoza, Con

des de Orgaz. 

52-53-54.—Sillares con signos lapidarios, en las 

torres de Orgaz y del Condestable. 

78.—Torre de Orgaz. Se aprecian restos de la 

viguería, en la techumbre de la segunda 

planta, y modillones de apeo en la pri

mera. 

79.-—Torre del Condestable. Tornapunta y ca

rrera central, en la techumbre de la plan

ta segunda. 

89.—Torre del Condestable. Estuvo cubierta 

por tejado, sobre almenas y garitones. 

Grabado antiguo. 

91.—Torre de Orgaz. Corona de almenas, en 

voladizo. 

105.—Torre del Condestable. Huellas del do

ble acceso a la puerta alta de la torre. 

106-107.—Torre de Orgaz. La puerta alta, con 

restos del rellano ante ella. 

117.—Torre del Condestable. Portada alta con ar

co apuntado de buen dovelaje. Sin clave. 

122.—Desde el siglo XIV abundan los arcos ge

minados en las torres alavesas. Así son 

los de Fontecha. 

142.—Torre de Orgaz. Vano circular, dispuesto 

para la defensa con armas de fuego. 

148.—Palacio de Orgaz. Piedra armera en ven

tanal con doble arco de la fachada. 

149.—Torre del Condestable. Escudo de los So-

lórzanos. 

159.—Torre de Orgaz. Escudos de Hurtado de 

Mendoza y Guzmán. 

252.—La torre del Condestable. Al fondo, la 

de Orgaz. 

253.—Torre del Condestable. Puerta elevada y 

ventanales con asientos en el intradós del 

vano. 

254.—Signo lapidario. 

255.—La torre de Orgaz con el palacio, ante la 

fachada principal. 

256.—La torre y el palacio de Orgaz, según un 

dibujo del siglo pasado. 

257.—-Torre y palacio de Orgaz. Vista del es

carpe que defiende el conjunto. 

258.—La torre de Orgaz. Ángulo S.F.. y palacio. 

259.—Portada principal del palacio anejo a la 

torre de Orgaz. 

260.—Torre de Orgaz. Fachada principal. De

talle. 

FORONDA 

251.—La torre, hoy rebajada. Fue lugar de jun

tas y cárcel de los Duques del Infantado. 

GALARRETA 

265.—Cabezo sobre el que se asentó la "To

rre de Arriba", junto al camino, hoy ca

rretera, y frente a la iglesia parroquial. 

266.—Restos del palacio, edificado sobre la to

rre. 

267.—Escudo en el acceso a la capilla del pala

cio. Armas de Velasco, Gauna y alianzas. 



GOPEGUI 

98.—Remate con cornisa moldurada en una 

torre tardía. 

175.—Torre de Goicoechea. Armas de Zárate-

Eguíluz. Fines del siglo XVI o primeros 

años del XVII. 

269.—La torre llamada "Goicoechea" en los do

cumentos, edificada junto a la iglesia, en 

la parte alta del pueblo, entre los siglos 

XVI y XVII . 

270.—La torre, desde el ángulo N.O. 

271.—Fachada principal de la torre. 

GUEREÑA 

176.—Escudo de Zárate-Asteguieta. Torre-palacio 

del siglo XVI . 

272-273.—Palacio de Zárate-Asteguieta. Se le lla

ma "torre" y conserva algunas caracterís

ticas de éstas. Siglo XVI . 

274.—Escudo de Asteguieta. Templo parroquial. 

Siglo XVI . 

GUEVARA 

13.—Las torres del palacio fuerte de Guevara, 

dominando la Llanada Alavesa Oriental y 

sus caminos. 

41.—Palacio fuerte y castillo de los Guevaras, en 

el lugar de origen de la estirpe. 

69.—Palacio fuerte de los Guevaras, con restos 

de cuatro torres cuadradas en sus ángulos. 

80.—Castillo. Arranque de la bóveda del to

rreón. 

275.—El palacio fuerte de los Guevaras, con 

restos de cuatro torres en sus ángulos. La 

del N.O. recientemente restaurada. 

276.—'Palacio. La torre del N.O. desde la subida 

al palacio fuerte y al castillo. 

277.—Palacio. Esquinal N.O. de la torre restau

rada. 

278.—Entrada al palacio, flanqueada por las to

rres del N.O. y del S.O., ésta apenas con

servada. 

279.—Palacio. Torre del S.E. en ruinas. 

280.—Palacio. Detalle de la torre del N.O. Sae

teras y ventana gótica. 

281.—Palacio. Chimenea; muro Norte del patio. 

282.—Palacio. El muro Norte desde el patio. 

Se aprecian la chimenea, saeteras y venta

nales apuntados. Al fondo, el castillo. 

283.—Castillo de los Guevaras, volado al fin de 

la primera guerra carlista. 

284.—El castillo, según un dibujo romántico. 

285.—Otra versión del castillo de los Guevaras. 

Dibujo del siglo pasado. 

286.—Castillo. Torreón. Restos de un matacán 

en el remate y de una de las dos aristas 

que achaflanaban el frente de la torre. 

287.—Castillo. Arranque de una bóveda del to

rreón central. 

GURENDES 

92.—Garitón macizo, en una torre de comien

zos del siglo XVI . 

141.-—Saetera invertida. Siglo XVI . 

166.—Torre de Pinedo-Salazar. Escudo del si

glo XVI . 

288.—Torre de Salazares y Pinedos. Siglo XVI . 

289.—Fachada de la torre. 

290.—Emblema religioso en el edificio anejo a 

la torre. 

291.—Piedra armera gótica en el mismo edificio. 

Armas de Salazares y Pinedos. 

HEREDIA 

292.—Ventanal de la torre del barrio "Torral

de", hoy rodeada por la casa señorial lla

mada "Jaureguía". 

293.—Parroquia. Losa sepulcral de los Heredias. 

294.—Escudo de don Juan de Heredia, Te

niente de Correo Mayor. 

295.—Parroquia. Imagen donada por los He

redias. Siglo XVII. 

HUETO ABAJO 

296.—Restos del torreón, situado en el centro 

del pueblo. 

ILARDUYA 

180.—Templo parroquial. Exterior de la capilla 

de los señores de la torre de Lecea. Ar

mas de Lecea-Ocáriz con ornamentación 

heráldica del siglo XVII. 

297.—Losa sepulcral de los Leceas, señores de la 

torre de Ilárduya. 



JÓCANO 

298-299.—Palacio y escudo de los Jócanos, divi

seros de la torre de Artazuela. 

LACERVILLA 

300.—Torre de los Montoyas. Casa solariega 

alavesa edificada sobre una torre ante

rior. En los documentos se le llama "Cassa 

y torre de Lazervilla". 

301.—-Escudo de los Montoyas en la torre de 

su apellido. Siglo XVI . 

LACORZANA 

113.—Torre de los Hurtados de Mendoza. Mata

canes defensivos de la entrada a la torre: 

se encuentran convertidos en balcones. 

160.—Armas de los Hurtados de Mendoza de 

Lacorzana, señores de la torre. Siglo XVI . 

302.—Torre y palacio de los Hurtados de Men

doza. 

303-304.—Torre de los Hurtados de Mendoza. 

Fachada O. y detalle de la misma. 

305.—Torre de los Hurtados de Mendoza. Esqui-

N.O. 

306-307-308.—Torre de los Hurtados de Mendoza. 

La puerta, defendida por un matacán en 

esquina, hoy balcón. Detalles de la mis

ma y del escudo de los Hurtados de La

corzana. 

LAGUARDIA 

5.—Punto donde se levantó la torre divisera 

de San Meder, en el descenso a la Rioja 

desde el puerto de Herrera, en la 6¡erra de 

Cantabria. 

309.—Lugar donde se levantó la torre de San 

Meder. Al fondo, el puerto de Herrera. 

310.—Escudo de los Samaniegos, hoy en el Mu

seo de Laguardia. Procede de la torre de 

San Meder. 

LAHOZ 

312.—Rnínas de la casa fuerte, hoy totalmente 

demolida. (Foto Jiménez). 

313.—Costado de la casa fuerte en ruinas. 

314.—Las ruinas de la casa fuerte desde el Po

niente. 

LARREA 

71.—La torre, con edificaciones adosadas a 

uno de sus costados. 

315.—Caserío llamado "El Bolo". Edificación 

aneja a la torre medieval de los Laza

rragas. 

316.—La torre antes de su restauración. Se apre

cian las ventanas medievales cegadas, el 

cuerpo añadido a la izquierda, y el re

gato que servía de foso natural a la to

rre. 

LARRÍNZAR 

68.—La torre rodeada por un palacio del si

glo X V . 

147.—Armas de Larrínzar en la entrada del pa

lacio que envuelve la torre. Siglo X V . 

181.—-Escudo de Larrínzar-Lazarraga en el pa

lacio que rodea a la torre. Leones y guir

naldas de frutas ornamentan el escudo del 

siglo XVII. 

317.—La torre y el palacio desde el ángulo N.E. 

318.—La torre y el palacio que la rodea. Fa

chada del Poniente. 

319.—Fachada S., la principal del palacio, hoy 

en restauración. Hacia la izquierda se 

aprecian una saetera y dos mensulones pa

ra montar cadahalsos defensivos del acce

so a la puerta. 

320.—Ángulo N.E. del palacio. Al N. saetera y 

modillones para apear voladizos de ma

dera, de cara al camino, en caso de ata

que. 

321.—La torre en proceso de restauración. Al 

desmontar el palacio que la rodeaba, pue

den apreciarse, en la fachada principal, 

las dos puertas, alta y baja de la torre. 

LECIÑANA DE LA OCA 

31-32.—Casa fuerte en el acceso a la villa. Fa

chada de la misma, hacia el interior del 

recinto. 

322.—Casa fuerte en uno de los accesos a la villa 

fortificada. 



323.—La casa-inerte desde su esquinal N.E. Se 

aprecian algunos vanos medievales y mo

dillones en su fachada. 

324-325.—Detalles de un ventanal de la fachada 

E., con saetera cegada bajo su antepecho, 

y vista de la fachada con saeteras y modi

llones, hacia el interior del recinto. 

LETONA 

61.—Cornisa de ladrillo en la torre de los Le

tonas. 

72.—La fachada principal del conjunto torre-

palacio, en uno de los muros más am

plios de la torre. 

134.—Balcones y ventanales adintelados en una 

torre tardía. 

171.—Torre de los Letonas. Escudos de Letonas, 

Zarates y Hurtado de Mendoza. Finales del 

siglo XVI o comienzos del XVII. 

330.—El costado E. de la torre, y vivienda aneja, 

desde la era. 

LEZA 

311.—Pilastras que parecen proceder de la to

rre de San Meder, en gran parte reedifi

cada en el siglo XVII. 

LEZAMA 

331.—El palacio de Larraco. Figura como "to

rre" de los Ugartes en documentos de la 

familia. 

LOZA 

332.—Casa fuerte de los Sarmientos, en los ca

minos entre los cursos altos del Inglares y 

Ega. 

333.—Los trece besantes de los Sarmientos, en 

la portada de su casa fuerte. 

334.—Ventanal del siglo XV con anagrama y 

otros símbolos. Casa fuerte de los Sar

mientos. 

LUQUIANO 

18.—"La Encontrada". Puente medieval, con 

restos de una ferrería a la izquierda, pro

tegidos por la torre de Guereña-Colodro, 

en el "encuentro" de caminos de Cuar

tango, Zuya y Urcabustáiz. 

49.—"Cauces" de la ferrería aneja a la torre 

de "La Encontrada". 

335.—Puente medieval sobre el río Bayas. Lo 

defendía la torre de "La Encontrada". 

336.—Caserío situado junto a la desaparecida to

rre de "La Encontrada" y su ferrería, en 

los caminos entre Zuya y Cuartango. 

LUYANDO 

17.—El caserío llamado "La Torre" en la mar

gen izquierda del Nervión. Al fondo, la 

torre, hoy caserío, de Ayo. Entre ellas, 

el río y los caminos de Burgos a los puer

tos. 

337.—El caserío llamado "La Torre". Fachada 

posterior, maciza. 

338.—-Entrada a la torre. Se aprecia el entra

mado de madera de la construcción. 

LLANTENO 

10.—Torre de Zubiete, nombre euskérico que 

alude al puente —"zubi"—, sobre el río 

Llanteno. 

20.—La torre de Ureta, hoy caserío, en las 

rutas hacia el Señorío de Vizcaya, por 

las márgenes del río Arceniega. 

85.—Torre de Zubiete. Bajo el alero, rema

te aspillerado. 

100.—Torre de Ureta. Las dos puertas de la to

rre y el puente actual, acceso a la alta, 

sobre el foso. 

108.—Torre de Zubiete. Puerta alta, entrada a 

la torre por el costado del Levante. 

339.—Torre de Ureta, junto a un puente sobre 

el río Arceniega. 

340.—Torre de Ureta. Fachada posterior. 

341.—La doble portada de acceso a la torre de 

Ureta. 

342.—La torre de Zubiete. 

343.—Fachada principal de la torre de Zu

biete. 

344.—Escudo de los Murga-Salazar en la torre 

de Zubiete. 

345.—La torre de Zubiete desde el puente —"zu

bi"—, que le da el nombre. 



346.—Puerta alta, medieval, y saeteras en la 

torre de Zubiete. 

LLODIO 

28.—Torre desaparecida, vigía de uno de los 

puentes sobre el Nervión. Dibujo del si

glo pasado. 

60.—La torre de Ugarte, con su edificio anejo 

de ladrillo en su planta superior. 

75.—Torre de Ugarte. Ultima planta. El pie 

derecho central asciende desde la planta 

baja, como eje del maderamen interior; 

se aprecia también uno de los pies dere

chos laterales. 

126.—Torre de Ugarte. Ventanal geminado con 

vanos trilobulados. 

347.—Una casa torre, hoy desaparecida, cabeza 

de puente en las márgenes del Nervión. 

Grabado romántico. 

348-349.—Restos de un muro de la casa torre de 

Ibarra de Gardea, adosada al caserío lla

mado "La Torre". 

350.—El palacio de Catuja, erigido junto a un 

puente, en la margen derecha del Ner

vión, en el lugar mismo de la torre de 

Catuja. 

351.—-Escudo de los Ugartes en Catuja. 

352.—Torre de Ugarte. Fachada principal, de es

paldas al camino, hoy carretera, desde el 

Valle de Llodio al de Oquendo. 

353.—Torre de Ugarte. Fachada posterior, con 

saeteras enfiladas hacia el camino. 

354.—Torre de Ugarte. Edificio medieval ado

sado a la torre en su flanco E. 

355.—El doble acceso, alto y bajo, a la torre y 

palacio de Ugarte. 

356.—Fachada N., trasera, de la torre de Ugar

te. Detalle. 

MAESTU 

24.—Su torre situada en primer término, en 

la loma de la derecha, dominaba los ca

minos hacia el Valle Real de Laminoria y 

la Llanada Alavesa. 

357.—En el cabezo del primer término, junto al 

escarpe, levantaron los Gaonas la torre de 

Maestu en el siglo XV. 

358.—Desde lo alto de la loma, dominaba la 

torre uno de los flancos de la villa, hacia 

el puente y los caminos a Laminoria. 

359.—Templo parroquial. Escudos de Juan de 

Gaona y Catalina de Rojas, señores de la 

torre. 

MANURGA 

360.—Torre de Elexalde. Muro S.E. 

361.—Torre de Elexalde. El mismo desde el in

terior. 

362.—Torre de Elexalde. Vista desde el Po

niente. A la derecha, la iglesia parroquial 

que dio el nombre de "Elexalde" a la to

rre situada junto a ella. 

363.—Escudo parlante de la torre y del ape

llido Iturrízar. Junto a la "fuente vieja" 

se levantó la torre de Iturrízar. El escu

do, hoy en el lavadero del pueblo, junto 

a la misma fuente, representa a la torre, 

cuyos caños manan bajo la fortaleza. 

MARGARITA 

172.—Escudo de Cortázar y alianzas. Procede de 

la torre de los Cortázar. Láurea como or

namento exterior. Siglo XVI . 

364.—Torre de los Cortázar, hasta tiempos re

cientes escuela del pueblo. En la facha

da, escudo de Cortázar, Urbina y Hurtado. 

365.—Flanco Norte de la torre. Conserva venta

nales, saeteras medievales, y modillones pa

ra apeo de cadahalsos en su parte alta. 

366.—Escudo de Urbina, Hurtado y Cortázar, 

el mismo de la torre, en un edificio pró

ximo a ésta. 

367-368.—Casa solariega de los Urbinas, parien

tes de los Cortázar, señores de la torre. 

Escudo de Lazarragas y Urbinas. 

369.—Escudo de Urbina. Templo parroquial. 

MARQUINA 

116.—Torresagasti. Arco apuntado sin dovela cla

ve. 

370-371.—Torresagasti, hoy caserío, y escudo de 

los Zarates en su portada. 

MÁRTIODA 

38.—Torre de Hurtado de Mendoza, uno 



de los solares más antiguos del linaje 

65.—Torre de los Hurtados de Mendoza, ro 

deada parcialmente de muros defensivos 

86.—Torre de los Hurtados de Mendoza. Co 

roña de almenas, hoy cegadas, bajo el te 

jado de cuatro vertientes. 

110.—Torre de Hurtado de Mendoza. Foso y 

puente; se aprecian los restos del mata

cán que defendía el acceso al recinto des

de el puente. 

156. Iglesia parroquial. Las panelas de los Hur

tados de Mendoza, señores de la torre y 

constructores del templo. Siglo X V . 

157. Iglesia parroquial. Armas de los Barrio-

nuevos, injertados en el linaje de Hurtado 

por línea femenina. Siglo X V . 

158.—Iglesia parroquial. En las claves de la bó

veda, las bandas de los Mendozas, las diez 

panelas de los Hurtados, los lobos de los 

Ayalas y las cruces y los castillos de los 

Barrionnevos, apellidos de los señores de 

la torre, patronos del templo. 

372.—Torre de Hurtado de Mendoza. Ángulo 

N.E. 

373-374.—Templo parroquial. Escudos de Hur

tado de Mendoza y Barrionuevo en la ca

becera del templo parroquial. Los seño

res de la torre, patronos del templo, eri

gieron el actual edificio en el siglo X V . 

375.—Fachada principal del palacio que rodea 

a la torre, con un cuerpo saliente con sae

teras a los lados. 

376.—Foso, puente y entrada al recinto. 

377.—Coro de la ermita de Urrialdo, hoy en mi

nas. Lo erigieron sus patronos, los seño

res de la torre de Mártioda en el siglo 

XVI. (Fot. Guereñu). 

MENDIETA 

94.—Cubos cilindricos en los ángulos, con tro

neras para armas de fuego. Siglo XVI . 

177.—Fachada principal de la torre. Escudo del 

siglo XVI avanzado. 

378.—Torre del siglo XVI . 

379.—Detalle del remate de la torre, con tro

neras para armas de fuego. 

MENDOZA 

26.—En los caminos de Zaragoza a Bilbao por 

la Llanada Occidental, los Mendoza do

minaban un paso sobre el río Laña. 

35.—La torre de Mendoza, solar originario de 

los Mendoza en todas sus ramas. 

36.—Desde el cabezo de la vieja Mendívil, cuna 

de los Hurtados, la torre de los Mendo

zas. Al fondo Estarrona, señorío de los 

Hurtados. 

37.—En la picota, junto al escudo de Castilla 

y León, la banda de los Mendozas y las 

diez panelas de los Hurtados. 

64.—La torre, cercada de muros con cubos ci

lindricos en sus ángulos. 

74.—'Planta segunda de la torre. Estructura in

terior con el pie derecho al centro ; recons

trucción de 1962-63. 

173.—Bóveda de la capilla de la torre en la 

desaparecida iglesia de San Martín, hoy 

casa de labranza. Escudo de los Mendo

zas del Infantado. 

182-183.—Tipo de torre, con predominio de 

elementos defensivos. Siglo XIII. 

380.—La torre del Infantado, antes de su res

tauración. (Fot. Jiménez). 

381.—Ángulo S.O. de la torre, antes de su res

tauración. (Fot. Jiménez). 

382.—La torre desde el río Laña, en el momen

to de su restauración. Esquinal N.E. (Fot. 

Jiménez). 

383.—La torre, después de restaurada. 

384.—En la picota, presidida por el escudo real, 

la banda de los Mendozas y las diez pa

nelas de, los Hurtados, armas también de 

la villa. 

385.—Escudo de los señores de la torre en su ca

pilla sepulcral, aneja a la desaparecida pa

rroquia de San Martín. 

386.—Bóveda de la capilla de los señores de la 

torre. Cubre hoy el desván de una casa de 

labranza, en cuya construcción se aprove

charon los muros y las bóvedas de aquélla. 

387.—El recinto amurallado de la torre y la 

puerta principal de la misma, después de 

su restauración. 

388.—Barrio de Mendívil. La torre de los Hur

tados, desmochada, conserva aún algunas 

de sus saeteras. 



MORILLAS 

8.—El cabezo donde se levantaron las torres 

de Morillas, frente al portillo de Techa, 

salida de Cuartango y camino hacia el pa

sillo de Lacozmonte. Las comunicaciones 

actuales siguen utilizando el paso. 

389.—Dominando los pasos del Bayas hacia Te

cha y Cuartango, •—hoy carretera y ferro

carril— se erigieron las torres de Mori

llas. 

390-391.—Subijana de Morillas. Escudo de Aya-

las y Guzmanes, señores de las torres de 

Morillas. 

MURGA 

21.—La torre junto al puente del río Izoria, 

en uno de los caminos desde la Sierra 

Salvada al Cantábrico. 

62.—Reconstrucción, en ladrillo, de los pisos 

superiores de la torre y palacio que la ro

dea. 

392.—Torre de los Murgas, a orillas del río Izo

ria. 

393.—Palacio del siglo XVI, rodeando la torre 

medieval de los Murgas. 

394.—Las cinco panelas de los Murgas en un 

ventanal del palacio. Siglo XVI . 

395-396.—Escudos de los Murgas y alianzas, en la 

fachada del palacio. 

397.—Lauda sepulcral de los señores de la torre, 

en la parroquia de Murga. 

NANCLARES 

398.—Escudo de los Hurtados de Mendoza, se

ñores de la torre de Nanclares. Ayunta

miento antiguo. 

torres más fuertes y de mejor construc

ción. 

399.—La torre de Salazar. 

400.—Torre de los Salazar. Fachada posterior y 

arranque del muro que cierra el recinto 

de la misma. 

401.—Saetera en el muro Norte del recinto que 

defiende la torre de los Salazar. 

402.—Ante la torre, se erigió la capilla de San

tiago ; ménsula de la cubierta de la mis

ma. Siglo XVI . 

403.—El interior de la torre. Se aprecian las sae

teras y la puerta, a la altura del primer 

piso de la fachada principal. 

OLANO 

407.—Casa torre, hoy caserío. Fachada princi

pal. 

408.—Casa fuerte. Saeteras en el flanco derecho. 

Defienden el paso del río, foso natural 

de la casa fuerte. 

409.—Casa fuerte. Fachada posterior y costado 

derecho. 

OQUENDO 

11.—Puente en el camino de Oquendo a Llo

dio ; al otro lado del puente, la torre de 

Zuduviarte. 

115.—Torre de Zuduviarte. Portada con arco de 

medio punto. Siglo XV en sus finales. 

410.—Torre de Zuduviarte. Ángulo N.E. 

411.—Torre de Zuduviarte. Fachada y acceso ex

terior a su planta principal. 

ORDOÑANA 

412.—Escudo de los Ordoñanas, señores de la 

torre de su apellido. 

NOGRARO 

42.—Ruinas de la torre de Calderones y Sala-

zares. 

88.—Torre de Salazar. Almenas, garitones y ma

tacanes en el remate de la torre. 

121.—Ventanal apuntado, flanqueado por sae

teras. 

136.—Saetera abierta entre hiladas de sillares 

bien labrados. Son características de las 

OREITIA 

132.—Palacio fuerte de Guevara-Lazarraga. Jun

to a los arcos mixtilíneos y apuntados de 

la planta alta, ventanas adinteladas en el 

piso principal. Comienzos del siglo XVI . 

413.—Palacio fuerte de Guevara-Lazarraga. Fa

chada principal. 

414-415.—Escudos de Guevara y Lazarraga, en 

la fachada del palacio. 



416.—Palacio fuerte de Guevara-Lazarraga. Es

quinal con tronera dispuesta para armas de 

fuego. 

417.—Palacio fuerte de Guevara-Lazarraga. Án

gulo S.E. Ventanal gótico. 

419.—Ventanal gótico en el palacio fuerte de 

Guevara-Lazarraga. 

420-421.—'Columnas renacientes en el palacio 

fuerte de Guevara-Lazarraga. 

422.—La "Torre Blanca" erigida por el cléri

go don Diego de Guevara-Lazarraga, hijo 

de los fundadores del mayorazgo del pa

lacio fuerte. 

42l3-424.—La "Torre Blanca" y edificio anejo. 

Escudo de Guevara, hoy en el Museo de 

Heráldica de Mendoza. 

42S.—El "Palacio de Abajo", edificado según el 

recuerdo de las torres medievales. 

426-427.—Escudos de Guevara y alianzas en el 

"Palacio de Abajo". 

OZAETA 

97.—Prlacio de Irasmendi. El recuerdo de las 

defensas medievales se mantiene durante 

todo el siglo XVI y principios del XVII. 

PORTILLA 

428.—Restos de portada medieval en el edificio 

frontero al templo parroquial. Fuertes 

del siglo XVIII sitúan la antigua torre 

"tras de la iglesia". 

429.—Palacio con las armas de Gaona en la pri

mera partición de su escudo. 

PUENTELARRÁ 

144.—Escudo en la torre de los Sarmientos, hoy 

templo parroquial. 

431.—Restos de la torre fuerte de los Sarmien

tos, hoy iglesia parroquial. 

432.—Ventanal cegado, en la cabecera del tem

plo, con el escudo de los Sarmientos. 

QUEJANA 

40.—Patio del primitivo solar fuerte de la Ca

sa de Ayala. 

76.—Torre de la Virgen del Cabello. Planta 

principal. Cubierta de pares y nudillos. 

90.—Torreón-capilla de la Virgen del Cabello. 

Remate de almenas sobre modillones. 

123.—Torreón de la Virgen del Cabello. Inte

rior de los vanos geminados. 

436.—El palacio fuerte de los Ayalas dominaba 

las rutas del valle de Ayala. Vista desde las 

almenas de la torre del Canciller. 

437.—Torreón N.E. del palacio fuerte de los 

Ayalas, erigido por don Fernán Pérez de 

Ayala, padre del Canciller don Pedro. 

438-439.—Entradas principal y accesoria, al pa

lacio construido por don Fernán Pérez. 

440-441442.—Detalles del muro Este, del esqui-

quinal del Nordeste, y de un ventanal, al 

Norte de la torre del siglo XIV. 

443-444-445.—El patio del palacio fuerte erigi

do por don Fernán Pérez de Ayala. Vistas 

desde la torre del Canciller y de sus án

gulos N.E. y S.E. 

446.—Escudos de los Ayalas, en el patio del 

palacio. 

447.—Palacio. Vista desde el costado Norte. 

iFot. Archivo Fournier). 

448449.—Palacio. Detalles del costado Norte. 

Puerta accesoria y ventanales geminados. 

450-451.—El torreón-capilla de la Virgen del Ca

bello. Ángulo S.E. y portada principal. 

452.—Relicario de la Virgen del Cabello, siglo 

XIV. Es titular de la capilla erigida por el 

Canciller Ayala en el torreón S.E. de los 

palacios y convento de Quejana. (Fot. Ar

chivo Fournier). 

453.—Torreón-capilla de la Virgen del Cabello. 

Interior. 

454.—Sepulcro del Canciller don Pedro López 

de Ayala, en el torreón-capilla de la Vir

gen del Cabello. Detalle. 

455.—Lucillo sepulcral con el bulto yacente de 

don Fernán Pérez de Ayala, el padre del 

Canciller, fundador de los palacios fuer

tes de Quejana. Torre-capilla de la Virgen 

del Cabello. 

456.—Detalle del sepulcro de doña Leonor de 

Guzmán, mujer del Canciller, en el to

rreón-capilla de la Virgen del Cabello. 

457-458.—Sepulcros de don Fernán Pérez de 

Ayala, hijo del Canciller, y de su mujer 

doña María de Sarmiento, señores de las 

torres de los Ayalas en Álava. Iglesia 



del Convento. (Fotos Archivo Fournier). 

459.—Escudo de la torre de Irabien. Hoy en la 

"Casa del Cordón". Vitoria. 

RESPALDIZA 

460.—Torre de Chávarri en "Esquina Abajo". 

461.—Escudo de los Achas en la torre de "Esqui

na Abajo". 

RETES DE LLANTENO 

22.—La torre "del Palomar" al fondo, junto 

a un puente del río Llanteno en su curso 

medio. 

462.—La torre "del Palomar", hoy caserío. 

SABANDO 

25.—"Torrondo". El lugar donde los Gaonas 

erigieron su "Torrehondoa", en los pasos 

desde Maestu hacia Campezo y la Llanada 

Alavesa. 

463.—'Escudo de los Gaonas de la torre de To-

rrehonda. Hoy en el Museo de Heráldica 

en Mendoza. 

464.—Término llamado "Torrondo". En un ca

bezo se levantó la torre de los Gaonas. 

SALINAS DE ANANA 

430.—Picota con el escudo de los Sarmientos, 

señores de Salinas, Puentelarrá, Salinillas 

y otros territorios alaveses, en las rutas 

del Ebro y el Inglares. 

SALINILLAS DE BURADÓN 

3.—Ruinas de la torre medieval, desde el cam

panario. La torre dominaba el paso de 

las "Conchas de Haro", que se aprecia a 

la derecha del fondo montañoso. 

4.—La torre, embutida en el palacio que se 

distingue a la derecha del campanario, 

dominaba también la villa y los caminos 

de montaña hacia Labastida y el curso me

dio del Ebro. 

66.—Ruinas de la torre con la puerta del pri

mitivo recinto, rodeado, como la torre, 

por un palacio hoy demolido. 

67.—Vista de la primitiva torre medieval, em

butida en el palacio de los Condes de 

Oñate. 

77.—Interior de la torre. Modillones y huecos 

para sustentar las techumbres. 

145.—Escudo de Sarmientos y Ayalas, señores de 

Salinillas y su torre, más tarde de los 

Guevaras. Siglo X V . 

465.—Restos de la muralla dominados por el 

palacio de los Condes de Oñate, erigido en 

torno a la torre de Sarmientos y Ayalas. 

466.—La torre medieval, hueca, en el interior 

del palacio. 

467-468.—Parroquia. Sepulcros de Pedro Vélez 

de Guevara y de doña Juana Enríquez de 

Acuña, señores de la torre de Salinillas. 

Siglo XVI . 

SAMANIEGO 

469-470.—Restos de edificios medievales tardíos 

junto a la parroquia. Cerca de ella estuvo 

la torre de los Samaniegos. 

471.—Abundan en Samaniego los escudos de es

te apellido, con banda engolada, atrave

sada por espada, y el lema : "Esta espada 

quebrará, más mi fe no faltará". 

SAN JUAN DE MENDIOLA 

472.—Losa sepulcral de los San Juanes. Parro

quia de Mendiola. 

SANTA CRUZ DEL FIERRO 

58.—Canes proyectados en la fachada de un pa

lacio del siglo XVI . 

SANTA CRUZ DE CAMPEZO 

263-264.—Claves con escudos de los Rojas y de 

los Condes de Orgaz, señores de la torre 

de Fontecha, de Santa Cruz y de Anto

ñana. Parroquia. 

326.—Sepulcro de don Fernán Ruiz de Gaona, 

Arcediano de Álava y señor de las torres 

de Legarda, en la Llanada, Sabando en

tre Arraya y Laminoria, y Fuidio en Tre

viño. Mediados del siglo XIV. Parroquia. 

327.—-Blasones de Castilla y León, con las cal

deras de los Gaonas, en el sepulcro del 

Arcediano. Parroquia. 



328.—Sepulcro del Arcediano don Fernán Ruiz 

de Gaona. Lado derecho con relieves de 

Apóstoles; al izquierdo, muestra escenas 

del sepelio del difunto. Parroquia. 

329.—Clave en la bóveda del templo parroquial 

con el escudo de Castilla y León y los bla

sones del Arcediano, señor de las torres 

de Legarda y Sabando, y asistente a la 

entrega de Álava a Castilla en 1332. 

SOJO 

19.—La torre de Orive, cuyas ruinas se des

moronan en lo alto de una loma, guardaba 

un paso del río Llanteno en su curso al

to. Vista desde uno de sus puentes. 

127-128-129.—Torre de Sobrevilla. Ventanales 

con arcos conopiales y festoneados. 

150.—Escudo de un dintel de la torre de Orbi-

11a. Si«lo X V . 

151.—Escudo procedente de la torre de Orbilla, 

recientemente demolida. 

152.—Escudo de Salazar en las ruinas de la 

torre de Orive. Siglo X V . 

473.—Vista de la torre de Orbilla, hoy desapa

recida. 

474.—Dinteles de dos ventanales de la torre de 

Orbilla, después de su demolición. 

475.—Torre de Orive-Salazar. Fachada princi

pal de la torre en ruinas. 

476.—Torre de Orive-Salazar. Fachada princi

pal, desde el interior. 

477.—Torre de Orive-Salazar. Restos de un ven

tanal. En 1958 se encontraba aún en el 

flanco izquierdo de la torre. 

478-479.—Dos casas fuertes en el barrio de So

brevilla. 

480.—Torre de Sobrevilla. Ventana con arco co

nopial, en la fachada de la torre. 

481.—Torre de Sobrevilla. Fachada lateral. Sae

teras defensivas, hacia el camino. 

482.—Torre de Sobrevilla. Fachada posterior, 

con construcción adosada. 

SOJOGim 

47-48.—Templo parroquial. Aún en épocas tar

días los señores de las torres erigían tem

plos. Escudo de la Cámara en la espada

ña del templo levantado por los señores 

de la torre, y armas de La Cámara-Orive, 

en el retablo por ellos costeado. 

140.—Saeteras invertidas; "defienden" la puerta 

de la torre tardía de La Cámara-Orive. 

483.—El torreón de La Cámara-Orive, con su 

palacio anejo. 

484.—El torreón desde el S.O. 

485.—Escudo de La Cámara-Orive en la fachada 

principal de la torre. 

486-487.—Parroquia. Escudos de los señores de la 

torre, patronos del templo. Cabecera y 

lauda sepulcral. 

TIUíSPUENTES 

16.—Ruinas de la torre y monasterio de Bada

ya. Al fondo, la Llanada Occidental, ruta 

romana y medieval entre la Meseta y el 

mar. 

50.—El molino fuerte de Axpea, a orillas del 

Zadorra. 

137-138.—Palacio fuerte de los Iruñas en Ba

daya. Saetera. Vista interior y vano rec

tangular. 

488.—Ruinas de la torre de los Iruñas, después 

convento de Jerónimos y Agustinos en 

Badaya. 

489-490.—Palacio fuerte de los Iruñas en Ba

daya. Extremo N.E., saeteras y puerta 

elevada. 

491.—Palacio fuerte de Badaya. Muro Este, des

de el interior. 

492.—Palacio fuerte de los Iruñas en Badaya. 

Torreón del S.O. 

493.—Palacio fuerte de los Iruñas. Muro Nor

te, desde el foso. Conserva los modillones 

para erigir voladizos, ante el foso. 

494.—Palacio fuerte de los Iruñas. Uno de los 

muchos pasos interiores, en las ruinas del 

conjunto. 

495.—Palacio fuerte de los Iruñas, después con

vento. Arranque de la bóveda del coro, y 

saetera convertida en ventanal, al Ponien

te del templo. 

496.—Palacio fuerte de los Iruñas. Descenso a 

los subterráneos, desde el patio. 

497.—Palacio fuerte de los Iruñas. Aljibes. 

498-499.—Molino de Axpea. Edificio medieval 

fortificado. Vista desde el Poniente y de

talle. 



500.—Molino de Axpea. Ángulo S.O. 

501-502.—Molino de Axpea. Costado Sur y de

talle del Poniente. 

503.—Molino de Axpea. Esquinal N.O. La puer

ta principal, al Norte, se defendía por 

un foso y un puente, recientemente des

aparecido. 

504-505.—Molino de Axpea. Vistas interiores con 

saeteras y ventanas medievales. 

TURISO 

12.—Vista desde el camino de Molinilla. Ru

tas dominadas por Turiso y su torre. Al 

fondo, los caminos del Ebro, de Puente

larrá a Miranda, transitados ya en la épo

ca romana, y los pasos montañosos de 

Santa Gadea y Pancorbo. 

506.—El cabezo de la torre desaparecida, domi

nando el pueblo. Al fondo, el paisaje de 

lomas de la margen derecha del Ebro. 

507.—Desde el cabezo en que se asentó la torre 

de los Zúñigas, el camino hacia Salinas. 

URBINA DE BASABE 

44.—En el mismo edificio, la torre y el tem

plo parroquial de San Pedro, patronato 

de los Urbinas. 

45-46.—Espadaña de la iglesia y pórtico, con 

el escudo de los Urbinas en la entrada al 

templo, acceso también a la torre seño

rial de los patronos. 

508.—Torre de los Urbinas, en un mismo edi

ficio con el templo parroquial, patronato 

de los señores de aquélla. 

589.—Ángulo S.O. de la torre con modillones 

para la erección de cadahalsos, en su piso 

alto. 

510.—Vista Sur del conjunto torre-iglesia pa

rroquial. 

511.—El Norte de la casa fuerte. Al fondo, la 

sierra de Guibijo. 

512.—Escudo de los Urbinas en el pórtico del 

templo medieval, anejo a la torre. 

513.—El templo parroquial con su cabecera ro

mánica. Sobre él asoma la torre, rebajada, 

de los Urbinas. 

514.—Escudo sobre la puerta de la iglesia pa

rroquial de Urbina. 

VALPUESTA 

404.—En el enclave húrgales de Valpuesta se 

encuentra la torre de los Vélaseos, riva

les de los Salazares. Vista de la torre do

minando los caminos de Valdegovía. 

405.—La torre de Velasco junto a la Colegiata, 

antigua sede episcopal de Valpuesta. 

406.—Entrada al recinto de la torre de los Vé

laseos. 

VICUÑA 

515.—Cuerpo saliente llamado "la torre" en el 

palacio de los Vicuñas. Se aprecian los es

quinales bien labrados de este saliente y 

una puerta tapiada, bajo el escudo trian

gular de los Vicuñas. 

516.—Escudo de los Vicuñas sobre la puerta 

de "la torre", hoy tapiada. 

517.—Templo parroquial. Sepultura de Don Ro

drigo Sáez de Vicuña, descendiente del 

palacio y torre de Vicuña. 

518.—Templo parroquial. Escudo de Ordoñana, 

el primitivo de los Vicuñas. Exterior de 

la capilla de Don Rodrigo Sáez de Vi

cuña. 

VILLAMADERNE 

519.—Torre-palacio. Fachada principal, y vanos 

medievales en su flanco izquierdo. 

520.—Escudo en la fachada de la torre-palacio. 

521.—Ventana medieval, hoy cegada en el mu

ro de la torre. 

522.—Costado lateral de la torre y palacio. 

VILLANAÑE 

70.—La torre de los Varonas, fortificando un 

ángulo del palacio. 

87.—Torre de Varona. Ángulo N.E.; al Levan

te, almenas bajo al cubierta de cuatro 

vertientes. 

111.—Torre de Varona. Puente sobre el foso. 

Costado Oeste; paso al palacio fortificado. 

112.—Torre de Varona. Foso. Ángulo S.O. 

125.—Ventanales geminados con los arcos do

bles labrados en tres piezas: una, co

mún a ambos arcos, apeada en el mainel 

y otras dos laterales. 



143.—Troneras en las almenas del palacio fuer

te de Varona. 

523.—Torre de Varona. Costado Este, uno de los 

exentos de la torre, con almenas, garito

nes en sus ángulos y ventanal geminado. 

524.—El palacio fuerte de Varona desde el foso. 

525.—En el patio del palacio, se conserva esta 

escultura, procedente de un sepulcro del 

6iglo XVI . Los habitantes del palacio la 

llaman "La Varona". 

526-527.—Templo parroquial. Escudos de los Va

rona y alianzas, en la capilla de la torre. 

El de Varona, va timbrado por la efigie 

de "La Varona". 

VILLARREAL 

528.—La demolida torre de Abendaño se eleva

ba a un flanco de la villa, dominando las 

orillas del río Bostibayeta, el puente que 

se aprecia en la fotografía, y un molino, 

derruido hoy. 

529-530.—Ruinas de la torre, hoy totalmente de

molida. Vista desde el interior de la vi

lla, con saeteras y vanos medievales. (Fot. 

Jiménez). 

VITORIA 

29.—Una torre urbana, la llamada "Torre de 

Doña Ochanda", defensa de una entrada 

a la Vitoria medieval, el portal de Al

dave. 

30.—La torre de los Andas, en la subida a la 

primitiva Vitoria. 

63.—La torre de los Andas, con sus plantas su

periores de ladrillo. 

73.—Torre de "El Cordón". Planta baja. Pie 

derecho, poyal de la estructura de made

ra de la torre primitiva. 

81.—Torre de "El Cordón". Clave central de 

la bóveda nervada. Siglo XV. 

821-83-84.—Torre de "El Cordón". Bóveda ner

vada. Claves con emblemas de los Reyes 

Católicos y marca comercial de los Sán

chez de Bilbao. 

95.—Palacio de Bendaña. Cubo en una cons

trucción urbana. Siglo XVI . 

96.—Palacio de los Alavas. Aletones en los 

ángulos de su fachada, recordando los 

cubos de las edificaciones medievales. Si

glo XVI . 

109.—Torre de "El Cordón". Puerta alta y acce 

so sobre el foso. 

531.—Vitoria, con sus dos recintos y sus porta

les fortificados. Grabado del siglo XVII 

reproducido en 1838. 

532.—Casa fuerte de la entrada de la Herrería. 

Copia de un cuadro de 1868. 

533.—La Plaza de Vitoria, con casas fuertes en 

las bocas de sus calles. 

534.—Torre de los Andas, en la subida del "Por

tal de Arriaga" a la villa de Suso. 

535.—Torre de los Andas. Ventanal con dintel 

de perfil mixtilíneo. 

536.—Torre de los Andas. Capitel del siglo XVI , 

en el arranque de un porche renaciente, 

hoy desaparecido. 

537.—Escudo de los Andas, señores de la to

rre de la subida a Santa María. Catedral 

Vieja. Capilla de la Casa. 

538-539.—Lápida sepulcral del Chantre Soto y 

escudo de su apellido. Los Sotos defen

dieron la entrada de la Cuchillería, desde 

sus casas fuertes. 

540.—La torre llamada de "Doña Ochanda", 

defensa del flanco Occidental de Vitoria 

y de la puerta de Aldave. 

541.—Escudo de Colodros, Iruñas, Guereñas y 

Alavas en la torre de "Doña Ochanda". 

542.—Arranque del arco de entrada a la ca

lle de la Herrería, defendida por la torre 

de "Doña Ochanda". 

543.—Fachada principal del palacio de Arrie-

ta-Maestu. En su interior quedan restos de 

una torre medieval. 

544.—Matacán en un costado del palacio de 

Arrieta-Maestu, llamado "Palacio de Ben

daña". 

545.—Escudo de los Arrieta-Maestu en el pala

cio de Bendaña. En el escusón, las armas 

de Escoriaza. Siglo X V I . 

546-547.—Arquerías renacientes en el palacio de 

Bendaña, y escudo de Arrietas y Maes

tus, en la fachada principal del palacio. 

548.—Torre de la Casa del Cordón. El foso y 

sus dos accesos. 

549.—Exterior de la Casa del Cordón, erigida 



en torno a una torre medieval por Juan 

Sánchez de Bilbao. 

550.—Escndo real y marca de comercio de I09 

Sánchez de Bilbao. Fachada de la Casa 

del Cordón. 

551.—Torre de la Casa del Cordón. Fachada del 

Poniente de la torre, hacia la Pintoreria. 

552.—Casa del Cordón. Detalle de la fachada 

principal. 

573.—Catedral Vieja. Escudo de los Basterras, 

procedentes de la torre de Basterra en 

Zurbano. 

VITORIANO 

553-554 —"Casa del Alto", antigua "Torre de 

Aguirre". 

555.—Escudo de Guevara, en la torre de Aguirre. 

ZÁITEGUI 

9.—Paso de la Llanada a Zuya, faldeando el 

castillo de Záitegui, desaparecido hoy. En 

sus proximidades se levantaron además 

las torres de Letona, Olano y Záitegui. 

ZALDUENDO 

556.—Escudo del palacio construido en el si

glo XVI por los Lazarragas, herederos de 

la torre de Amézaga en Zalduendo, hoy 

desaparecida. 

557-558.—Palacio. Fachada principal y galería 

en el costado Sur. 

559.—Escudo pintado, con los blasones de Laza

rraga y Santa Cruz, señores de la torre de 

Zalduendo. Escalera del palacio de La

zarraga. 

560-561.—Palacio. Pinturas murales. 

ZAMBRANA 

6.—Vista desde las ruinas de la torre. Al 

fondo Ircio, y las tierras de las márgenes 

del Ebro, antes de las Conchas de Haro 

7.—Desde las mismas ruinas se domina el "pa 

sa ancho" —Zabalate, en lengua vasconga 

da—, desde el Ebro al Condado de Tre 

vino. Al fondo, abajo, la villa de Porti 

Ha: a la derecha, las ruinas de su castillo 

fuerte. 

562.—Flanco Este de la torre, orientado hacia 

Cigoitia. 

563.—Esquinal S.E. de la torre. 

564.—Fachada principal de la torre, converti

da en casa de labranza. Conserva, tapia

da, su puerta alta. 

565.—Costado Oeste de la torre. Aunque reba

jada, asoma sobre las construcciones ane

jas. 

ZUAZA 

55.—Caserío fuerte de "Cadahalso". Voladizo 

de madera o cahadalso, defendiendo la 

puerta y la escalera exterior. 

56.—Torre de "El Valle" en la subida a Negor-

ta. Tiene su piso alto de madera, en vo

ladizo. 

103-104.—Caserío fuerte de "Cadahalso". "Patín" 

hasta el piso alto y puerta de acceso a és

te desde el "patín". 

184.—Casa-torre de "El Valle" en la subida al 

barrio de Negorta. Predominan los elemen

tos de vida civil sobre los propiamente 

defensivos. Siglo X V . 

566.—Torre de "El Valle", llamada también de 

Negorta. Puerta principal. 

567.—Torre de "El Valle". Acceso posterior, con 

puente sobre el foso. 

568.—Torre de "El Valle". Ventanal de la fa

chada. 

569.—Torre de "El Valle". Ventanal. Fachada 

principal. 

570.—Torre de "El Valle". Acceso elevado, en 

el costado izquierdo de la torre. Bajo el 

alero, se aprecia el voladizo de madera de 

la torre. 

571.—Torre de "El Valle". Mensulón, en el pi

so alto, decorado con sarta de bolas. 

ZUAZO DE VITORIA 

572.—Escudo de Estellas y Zuazos, poseedores 

éstos de la torre de Zuazo, hoy desapa

recida. 

ZURBANO 

574-575.—Palacio y escudo de los Zurbanos, se

ñores de la torre de su apellido en su 

lugar de origen. 
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pág. 179. 

18.—OREITIA. La "Torre Blanca". Planta, 

pág. 180. 

19.—ARCENIEGA. Torreón y palacio. Planta, 

nág. 181. 

20.—NOGRARO. Torre. Planta, nág. 183. 

21.—BARRON. Torre. Planta, pág. 184. 

22.—LETONA. Torre. Planta, pág. 184. 

23.—MANURGA. Torre de Elexalde. Planta, 

pág. 186. 

93._FONTECHA. Torre y palacio de los Hur

tados de Mendoza, Condes de Orgaz. 

Planta, pág. 433. 

98.—GURENDES. Torre. Planta, pág. 510. 

102.—LLANTENO. Torre de Zubiete. Planta, 

pág. 667. 

ñores de la torre de Fontecha. Grabado 

de 1745, pág. 441. 

108.—Escudos de MARTÍNEZ DE MEDINILLA. 

Ed. de Argote Molina. 1588, pág. 728. 

113.—Escudos de AYALAS y sus parentelas, en

tre ellas la alavesa de CALDERÓN. Ed. 

de" Argote Molina. 1588, pág. 873. 

119.—Escudos de URBINAS y CORCUERAS. 

Ed. de Argote Molina. 1588, pág. 999. 

O S 

103-104.—LLODIO. Ugarte. La torre y el edifi

cio anejo. Sus plantas primera y segun

da, pág. 678. 

105-106.—LLODIO. Ugarte. La torre y el edi

ficio anejo en sus últimas plantas, pág. 

678. 

109.—QUEJANA. Palacio fuerte de los Ayalas, 

templo y torreón-capilla de la Virgen del 

Cabello. Planta, pág. 856. 

110.—QUEJANA. El palacio fuerte de los Aya-

las en 1737. Planta baja, pág. 860. 

111.—QUEJANA. El palacio fuerte de los Ayalas 

en 1737. Planta primera, pág. 861. 

114.—SALINILLAS DE BURADÓN. Torre y pa

lacio de los Condes de Oñate. Planta, 

pág. 924. 

118.—TRESPUENTES. Restos de la casa fuerte 

de los Iruñas y del convento de Bada

ya. Croquis, pág. 982. 

120.—VILLAMADERNE. Torre y palacio. Plan

ta, pág. 1026. 

122-123-124-125.—VITORIA. Torre llamada de 

"Doña Ochanda". Sus cuatro plantas en el 

siglo pasado. Copia de cuatro planos de 

1840, págs. 1062, 1063 y 1064. 

126.—VITORIA. Torre y palacio de los Sán

chez de Bilbao, llamado "Casa del Cor

dón", pág. 1074. 
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III. - HERÁLDICO 





Escudos citados, descritos o reproducidos 

ACUÑA.—Págs. 223 y 928. 

ACHA.—Págs.817 y 900. Fot. 461. 

AGUIRRE.—Pág. 263. 

ÁLAVA.—Págs. 263, 468, 609, 610, 986, 987 y 

1061. Fot. 541. 

ALBORNOZ.—Pág. 1066. 

ALZOLARAS-IRAETA.—Pág. 831. 

ALLENDE-SALAZAR.—Pág. 975. 

AMÉZAGA (Las mismas armas que Leceas e Ilár-

duyas).—Págs. 949, 1095, 1096 y 1098. Fot. 

556. 

ANDA.—Pág. 1059. Fot. 537. 

ÁNGULO.—Pág. 404. Fot. 242. 

ANUNCIBAY.—Pág. 96. 

ARANA.—Pág. 596. 

ARBULO (Las mismas armas que Doypas, Ilárra-

zas, Mataucos y Miñanos).—Págs. 547 y 633. 

ARCE.—Págs. 220, 224 y 358. Fig. 90. Fots. 153 

y 235. 

ARRIETA.—Págs. 1067 y 1068. Fots. 545 y 547. 

ASTEGUIETA.—Págs. 224, 279, 483 y 484. Fots. 

174, 176 y 274. 

AYALA.—Págs. 219, 221, 723, 724, 850, 858, 859, 

865 , 925, 931 y 1059. Fig. 113. Fots. 145, 158, 

390, 391, 434 y 446. 

AYO.—Pág. 653. 

BARBA.—Pág. 287. 

BARRIONUEVO.—Págs. 221 y 724. Fots. 157, 

158 y 374. 

BARRON.—Pág. 354. 

BASTERRA.—Págs. 1119 y 1120. Fot. 573. 

BELTRÁN.—Fot. 161. 

BERGANZO.—Pág. 370. 

BRETAÑA, Duque de.—Págs. 83 y 469. 

CABEZA DE VACA.—Págs. 220 y 358. Fot. 153. 

CALDERÓN.—Fig. 113. 

CÁMARA, LA.—Págs. 225 , 972 y 974. Fots. 47, 

48, 485, 486 y 487. 

CASTILLA Y LEÓN.—Págs. 223, 432 y 449. Fots. 

327, 329 y 384. 

COLODRO.—Págs. 121, 986, 987 y 1061. Fot. 541. 

CORCUERA.—Págs. 222, 373, 374, 376, 638 y 

996. Fig. 119. Fot. 168. 

CORTÁZAR.—Págs. 701 y 707. Fots. 172 y 364. 

DOYPA.—Págs. 547 y 633. 

EGUÍLUZ.—Págs. 224, 323, 480 y 996. Fot. 175. 

ENCIO.—Pág. 571. 

ESCORIAZA.—Pág. 1067. Fot. 545. 

ESQUÍBEL.—Págs. 226 y 263. Fots. 179 y 247. 

ESTELLA.—Págs. 831 y 1117. Fot. 572. 

GAMARRA.—Págs. 468 y 470. 

GAONA (GAUNA).—Págs. 63, 218, 219, 220, 

251, 386, 432, 463, 464, 618, 691, 845, 915, 

916 y 945. Fots. 267, 327, 329 y 359. 

GARIBAY.—Pág. 602. 

GUEREÑA.—Págs. 986, 987 y 1061. Fot. 541. 

GUEVARA.—Págs. 83, 218, 221, 222 , 223 , 491, 

547, 548, 828, 829, 830, 831, 833 , 928, 1081 

y 1082. Fots. 414, 424, 426 y 555. 

GUINEA.—Págs. 219, 247 y 271. Fots. 146 y 161. 

GUZMAN.—Págs. 219, 221, 358, 432 y 444. Fig. 

95. Fots. 159, 234, 390, 391 y 435. 

HEREDIA.—Págs. 515, 517, 518, 519, 657 y 658. 

Fots. 293 y 294. 

HERDOÑANA U HORDOÑANA (ver ORDOÑA

NA).— 

HURTADO DE MENDOZA.—Págs. 137, 220, 221, 

224, 247, 412, 422, 432 , 444, 445, 570, 613, 

622, 723 , 724, 725, 727, 741 y 793. Fig. 95. 

Fots. 156, 158, 159, 160, 167, 171, 173, 261, 

262, 264, 308, 364, 373, 384, 385 y 398. 

IBARGÜEN.—Pág. 537. 

ILÁRDUYA.—Págs. 949 y 1097. Fot. 180. 

ILARRAZA.—Págs. 547 y 633. 



IRABIEN.—Pág.889. Fot. 459. 

IRUÑA.—Págs. 986, 987 y 1061. Fot. 541. 

ITURRÍZAR.—Págs. 226 y 703. Fot. 363. 

JOCANO.—Pág. 545. Fot. 299. 

LANDA.—Pág. 1066. 

LANDAZURI.—Pág. 548. 

LANGARICA.—Págs. 301, 599 y 600. Fot. 218. 

LARRABEA.—Pág. 539. 

LARRÍNZAR.—Págs. 199 , 219, 224, 548, 607, 

609 y 610. Fots. 147 y 181. 

LAZARRAGA.—Págs. 221, 224, 463, 548, 602, 

608, 609, 610, 708, 828, 829, 833, 1095, 1096, 

1097 y 1098. Fots. 181, 368, 415, 556 y 559. 

LAZCANO.—Pág. 386. Fig. 92. 

LECEA.—Págs. 225, 531, 532, 534, 949 y 1097. 

Fot. 297. 

LETONA.—Págs. 137, 224, 622 y 623. Fot. 171. 

LUBIANO.—Pág. 633. 

LUYANDO.—Págs. 224, 404 y 412. Fots. 167 y 

242. 

LUZCANDO.—Págs. 518, 657 y 658. 

MAESTU.—Págs. 1067 y 1068. Fots. 545 y 547. 

MARIACA.—Págs. 59, 199, 210, 220, 231, 265, 

266, 267 y 627. Fots. 154 y 155. 

MARTÍNEZ DE MEDINILLA.—Pág. 727. Fig. 

108. 

MATAUCO.—Pág. 633. 

MENDIETA.—Págs. 67, 224 y 735. Fot. 177. 

MENDOZA.—Págs. 120, 221, 247, 422, 445, 483, 

723 , 724, 725, 749, 756 y 762. Fots. 158, 261, 

262 y 384. 

MIÑANO.—Págs. 547 y 633. 

MONTEANO.—Págs. 224 y 298. Fots. 203 y 209. 

MONTOYA.—Págs. 565, 566 y 567. Fot. 301. 

MUGICA.—Pág. 330. Fig. 88. 

MUÑOZ.—Pág. 451. 

MURGA.—Págs. 59, 222 , 225, 666, 668, 780 y 

781. Fots. 344, 394, 395 y 397. 

OCARIZ.—Págs. 459, 461, 463, 464, 465, 532 y 

826. Fots. 180, 267 y 268. 

ORDOÑANA.—Págs. 600, 824, 826, 949, 1016, 1017, 

1020 y 1023. Fots. 411 y 518. 

ORGAZ, Condes de.—Fig. 95. 

ORIVE.—Págs. 220, 247, 955, 957 y 960. Fot. 

151. 

ORIVE-SALAZAR.—Págs. 225, 247, 298, 958, 960, 

972 y 974. Fots. 48, 209, 485, 486 y 487. 

ORTIZ DE MOLINILLO DE VELASCO.—Págs. 

223, 224, 232, 295, 297 y 975. Fots. 163, 164, 

165 y 203. 

ORTIZ DE SALIDO.—Pág. 545. 

PATERNINA.—Pág. 943. 

PEREA.—Pág. 344. 

PINEDO.—Págs. 509, 841 y 842. Fots. 166 y 291. 

PISCINA.—Pág. 937. 

PORTUGAL.—Pág. 223. 

RETANA.—Pág. 903. 

RETES.—Pág. 906. 

REYES CATÓLICOS.—Págs. 190, 221, 633 y 1073. 

Fot. 81. 

ROJAS.—Págs. 63 , 219, 220, 691, 741, 749, 838 

y 839. Fig. 87. Fots. 173, 238, 263, 264, 359 

y 385. 

SABANDO.—Pág. 519. Fots. 294 y 463. 

SALAZAR.—Págs. 66, 220, 222, 223, 224, 225, 

231, 510, 666, 668, 802 , 804, 951, 958, 960, 

972 y 1011. Fots. 152, 162, 166 y 291. 

SALCEDO.—Pág. 404. Fig. 113. Fot. 242. 

SALVATIERRA.—Págs. 518 y 658. 

SAMANIEGO.—Págs. 125, 581, 582, 583, 937 y 

938. Fig. 99. Fots. 310 y 471. 

SÁNCHEZ DE BILBAO (Marca de comercio).— 

Págs. 190, 212, 1073 y 1075. Fots. 82 y 550. 

SANDOVAL.—Pág. 749. Fots. 173 y 385. 

SAN JUAN.— Pág. 945. Fot. 472. 

SANTA CRUZ.—Pág. 1097. Fot. 559. 

SARMIENTO.—Págs. 199, 208, 219, 632, 847, 850 

y 925. Fots. 144, 145, 333, 430, 432 y 433. 

SOJO.—Págs. 956 y 957. 

SOLORZANO.—Págs. 207, 220, 246, 247 y 447. 

Fots. 149 y 187. 

SOSOAGA.—Pág. 452. 

SOTO.—Pág. 1076. Fots. 538 y 539. 

TOLEDO.—Pág. 432. Fig. 95. Fot. 159. 

TORRES.—Pág. 567. 

UGARTE.—Págs. 59, 96, 225, 233, 344, 627 , 672, 

679 y 680. Fots. 224 y 351. 

LLLIVARRI (Ayala).—Págs. 889 y 901. 

ULLIVARRI (Mártioda).—Pág. 725. 



URBINA.—Págs. 120, 220, 484, 567, 638, 707, 

708, 996, 997 y 1120. Fig. 119. Fots. 45, 46, 

161, 364, 368, 369, 542 y 573. 

URETA.—Pág. 669. 

URRUTIA.—Págs. 225, 628, 666 y 667. 

VARONA.—Págs. 1031 y 1035. Fot. 526. 

VICUÑA.—Págs. 120, 121, 222, 826, 1014, 1020 

y 1023. Fot. 516. 

VELASCO.—Págs. 232, 463 y 464. Fot. 267. 

ZARATE.—Págs. 121, 224, 404, 479, 483 , 484, 

567, 622, 640 y 642. Fots. 171, 175, 176 y »71. 

ZORRILLA.—Págs. 224 y 358. Fig. 91. Fot. 235. 

ZUAZO (Gamboa).—Pág. 1116. 

ZUAZO (Salvatierra).—Pág. 126. 

ZUAZO (Vitoria).—Págs. 1117 y 1118. Fot. 572. 

ZUBIATE.—Págs. 226 y 349. Fot. 178. 

ZURBANO.—Pág. 1122. Fot. 575. 





IV. - ONOMÁSTICO 





N o m b r e s c i t a d o s e n e l t e x t o 

Abad de la Cámara, Diego, 971. 

Abad de Olaeta, Juan, 653 y 654. 

Abad de Zuazqueta, Juan, 595. 

Abalos, Juliana de, 866. 

Abasólo, Tomás, 889. 

Abd-ar-Rhaman I, 9. 

Abd-ar-Rhaman II, 9 y 10. 

Abd-ar-Rhaman III, 10. 

Abecia, (ver Iñiguez de Abecia). 

Abecia, Juan de, 310. 

Abechuco, García de, 80. 

Abendaño, (ver Ortiz de Abendaño y Ruiz de 

Abendaño). 

Abendaño, Francés, 1047. 

Abendaño, Francisca de, 1045. 

Abendaño, Isabel Angela de, 89, 1038 y 1047. 

Abendaño, Juan de, 329 y 1035. 

Abendaño, Juan de, 103, 712, 713, 1041, 1042 y 

1055. 

Abendaño, Juan de, 1044 y 1045. 

Abendaño, Juan de San Juan de, 104, 131, 1038, 

1039 y 1040. 

Abendaño, Leonor de, 1045. 

Abendaño, Pedro de, 30, 69, 95, 110, 111, 113, 

114, 329, 332, 333, 334, 542, 1042, 1043, 1044 

y 1045. 

Abendaño, Pedro de, 1045. 

Abendaño, Prudencio de, 1038, 1046 y 1047. 

Abendaño, Santiago de, 786. 

Abendaño y Gamboa, María de, 1047. 

Abendaño y Gamboa Beaumont, Diego de, 135, 

1046 y 1047. 

Aberásturi, Catalina de, 463. 

Acenárez, (ver Aznárez). 

Acenárez, Fortún, 50, 494 y 753. 

Acenárez, García, 753. 

Acenárez, Órbita, 494, 753, 754 y 755. 

Acenárez, Vela, 50 y 494. 

Acuña, Antonio de, 276. 

Acuña, Juana de, 133 y 223. 

Acuña Guevara, Juana de, 844. 

Acuña y Portugal, Juan de, 927. 

Acha Larrea, Domingo de, 816. 

Adriano de Utrecht, 134, 263, 785, 919, 943, 1074 

y 1075. 

Adurza, Catalina de, 135, 308 y 309. 

Adurza, Juan de, 309 y 484. 

Adurza, Pedro de, 1058. 

Adurza y Mendoza, Catalina de, 1058. 

Aexio, Andrés de, 139 y 269. 

Agortázar Axpuru y Yurre, Juan de, 1089. 

Agüero, Berenguela de, 804. 

Aguinaga, María de, 355. 

Aguiriano, Mateo de, 729. 

Aguirre, Jerónimo de, 425. 

Aguirre, José de, 1068. 

Aguirre, Teodoro de, 1068. 

Agurto, Sancho de, 1070. 

Alas de Mendoza, Ana de las, 964. 

Álava, (Ver Martínez de Álava). 

Álava, Agustín de, 425. 

Álava, Fernando de, 935 y 1056. 

Álava, Francés de, 534, 694, 934 y 935. 

Álava, Furtado de, 625. 

Álava, Ignacio de, 468 y 470. 

Álava, Jerónimo de, 611 y 1076. 

Álava, Jerónimo de, 611 y 1077. 

Álava, Jerónimo de, 611 y 986. 

Álava, José Jacinto de, 426. 

Álava, Juan de, 468 y 469. 

Álava, Juan de, 467, 468 y 470. 

Álava, Juan de, 934 y 935. 

(*) La repetición de nombres significa personalidades distintas, diferenciadas en las páginas en que 
aparecen. La reiteración con que se repetía un nombre entre parientes del mismo tronco y apellido, mu
chas veces también coetáneos, imposibilita, dentro de los límites de un índice, la distinción cronológica 
y genealógica de los mismos, dadas la contemporaneidad en que viven, la irregularidad en el empleo 
de los patronímicos, y la tardía fijación de los segundos apellidos. 



Álava, Juan Bautista de, 425. 

Álava, Marcial de, 610 y 1076. 

Álava, María de, 596. 

Álava, María de, 611. 

Álava, María de, 1069. 

Álava, María Antonia de, 611. 

Álava, Pedro de, 425, 467, 470, 611 y 1077. 

Álava, Pedro de, 425. 

Álava, Pedro Jacinto de, 425. 

Álava y Aguirre, Pedro de, 468 y 470. 

Álava y Aranguren, Melchor Gaspar Baltasar de, 

426. 

Álava y Arista, Cecilia de, 611. 

Álava y Arista, Diego de, 611. 

Álava y Arista, Isabel de, 611. 

Álava Eguino, Francisco de, 425. 

Álava y Esquíbel, Catalina, 985 y 1065. 

Álava y Esquíbel, Diego, 425 . 467, 611, 1076 y 

1117. 

Álava y Guevara, María, 338 y 339. 

Alberto, Duque de Austria, 131. 

Albístur, Francisca de, 390. 

Albístur, María de, 390. 

Albístur, Matías de, 389 y 390. 

Albístur, Pedro de, 390. 

Albizu, Halmoda de, 78. 

Albo, Antonio, 974. 

Albohacén, de Marruecos, 804. 

Albornoz, Isabel de, 594 y 1066. 

Albrit, Juan de, 125, 534, 586 y 1122. 

Alcazaba, Simón de, 139 y 417. 

Aldama, Antonio Vicente de, 522 y 684. 

Aldama, José Iñigo Javier de, 522, 684 y 685. 

Aldama, José Javier de, 684. 

Aldama, Josefa de, 684. 

Aldama, Manuela de, 684. 

Aldama, María Antonia de, 684. 

Aldama, Rosa de, 684. 

Aldama y Ugalde, Iñigo, 522 y 684. 

Alegría, Catalina de, 829. 

Alegría Ruiz de Audícana, Mariana, 462. 

Alfonso I de Aragón, 120, 421, 494, 752, 754, 

755 y 756. 

Alfonso V de Aragón, 131 y 499. 

Alfonso I de Asturias, 4. 

Alfonso II de Asturias, 8. 

Alfonso III de Asturias, 8, 10, 11 y 569. 

Alfonso VI de Castilla y León, 53, 83, 85, 431, 

494, 569, 750, 753, 838, 865, 869, 870, 871 y 

1031. 

Alfonso VII de Castilla y León, 45, 120, 126, 422, 

432, 495, 752, 754 y 755. 

Alfonso VIII de Castilla, 24, 98, 120, 431, 495, 

621, 641, 755, 772, 838, 843, 942, 1051 y 1093. 

Alfonso X de Castilla y León, 99, 100, 122, 127, 

591, 192, 385, 423, 436, 451, 496, 516 , 646, 

658, 721, 757, 759, 794, 872, 874, 931, 1051, 

1068, 1069, 1089 y 1113. 

Alfonso XI de Castilla y León, 66, 93 , 98, 122, 

123, 127, 129, 249, 386, 424, 437, 455, 473, 

474, 497, 498, 524, 572 , 591, 618, 680, 721, 

722, 738 , 757, 759, 802, 803, 804, 838, 839, 

849, 872, 875, 876, 882, 918 y 1039. 

Alfonso V de León, 753. 

Alfonso I de Portugal, 422. 

Alfonso III de Portugal, 127 y 423. 

Alfonso, Infante de Castilla, 882 y 883. 

Alfonso, Príncipe de Navarra, 132 y 806. 

Alfonso de Salcedo y Ortés de Velasco, María 

Teresa, 727. 

Alhakam I, 9. 

Alhakam II, 10 y 12. 

Ali, Domingo de, 749. 

Almanzor, 10. 

Al-Mundir, 569. 

Alonso, Pedro, 800. 

Alonso de Ángulo, Lope, 801 y 802. 

Alonso de Ángulo, Martín, 801 y 802. 

Alvarado, García de, 253. 

Alvarez, Fortuno, 584. 

Alvarez, Toda, 82. 

Alvarez de Aguinaga, Didaco, 80. 

Alvarez de Aguinaga, Fortún, 80. 

Alvarez de Aguinaga, Munio, 80. 

Alvarez de Ari, Fortún, 80. 

Alvarez de Ayala, Didaco, 870. 

Alvarez de Galarreta, García, 78. 

Alvarez de Guinea, Fortún, 80. 

Alvarez de Ilárraza, Ñuño, 79. 

Alvarez de Lanclares, Lope, 80. 

Alvarez de Melledes, Ñuño, 78. 

Alvarez de Menoio, Veila, 80. 

Alvarez de Sallúrtegui, Munio, 78. 

Alvarez de Trespuentes, Gonzalo, 78. 

Alzaga, Domingo de, 339. 

Allende, Bernardo de, 973. 

Allende el Agua y Ángulo, Margarita de, 318. 



Allende Salazar, Juan María de, 890. 

Amézaga, (ver Ochoa de Amézaga). 

Amézaga, Catalina de, 830. 

Amézola, Juana de, 462. 

Amézola, Pedro, 462. 

Amezqueta, Ojer de, 386. 

Ana de Austria, reina de Francia, 30, 143, 574. 

Anda, (ver Pérez de Anda). 

Anda, Juan de, 1059. 

Anda, Juan Bautista de, 1059. 

Anda, Martín de, 1058 y 1059. 

Anda, Santiago de, 544. 

Anda, Victoria, (ver Victoria de Esquíbel). 

Anda Salazar, Mariana de, 1034. 

Andeca de Cantabria, 1031. 

Ángulo, Fernando de, 384. 

Ángulo, María de, 966. 

Antonino, emperador, 165. 

Anuncibay, Chapico de, 642. 

Anuncihay, Iñigo, 30 y 96. 

Anuncibay, Magdalena, 522. 

Anuncibay, Sancho, 142, 674, 680 y 818. 

Añastro, Cecilia de, 1070. 

Añastro, Pedro de, 1070. 

Aquitania, Leonor de (ver Leonor de Aquitania, 

reina de Castilla). 

Aragón, Catalina de, 1070. 

Aramayona, Pedro de, 69. 

Aramburu y Velasco, Rosario, 647. 

Arana, (ver Pérez de Arana). 

Arana, Juan de, 595. 

Arana, Juan de, 477, 596 y 635. 

Arana, Juan de, 975. 

Arana, Martín de, 118 y 675. 

Arana Manrique, José, 477. 

Arana Manrique, Juan Francisco, 477. 

Aranegui y Coll, Manuel de, 750. 

Aranguren, José de, 545. 

Aranguren, Josefa de, 426. 

Aranguti de Salcedo, Rubio, 871. 

Araoz, María de, 603. 

Arberas, Águeda, 545. 

Arbieto, Isabel, 654. 

Arbolancha, Martín de, 675. 

Arbolancha, Sancho de, 332. 

Arbulu, Gastón de, 547. 

Arce, (ver Sánchez de Arce). 

Arce, García de, 359. 

Arce, García de, 136 y 360. 

Arce, Gonzalo de, 359. 

Arce, Juan de, 124 y 359. 

Arce, Juliana de, 360 y 361. 

Arce Cabeza de Vaca, García, 359. 

Arce Cabeza de Vaca y Rojas, Juan, 359. 

Arecha, Francisca de, 733. 

Arechabala, Cristóbal de, 733. 

Arechabala, Diego de, 733. 

Arechabala, Juan de, 733. 

Arechabala, Juan José de, 733. 

Arechabala, María de, 733 y 734. 

Arechabala, Urbán de, 733. 

Arechabala y Sojo, Esteban, 956. 

Arechabala y Sojo, Francisco de, 956. 

Arechederra, Antonio de, 268. 

Arellano, Carlos de, 739. 

Arellano, Constanza (o Leonor de Arellano), 439, 

440 y 739. 

Aríñez, Ñuño de, 78. 

Arista, Iñigo, 602. 

Arista de Álava, Andrés, 468 y 469. 

Arista de Álava, Diego, 468 y 469. 

Armentia, Josepe, 34 y 582. 

Armiñón, Lope de, 78. 

Arriaga, Domingo Antonio de, 346. 

Arriaga, Domingo Santiago de, 346. 

Arriaga, Juan Silvestre de, 346 y 348. 

Arriaga, María de, 702. 

Arriarán, Ana de, 1098. 

Arrieta, Diego de, 845. 

Arrieta, Jerónima de, 845. 

Arrieta, Juan de, 30, 107 y 253. 

Arrieta, María de, 391, 393 y 1070. 

Arrieta, Mencía de, 1070. 

Arteaga, Chiriboga y Hurtado de Mendoza, Juan 

Raimundo, 392. 

Artecona y Luyando, Casimiro, 413. 

Artecona Rodríguez de Picón y Blasco de Velas

co, 413. 

Assurez de Tuesta, Alvaro, 79. 

Asteguieta, Mencía de, 279, 484 y 643. 

Astóbiza, María de, 316. 

Atienza, Bartolomé de, 135 y 1070. 

Aulnoy, Condesa de, 24 y 487. 

Austria, (ver los nombres de reyes y reinas de 

este apellido). 

Avalos, José de (o José López de Abalos), 844 y 

845. 

Axpuru, Ochoa, 81. 



Ayala (ver López de Ayala y Pérez de Ayala). 

Ayala, Aldonza de (o Aldonza Fernández de Aya-

la), 129, 760 y 1100. 

Ayala, Andrés de, 800. 

Ayala, Atanasio de, 118, 293, 776, 825, 887, 888, 

933, 934 y 957. 

Ayala, Constanza de, 51, 58, 132, 370, 498, 500, 

501, 603, 604, 609, 825, 839, 925, 926, 927 y 

1114. 

Ayala, Cristóbal de, 268. 

Ayala, Diego de, 877. 

Ayala, Diego de, 845. 

Ayala, Fernando (o Hernando de), 125 y 883. 

Ayala, García de (ver García Herrera y Ayala 

García López de Avala y Herrera), 253,474 y 935. 

Ayala, García de, 773. 

Ayala, Ginesa de, 115, 474, 773, 884 y 886. 

Ayala, Luisa de, 270. 

Ayala, María de, 124, 500, 863 , 881, 926 y 927. 

Ayala, María de, 773, 865 y 884. 

Ayala, María Francisca de, 845. 

Ayala, Mayor de, 129, 221, 722, 723 , 724 y 738. 

Ayala, Mencía de, 130, 424, 425 y 498. 

Ayala, Mencía de, 773, 884, 887 y 888. 

Ayala, Pedro de, (ver López de Ayala, Pedro), 

124, 130, 863, 881, 882 y 885. 

Ayala, Pedro de, 272. 

Ayala, Pedro de, 845. 

Ayala, Rodrigo, 845. 

Ayala y Cerrajería, Domingo, 1109. 

Ayala y Guinea, Juan, 272. 

Ayala y Salcedo, Fortún, (ver Fortún Sánchez de 

Salcedo). 

Balda, Ladrón de, 110. 

Baltasar Carlos, Príncipe, 392 y 655. 

Balza, Eusebio, 271. 

Balza de Ugarte, Diego, 679. 

Báñales, Casilda de, 806. 

Báñales, Martín de, 806. 

Báñales Salazar, Lope de, 806. 

Bañez de Ayo, Mari, 653 y 654. 

Baños, Benito de, 451 y 1089. 

Barahona, Gonzalo de, 119, 785 y 1019. 

Barahona, Sancho, 345. 

Barba de Campos, Ruy, 801 y 1026. 

Barco y Recalde, Antonio, 271. 

Barrecheguren, Andrés, 816. 

Barrecheguren, Carlos, 816. 

Barrecheguren, Concepción de, 816. 

Barrecheguren, Domingo, 816. 

Barrecheguren, Domingo Antonio, 816. 

Barrecheguren, Domingo Valentín, 816. 

Barrecheguren, Francisco de, 816. 

Barrecheguren, Francisco de, 816. 

Barrecheguren, Juan de, 816. 

Barrecheguren, Juan de, 816. 

Barrecheguren, Luis de, 815. 

Barrecheguren, Manuel de, 816. 

Barrecheguren, Manuel de, 816. 

Barrecheguren, Pedro de, 815. 

Barrecheguren, Sebastián de, 815. 

Barrecheguren, Sebastián de, 816. 

Barrecheguren, Tomás de, 815. 

Barrecheguren, Ventura, 816. 

Barrionuevo, Aldonza de, 724 y 725. 

Barrionuevo, Fernando de, 724. 

Barrón, (ver Hurtado de Barrón y Ortiz de Barrón). 

Barrón, Diego de, 355. 

Barrón, Diego de, 355. 

Barrón, Francisco de, 355. 

Barrón, Lope de, 355. 

Barrón, Magdalena de, 355. 

Barrón, Pedro de, 355. 

Barrón, Rodrigo de, 354. 

Barros, José de, 271. 

Barroso, ¡(ver Fernández, Hernández y Gómez de 

Barroso). 

Barruchi, Francisco Antonio de, 956 y 958. 

Basterra, (ver Ruiz de Basterra). 

Basterra, Bachiller, 1119. 

Basterra, Domingo de, 704. 

Basterra, Osana de, 1119. 

Basterra y Urbina, Lucas de, 1120. 

Bastida, Juan de la, 586. 

Basurto, Salomé, 409. 

Bazán, Pedro de, 588. 

Bearne, Gastón de, 918. 

Beatriz, Infanta de Castilla, 127, 423 y 794. 

Beaumont, Francés de, 1046. 

Beaumont, Magdalena de, 934 y 1056. 

Beaumont y Navarra, Luisa de, 1046 y 1047. 

Beila Obecoz, (ver Vela de Ayala), 52, 78, 753, 

866, 868, 869, 870 y 871. 

Beiliz de Ezqnerecocha, Gonzalo, 79. 

Beitia, Antonio, 339. 

Beltrán de Guevara, Juan, 51, 828 y 829. 

Beltrán de Gnevara, María, 1097. 



Beltrán de Guevara, Pedro, 1082. 

Beltrán de Iraeta, María, 829. 

Beltrán de Loyola, Elvira, 602. 

Beltrán de Murguía, Juan, 602. 

Bellaz de Galarreta, Fortún, 79. 

Bellazcoz, (ver Velázquez). 

Bellazcoz, Galindo, (ver Galindo Velázquez), 52, 

866, 868, 869 y 871. 

Bellazcoz, Galindo, 871. 

Bellazcoz Lope (ver Lope Velázquez), 52, 866, 

868 y 869. 

Berástegui, (ver Verástegui). 

Berástegui, Josefa de, 674. 

Berástegui, Otálora y Zuazo, Millán, 1116. 

Beraza, Martín de, 817. 

Berganza, Casilda de, 736. 

Berganzo, (ver Gómez de Berganzo). 

Bermúdez de Salmantón, Veila, 80. 

Berrones, Pedro, 964. 

Beteta, Gonzalo de, 1043. 

Bethencourt, Juan de, 1040. 

Betolaza, Martín de, 81. 

Bilbao, (ver Sánchez de Bilbao). 

Bilbao, Pedro de, 1075. 

Bilbao Valderrama, Mariana de, 1075. 

Blanca, reina de Castilla, 127 y 877. 

Blanca, princesa de Navarra, 646. 

Bobadilla, Beatriz de, 133 y 390. 

Bolivar, Martín de, 270. 

Borbón, (ver los nombres de reyes y reinas de 

este apellido). 

Brabo Arce de Lagunas, Luis, 714. 

Brabo de Lagunas, Sancho, 255. 

Bravo de Acuña y Zarate, Isabel, 714. 

Bravo de Acuña y Zarate, Juan Francisco, 714. 

Bravo de Acuña y Zarate, Manuel, 714. 

Bretaña, Duque de, 83 y 469. 

Briñas, Domingo Antonio, 645. 

Bujanda, Luisa de, 605. 

Butrón, (ver Gómez de Butrón, González de Bu

trón y Múgica Butrón). 

Butrón, Ambrosio de, (o Ambrosio de Múgica 

Butrón), 318 y 966. 

Butrón, Antonio de (o Antonio de Múgica-Bu-

trón), 135 y 337. 

Butrón, Gómez de, 330. 

Butrón, Juan de, 331. 

Butrón, Juan de, 332. 

Butrón, Juana de, 805. 

Butrón, Luis de, 337. 

Butrón, Ochoa de, 331. 

Butrón, Pedro de, 337. 

Butrón y Múgica, Lope de, 317. 

Butrón Sotomayor, Hurtado de Mendoza y Ugar

te, María Antonia, 318. 

Cabeza de Vaca, Aldara, 359. 

Cabrera, Andrés, 71, 133 y 390. 

Cabrera y Bobadilla, Beatriz, 133 y 390. 

Cadalso, Bernardino de, 1108. 

Cadalso, Pedro de, 1108. 

Caicedo, Teresa de, 508. 

Calabria, Duque de, 461. 

Calderón, (ver Ortiz de Calderón). 

Calderón, Andrés, 774. 

Calvo, Laín, 45 y 751. 

Cámara, (ver Sáez de la Cámara). 

Cámara, Diego de la, 296. 

Cámara, Francisca de la, 956. 

Cámara, Juan de la, 971. 

Cámara, María de la, 296. 

Cámara, María Tomasina de la, 61, 232, 295 y 296. 

Cámara y Murga, Cristóbal de la, 296 y 975. 

Cámara y Murga, Inés de la, 296. 

Campa, Águeda de la, 296. 

Campo, Ana del, 889. 

Canibe, Antonio, 968. 

Cantabrana, María Antonia de, 965. 

Cárcamo, Fernando de, 928. 

Careaga, Gabriel de, 629. 

Careaga y Urrutia, Lucas de, 628 y 629. 

Carlos, Archiduque de Austria, 138 y 575. 

Carlos de Borbón y Austria de Este, 146. 

Carlos María Isidro de Borbón, 145 y 489. 

Carlos I de España y V de Alemania, 21, 24, 48, 

69, 112, 113, 116, 117, 119, 133, 134, 135, 136, 

139, 255, 262 , 276, 277, 284, 290, 293 , 294, 

309, 317, 336, 337, 374, 390, 417, 502, 572, 

573, 574, 583, 586, 647, 665, 675, 741, 763, 

775, 784, 785, 887, 928, 934, 943, 985, 990, 

1019, 1046, 1065, 1066, 1070 y 1097. 

Carlos II, de España, 138, 256, 477, 597, 712 y 

726. 

Carlos III, de España, 591 y 890. 

Carlos IV, de España, 890. 

Carlos V de Francia, 130 y 879. 

Carlos, de Lorena, 588. 

Carlos II, de Navarra, 585. 
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Carrillo, Alfonso, 883. 

Carrillo, Sancha, 66, 96, 97, 168 y 803. 

Cartagena, Gonzalo de, 253. 

Carvajal, Gaspar de, 1034. 

Casas, Benito, 1060. 

Castañeda, Ana de, 1058. 

Castañiza, Cosme de, 817. 

Castejón y Andrada, Martín de, 1047. 

Castilla, Berengnela de, 722 y 723. 

Castilla, Catalina de, 129, 132, 722 y 849. 

Castilla, Fadrique de, 849. 

Castilla, Isabel de, 131, 498, 722 y 723. 

Castilla, Leonor de, (ver Leonor de Castilla, rei

na de Aragón). 

Castilla, Leonor de, 72, 131, 849 y 926. 

Castilla, María de, 129 y 761. 

Castilla, María (o María Téllez de Castilla), 129, 

437, 722, 723 y 738. 

Castilla, María de, 129. 

Castilla, Pedro de, 849. 

Catalina, reina de Castilla (o Catalina de Lan-

caster), 106, 129, 131, 132 , 331, 498 y 722. 

Ceballos, Elvira de, 864, 877 y 878. 

Cerda, Infantes de la, 98, 621, 811, 843 y 1093. 

Cereceda y Villanueva, María Luisa, 534. 

Cerragería, Pedro, 545. 

Cid Cuadrado, María, 787. 

Ciórroga, Francisca de, 345. 

Ciriza, Juan de, 991. 

Clemente VI, papa, 805. 

Clemente XIII, papa, 727. 

Cobo, Juda, 501. 

Coldesanza, Doctor, 62. 

Colodro, (ver Iñiguez de Colodro). 

Colodro, Alvaro, 121, 451, 646 y 1089. 

Colón, Fernando, 24. 

Condestable de Castilla, (ver Iñigo de Velasco). 

Corcuera, (ver Hurtado de Corcuera y Ruiz de 

Corcuera). 

Corcuera, Iñigo, 137. 

Corcuera, Juan de, 439. 

Corcuera, Sancha de, 637 y 998. 

Corcuera y Landázuri, Francisco, 445. 

Córdoba, Luis (o Fernández de Córdoba, Luis), 

146, 489 y 692. 

Cortázar, (ver Sáez de Cortázar). 

Cortázar, Catalina de, 725. 

Cortázar, Joanes de, 708. 

Cortázar, Magdalena de, 708. 

Cortázar, Mencía de, 708. 

Coscojales, Manuel de, 807. 

Coscojales Salazar, Matías de, 807. 

Cozcorra, Sancha de, 345. 

Crespi de Valdaura, Esteban, 743. 

Crespi de Valdaura Mendoza y Guzmán, Cristóbal, 

445 y 742. 

Crespi de Valdaura Mendoza y Guzmán, Cristó

bal, 742. 

Crespi de Valdaura Mendoza y Guzmán, José, 

445 y 742. 

Cuadra, Benita de la, 305. 

Cuadra, Pedro de la, 305. 

Cucho, Hernando de, 742. 

Cucho, Pedro de, 1069. 

Cuesta, Pedro de la, 1015. 

Chasco, Magdalena, 285. 

Chávarri Aldama, Francisco, 733 y 734. 

Chávarri y Arechabala, María Angeles, 734. 

Chaves, Juan, 262. 

Dávila y Toledo, Antonio, 991. 

Dávila y Zúñiga, Francisca, 991. 

Dávila y Zúñiga, Jerónima, 991. 

Díaz, Aurivita, 772. 

Díaz, Diego, 773. 

Diaz, Hurtado, 757. 

Díaz, Hurtado, 101, 758 y 759. 

Díaz, Hurtado, 439 y 739. 

Díaz, Hurtado, 749, 762 y 763. 

Díaz, Lope, 120 y 756. 

Díaz, Pero, 120 y 756. 

Díaz, Ruy, 918. 

Díaz de Abaúnza, Beila, 78. 

Díaz de Apodaca, Juan, 643. 

Díaz de Araeta, Rodrigo, 1089. 

Díaz de Arcaute, Juan, 1120. 

Díaz de Arcaute y Larrea, Antonia, 845. 

Díaz de Arcaya, Francisco, 831. 

Díaz de Arcaya, Francisco Javier, 831. 

Díaz de Arcaya, Lope, 81. 

Díaz de Arcaya, Mariana, 831. 

Díaz de Arcaya, Pedro, 831. 

Díaz de Arcaya y Miravete, Francisco, 831. 

Díaz de Arcaya, Ruiz de San Juan y Gauna, Pru

dencio, 829 y 831. 

Díaz de Arcaya y Verástegui, Carmen, 831. 

Díaz de Avala, Gonzalo, 78. 

Díaz de Avala, Sancho, 871. 



Díaz de Aza, Juan, 34 y 582. 

Díaz de Basterra y Urbina, Juan, 1120. 

Díaz de Basterra y Urbina, Juan, 1120. 

Díaz de Bastida, Juan, 586. 

Díaz de Berganzo, Pedro, 370. 

Díaz de Bujanda, Andrés, 605. 

Díaz de Ciego, Aznar, 78. 

Díaz de Esquíbel, Alvaro, 457. 

Díaz de Esquíbel, Alvaro, 119 y 262. 

Díaz de Esquíbel, Andrés, 417. 

Díaz de Esquíbel, Juan, 417. 

Díaz de Esquíbel, Juan, 610. 

Díaz de Esquíbel, María, 469 y 470. 

Díaz de Esquíbel, María, 610. 

Díaz de Esquíbel, Martín, (ver Martín de Esquí-

bel). 

Díaz de Esquíbel, Osana, 1058. 

Díaz de Esquíbel, Pedro, 417. 

Diaz de Esquíbel, Pedro, 119, 133, 139 y 417. 

Díaz de Gaona, Juan, 308 y 386. 

Díaz de Gaona, Rodrigo, 918. 

Díaz de Gaona, Ruy, 918. 

Díaz de Gaona, Ruy, 390 y 393. 

Díaz de Guinea, Juan, 117, 271, 272, 303, 784 y 785. 

Díaz de Guinea, Juan, 272. 

Díaz de Haro, Lope, 874. 

Díaz de Haro, Lope, 81, 127, 516, 721, 802 , 872, 

981, 1017 y 1113. 

Díaz de Heredia, Margarita, 1015, 1019 y 1020. 

Díaz de Junguitu, Lope, 547. 

Díaz de Langarica, María, 845. 

Díaz de Lecea, Diego, 409 y 410. 

Díaz de Lecea, Fausto Martín, 409. 

Díaz de Lecea, Mariana, 409 y 1021. 

Díaz de Leguizamón, Sancho, 118, 675 y 681. 

Díaz de Letona, Sanctorum, 623. 

Díaz de Luco, Bernal, 635 y 725. 

Díaz de Mendoza, Diego (o Diego Hurtado de 

Mendoza), 757. 

Díaz de Mendoza, Garci, 117. 

Díaz de Mendoza, Hurtado, 423, 436, 572, 721, 

738 y 757. 

Díaz de Mendoza, Hurtado, 46. 

Díaz de Mendoza, Hurtado, 47, 437, 572, 721 y 

844. 

Díaz de Mendoza, Hurtado, 48 y 572. 

Díaz de Mendoza, Hurtado, 112, 113, 125, 374 y 

573. 

Díaz de Mendoza, Hurtado, 117. 

Díaz de Mendoza, Lope, 127, 423 , 436, 437, 721, 

759 y 1113. 

Díaz de Mendoza, Pero, 122, 127 y 423. 

Díaz de Mendoza, Ruy, 121. 

Díaz de Mendoza, Ruy, 47, 124, 129, 221, 424, 722, 

723 y 738. 

Díaz de Mendoza, Ruy, 439 y 739. 

Díaz de Mendoza, Ruy, 115, 116, 283 , 284, 443, 

444 y 740. 

Díaz de Otazu, Iñigo, 417. 

Díaz de Perea, Lope, 876. 

Díaz de Rojas, Diego, 838 y 839. 

Díaz de Rojas, Lope, 838. 

Díaz de Rojas, Lope, (ver Lope de Rojas). 

Díaz de Rojas, Ruy, 825. 

Díaz de Rojas, Ruy, 838. 

Díaz de Rojas, Ruy, 283, 839 y 1039. 

Díaz de Salazar y Mena, Martín, 806. 

Díaz de Santa Cruz, Juliana, 1097 y 1098. 

Díaz de Sarralde, Manuel, 645. 

Díaz de Sarralde, Pedro, 708. 

Díaz de Toledo, Juana, 724. 

Diaz de Ugarte, Juan, 682. 

Díaz de Ugarte, Lope, 679 y 680. 

Díaz de Urbina, Hortún, 120 y 997. 

Díaz de Vivar de Mendoza Sandoval, Rodrigo, 

763. 

Díaz de Vizcaya, Lope, 725, 754 y 755. 

Díaz de Zarate, Cristina, 644. 

Díaz de Zarate, Francisca, 318 y 644. 

Díaz de Zarate, Juan, 143. 

Díaz de Zarate y Ruiz de Audícana, Simón, 644. 

Diez Enríquez, Diego, 1120. 

Diez de Salazar, Juan, 806. 

Doria Palavicin, Paula, 508. 

Doyega, Felipe de, 736. 

Doyega, Rafael de, 736. 

Drake, Francis, 140 y 964. 

Durana, Lope de, 79. 

Echaburu, Ana María de, 548. 

Echarren, Juan, 908. 

Echávarri, Catalina de, 647 y 1065. 

Echávarri, Francisca de, 733. 

Echávarri, Juan Santos de, 733. 

Echávarri, Mateo de, 669. 

Echevarría, Francisco de, 339. 

Echevarría e Iturbe, Isabel de, 1007. 



Egaña, Pedro de, 339. 

Eguía, Nazario, 303 y 489. 

Eguíluz, (ver Ortiz de Eguíluz). 

Eguíluz, Alonso, 319. 

Eguíluz, María de, 320, 637, 998 y 1083. 

Eguiluz, Rodrigo de, 319. 

Eguíluz, Sancha de, 712 y 713. 

Eguíluz, Teresa de, 319 y 783. 

Eguíluz y Lasarte, María de, 320, 998, 1033 y 

1083. 

Eguíluz y Varona, Catalina de, 320, 1000 y 1083. 

Eguíluz y Varona, Sancho de, 320, 998, 1000 y 

1083. 

Eguino y Mallea, Francisca, 425. 

Egusquiza, Pedro de, 81. 

Eslava y Zayas, Licenciado, 459. 

Encío y San Vicente, Catalina, 412. 

Enciso, Francisco de, 1033. 

Eneco, Jaun, 824. 

Enecoz de Menagaray, Sancio, 80. 

Enrique I de Castilla, 918. 

Enrique II de Castilla, 44 , 51, 52 , 53, 67, 68, 71, 

72, 97, 104, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 283, 

293, 307, 308, 331, 383, 385, 437, 438, 455, 

469, 474, 507, 591, 602, 605 , 631, 722, 760, 

761, 794, 805 , 839, 841, 848, 878 , 879, 918, 

923, 926, 961, 1026, 1032, 1038, 1040, 1100 y 

1107. 

Enrique III de Castilla, 47, 52 , 89, 104, 106, 129, 

131, 282, 293, 329, 358, 424, 437, 442, 444, 

532, 572, 592, 722, 738, 739, 880, 1040 y 1113. 

Enrique IV de Castilla, 31, 52, 109, 110, 114, 131, 

132, 169, 333 , 334, 359, 388, 390, 393 , 440, 

442 , 499, 500, 573 , 739, 806, 828, 829, 850, 

882, 883, 919, 942, 1037 y 1043. 

Enrique, Infante de Aragón, 499. 

Enrique Infante de Castilla, 127, 872 y 1113. 

Enrique II de Inglaterra, 755 y 843. 

Enríquez, Fadrique. 785. 

Enríqnez de Acuña, Juana, 927 y 928. 

Enríquez de Arellano, Juana, 391 y 393. 

Enríquez de Guzmán, Enrique (o Enrique de Guz

mán), 256. 

Enríqnez de Salinas, Juan (o Juan de Salinas En

ríquez de Navarra), 250, 255 y 256. 

Eraso, Francisco de, 606. 

Eraso, Francisco de, 675. 

Escoriaza, Francisca de, 1059. 

Escoriaza, María de, 1070. 

Escoriaza, Martín de, 1075. 

Espartero, Baldomero, 269, 303 y 489. 

Espejo de Cisneros, José, 319. 

Espina y Lazcano, Baltasar de, 392. 

Espina y Lazcano, Diego de, 392. 

Esquíbel, '(ver Díaz de Esquíbel, González de Es

quíbel y Vélez de Esquíbel). 

Esquíbel, Catalina de, 470 y 471. 

Esquíbel, Diego de, 261 y 263. 

Esquíbel, José Manuel de, 1117. 

Esquíbel, Martín de (o Martín Díaz de Esquíbel), 

416, 417, 457, 610 y 1058. 

Esquíbel, Victoria (o Victoria de Anda), 1070. 

Esquíbel Ribas y Verastegui, Ignacio Vicente, 418. 

Esquíbel, Rivas y Verastegui, José Manuel María, 

418. 

Estefanía, reina de Navarra, 52, 868 y 905. 

Fano, María de, 704. 

Farax, Yacob, 501. 

Fayna, reina de Lanzarote, 1040. 

Federico II del Palatinado, 31. 

Felipe I, rey de España, 31, 113, 116, 133 , 254, 

390, 464 , 501, 502 y 693. 

Felipe II, de España, 24, 113, 134, 135, 136, 172, 

232 , 295, 317 , 360, 390, 391, 445, 459, 462, 

502, 573, 574, 594, 610, 742, 776, 786, 1046, 

1068, 1070 y 1115. 

Felipe III, de España, 28, 69, 137, 338, 391, 392, 

459, 471, 574, 745, 763, 929 y 1021. 

Felipe IV, de España, 25, 30, 48, 137, 138, 140, 

309, 361, 392 , 393 , 445 , 460, 503, 574, 582, 

587, 655, 695, 696, 703, 742, 763, 929, 938 y 

1034. 

Felipe V, de España, 86, 145, 268, 311, 591, 705, 

726 y 831. 

Felipe IV de Francia, 517. 

Fernán González, conde de Castilla, 78, 88, 493, 

752, 753 y 866. 

Fernández, Garci, (ver Garci Fernández, conde de 

Castilla). 

Fernández, Juan, 258. 

Fernández, Mayor, 617 y 618. 

Fernández, Teresa, 251. 

Fernández de Álava, Pero, 122 y 467. 

Fernández de Alegría, Juan, 258. 

Fernández de Amézaga y Lazarraga, María, 1096 

y 1097. 

Fernández de Amézaga y Lecea, María, 1016 v 

1018. 

Fernández de Anuncibay, Sancho, 96. 



Fernández de Apodaca, Juan Antonio, 831. 

Fernández de Arana, Juan, 5%. 

Fernández de Astóbiza, Iñigo, 116. 

Fernández de Ayala, Aldonza, (ver Aldonza de 

Ayala). 

Fernández de Barroso, Sancha (o Sancha Her

nández de Barroso), 772 y 875. 

Fernández de Betoñu, María, 1120. 

Fernández del Campo, Pedro, 964. 

Fernández de Castro, Gutierre, 752. 

Fernández de Córdoba, Gonzalo, 942. 

Fernández de Cortázar, Juan, 708. 

Fernández de Cucho, María, 290. 

Fernández de Gaona, Ruy, 62, 104, 128, 308, 385, 

455, 474 y 918. 

Fernández de Heali, Pedro, 262. 

Fernández de Heredia, Blasco, 517. 

Fernández de Heredia, Francisco, 519. 

Fernández de Heredia, García, 519. 

Fernández de Here'ia, Hernán, 517. 

Fernández de Heredia, Juan, 517 y 519. 

Fernández de Heredia, Lorenzo, 517. 

Fernández de Heredia, Nicolás, 518. 

Fernández de Heredia, Sancha, 518 y 658. 

Fernández de Ilárraza, Teresa, 547. 

Fernández de Landa, Andrés, 594. 

Fernández de Landa, Juan, 594. 

Fernández de Landa, Marcos, 595. 

Fernández de Landa, Martín, 595. 

Fernández de Lecea, José, 533. 

Fernández de Lecea, Juana, 533. 

Fernández de Lecea, Julián, 533. 

Fernández de Lecea, María (o Fernández de Vi

cuña y Amézaga), 532. 

Fernández de Lecea, María, 533 y 1021. 

Fernández de Lecea, María, 533. 

Fernández de Lecea, María Ana, 409. 

Fernández de Lecea, Pedro, 409. 

Fernández de Lecea, Pedro, 533. 

Fernández de Lecea, Pedro, 531 y 533. 

Fernández de Letona, María, 623. 

Fernández de Manrique, Garci, 107. 

Fernández de Mendoza, Juan, 122. 

Fernández de Murga, María, 679. 

Fernández de Ospina de Ugarte, Diego, 316, 366 

y 679. 

Fernández de Otazu, Juan, 417. 

Fernández de Paternina, Diego, 62, 134, 825, 

943 y 1019. 

Fernández de Paternina, Diego, 309 y 943. 

Fernández de Paternina, Gómez, 942. 

Fernández de Paternina, Juan, 62, 125, 942 y 943. 

Fernández de Paternina, Juan, 62, 145 , 309 y 

943. 

Fernández de Paternina, Martín, 62, 108 y 942. 

Fernández de Piédrola, Ruy, 122. 

Fernández de Pinedo, Mateo, 362. 

Fernández de Pinedo, Ruy, 66, 507, 510 , 841 y 

1032. 

Fernández de Retana, Rodrigo, 595. 

Fernández de San Román, María, 532. 

Fernández de Sarmiento, Garci, 132 y 849. 

Fernández de Solórzano, Pedro, 448. 

Fernández de Solórzano, Pedro, 448. 

Fernández de Solórzano, Pedro, 448. 

Fernández de Solórzano, Pero, 448. 

Fernández de Ugarte, Diego, 316. 

Fernández de Ugarte, Diego, 316. 

Fernández de Ugarte, Diego, 681 y 783. 

Fernández de Ugarte, Diego, 116 y 885. 

Fernández de Ugarte, Diego, 116, 316, 317 y 886. 

Fernández de Ugarte, Diego, 116 y 886. 

Fernández de Ugarte, Diego, 117 y 785. 

Fernández de Ugarte, Diego (o Diego Hernán

dez de Ugarte), 134, 681 y 682. 

Fernández de Ugarte, Domingo, 348. 

Fernández de Ugarte, Iñigo, 316 

Fernández de Ugarte, Iñigo, 885. 

Fernández de Ugarte, Iñigo, 345. 

Fernández de Ugarte, Iñigo, 345. 

Fernández de Ugarte, Juan, 366. 

Fernández de Ugarte, Juan, 679. 

Fernández de Ugarte, Juan, 679. 

Fernández de Ugarte, Juan, 116 y 681. 

Fernández de Ugarte, Juan, 136 y 345. 

Fernández de Ugarte, Juana, 305. 

Fernández de Ugarte, Pablo, 140 y 682. 

Fernández de Ugarte, Pedro, 89, 348, 672 y 674. 

Fernández de Velasco, Pedro, 67, 511 y 1107. 

Fernández de Velasco, Pedro, 107, 108, 252, 331, 

388, 515, 881, 933 y 942. 

Fernández de Velasco, Pedro, 69, 95, 111, 334, 

1037, 1043, 1044 y 1045. 

Fernández de Vicuña, Elvira, 532 y 533. 

Fernández de Vicuña, Juan, 1019. 

Fernández de Vicuña, María, 605. 

Fernández de Vicuña y Amézaga, María (ver Ma

ría Fernández de Lecea). 



Fernández de Zuazo, Juan, 1114. 

Fernández de Zuazo, Mari, 1114. 

Fernando I de Alemania, 134, 255, 574 y 943. 

Fernando II de Alemania, 929. 

Fernando III de Alemania, 929. 

Fernando I de Castilla y León, 753, 868 y 869. 

Fernando III de Castilla y León, 121, 126, 872, 

874, 918, 1031, 1089 y 1.113. 

Fernando IV de Castilla y León, 66, 105, 759, 

803, 843, 875 y 918. 

Fernando V de Castilla y II de Aragón (el Ca

tólico), 46, 69, 71, 96, 110, 112, 113, 114, 115, 

125, 131, 132, 133, 142, 229, 305, 310, 317, 

333, 336, 337, 370, 389, 390, 443, 464, 468, 

469, 470, 499, 501, 502 , 534, 573 , 586, 591, 

603 , 604, 605 , 643 , 665, 681, 693 , 724, 740, 

762, 763, 805, 883, 884, 885, 935, 1044, 1045, 

1056 y 1097. 

Fernando VI, de España, 591, 890 y 1109. 

Fernando, infante de Aragón, 877. 

Fernando, infante de Castilla y Aragón (el de 

Antequera), 130, 131, 440, 498, 739 y 881. 

Fernando, Infante de España y Cardenal, 460 y 

675. 

Ferrer, S. Vicente, 130, 440 y 739. 

Ferruz de Salinas, Munio, 78. 

Ferruz de Salinas, Oveco, 78. 

Fit James Stuard y Colón, Jacobo, Francisco 

Eduardo, 888. 

Foix, Conde de, 386. 

Foix, Germana de, 934. 

Folio, Abad, 88. 

Fonseca, Antonio de, 884 y 888. 

Fonseca, Francisco, 270 y 888. 

Fonseca, Toledo y Ayala, Fernando de, 675 y 

684. 

Fonseca y Ulloa, María, 675. 

Foronda y Lazcano, Rafaela Gregoria, 705 y 726. 

Fortún Garcés, rey de Navarra, 125 y 584. 

Fortún, Gonzalo, 126 y 585. 

Fortunio, Fortún, 581 y 584. 

Fortuniones, Sancho, 494 y 753. 

Fortuniones de Arzubiaga, García, 78. 

Fortuniones de Berantevilla, Goto, 80. 

Fortuniones de Maturana, García, 78. 

Fortuniones de Maturana, Sancho, 79. 

Fortuniones de Ozaeta, Sancho, 78. 

Fortuniones de Piédrola, Sancho, 751, 837 y 838. 

Forunda, Munio de, 80. 

Francavila, Duque de, 610. 

Francisco I, rey de Francia, 31, 133, 136, 374, 

927 y 1046. 

Fruela, rey de Asturias, 11. 

Fruela Bermúdez, 11. 

Galarraga Maturana, Francisca, 1076. 

Galarreta, Bartolomé, 460 y 461. 

Galarreta, Ochanda de, 1018. 

Galarreta, Rodrigo de, 459, 460 y 461. 

Galarreta Ocáriz, Francisco de, 137, 138, 143, 

459, 460 y 461. 

Galarreta Ocáriz, Martín de, 138, 459, 460 y 461. 

Galarza, Estíbaliz de, 499. 

Galarza, Hernando de, 785. 

Galarza, Juan de, 500. 

Galeote Hurtado de Corcuera, Manuel Francisco, 

375. 

Gales, Príncipe de, 307. 

Galindez de Jáuregui, Antonio, 673. 

Galindez de Salcedo, Garci, 53 , 871, 874 y 1121. 

Galindo, Conde, 82. 

Gamarra, Alonso de, 471. 

Gamarra, Antón de, 470. 

Gamarra, Diego de, 471. 

Gamarra, Fernando de, 470. 

Gamarra, Francisco de, 470. 

Gamarra, Francisco de, 471. 

Gamarra, Juan de, 471. 

Gamarra, Luis de, 470 y 471. 

Gamarra, Luis de, 471. 

Gamarra, María de, 471. 

Gamarra, Pedro de, 471. 

Gamarra, Rodrigo de, 471. 

Gamboa, "Arcipreste Viejo de", 1114. 

Gamboa, Fernando de, 1041. 

Gamboa, Gaspar de, 1115. 

Gamboa, Pedro de, 1115. 

Gamboa y Zuazo, Martín de, 1115. 

Gancedo, Marcos de, 858. 

Garcéiz de Abitona, Gonzalo, 79. 

Garréiz de Aguinaga, Lope, 80. 

Garcéiz de Gámiz, Gonzalo, 80. 

Garréiz de Hagurain, García, 79. 

Garcéiz de Hagurain, Gonzalo, 79. 

Garcéiz de Ilárraza, Gonzalvo, 79. 

Garcéiz de Lanclares, Sancho, 80. 

Garcéiz de Sallúrtegui, Bella, 79. 

Garcés de Villela, Sancho, 330. 



Gaona, (ver Gauna, Díaz de Gaona, Ruiz de 

Gauna y Sánchez de Gauna). 

Gaona, Diego de, 919. 

Gaona, Elvira de, 63, 110, 251, 252, 386 y 388. 

Gaona, Elvira de, 390, 391, 393, 394 y 694. 

Gaona, Fernando de (o Ferrandiello de), 915. 

Gaona, Ignacio de, 916. 

Gaona, Inés de, 844. 

Gaona, Juan de, 691, 692 y 693. 

Gaona, Juan de, 920. 

Gaona, Lope (ver Lope Sánchez de Gaona). 

Gaona, María de, 63 y 283. 

Gaona, Pedro de, 115, 254 y 693. 

Gaona y Lazcano, Pedro de, 254, 391, 393, 693, 

694, 695 y 696. 

Gaona Portocarrero y Aranda, Juan Francisco, 

920. 

Garavilla, Lope, 783. 

Garay, María de, 426. 

Garay, Pedro de, 332. 

Garci Fernández, conde de Casti: a, 493 y 750. 

García, Diego, 772. 

García, Fortuno, 587. 

García, Pedro, 258. 

García, Pedro, 763. 

García, Sancho (ver Sancho García, conde de Cas

tilla). 

García de Abendaño, Fortún, 782. 

García de Abendaño, Hurtado, 1039. 

García de Agüero, Lope, 804. 

García de Cortázar, Juan, 480 y 481. 

García de Estella, Miguel, 103 y 262. 

García de Garibay, Gil, 389. 

García de Gurendes, Lope, 383 , 384, 510, 805 y 

841. 

García de Herrera, Pedro, 124, 132 y 881. 

García de Lazcano, Lope, 386. 

García de Mendoza, Ruy, 122. 

García de Murga, Lope, 784. 

García de Murga, Lope, 117, 133, 272, 303, 718, 

784 y 785. 

García de Murga, Lope, 786. 

García de Murga, Ortún, 116, 785 y 886. 

García de Murga, Sancho, 366, 782, 874 y 875. 

García de Murga, Sancho, 782 y 783. 

García de Murga, Sancho, 783. 

García de Murga, Sancho, 319, 681 y 783. 

García de Murga, Sancho, 784 y 885. 

García de Múrua, Lope, 254. 

García Ramírez, rey de Navarra, 45, 50, 126, 494, 

495, 752, 754 y 755. 

García de Salazar, Lope, 66, 121, 507, 801 y 802. 

García de Salazar, Lope, 29, 66, 67, 97, 99, 101, 

123, 124, 128, 167, 383, 507, 510, 802, 803, 

804, 805 y 806. 

García de Salazar, Lope, 107, 252, 388, 442, 739, 

805, 881 y 1042. 

García de Salazar, Lope, 384. 

García de Salazar de Siones, Lope, 959 y 961. 

García de Salcedo, Sancho, 53, 120, 121, 127, 

366, 782, 871, 874 y 1.104. 

García de Salcedo, Sancho (ver Sancho Ortiz de 

Ayala), 59, 81, 127, 711, 782, 872 y 874. 

García Sánchez, conde de Castilla, 493, 494 y 

753. 

García Sánchez, rey de Navarra, 493, 494, 753, 755, 

843, 847, 868, 869 y 905. 

García de Zuazo, Juan, 604. 

García de Zuazo, Juan, 774. 

García de Zuazo, María, 1019. 

García de Zuazo, Milia, 58, 604 , 605 y 830. 

García de Zurbano, Sancho, 871 y 1121. 

García de Zurbano, Sancho, 671 y 1039. 

Garibay, Catalina de, 461. 

Gastañaduy, Roque María de, 410. 

Gauna, Iver Gaona, Díaz de Gaona, Sánchez de 

Gaona, Ruiz de Gaona). 

Gauna, Catalina de, 845. 

Gauna, Prudencio de, 845. 

Gauna, Rodrigo de, 135, 308, 309 y 456. 

Gauna y Adurza, Catalina de, 62, 145 y 309. 

Gauna y Rojas, Rodrigo de, 308. 

Gaviria y Cuevas, Rosa, 1001. 

Gaztiartu, María de, 815. 

Gil, Martín, 576. 

Girón, Pedro, 883. 

Gobeo, Juan de, 595. 

Gobeo, Micaela Matilde de, 508. 

Gobeo, Miguel de, 508. 

Godoy, Juan, 990. 

Goicoechea y Barrones, María de, 684. 

Goiri, Juan Antonio, 146 y 269. 

Gómez, Felipe, 587. 

Gómez de Barrón, Pedro, 355. 

Gómez de Barroso, Pedro, 130, 864 , 875, 878, 879 

y 880. 

Gómez de Berganzo, Juan, 370. 
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Gómez de Berganzo, Martin, 58, 370 y 1114. 

Gómez de Berganzo, Teresa (o Teresa de Bergan

zo), 58, 132, 370, 603 , 604, 606, 825, 1096, 

1097 y 1114. 

Gómez de Butrón, Antonio, 337. 

Gómez de Butrón, Gonzalo, 106, 331, 341 y 1040. 

Gómez de Butrón, Gonzalo, 106, 126, 329, »31, 

332, 340, 341 y 805. 

Gómez de Butrón, Juan, 333 y 1043. 

Gómez Manrique, Diego, 107, 388 y 881. 

Gómez de Narvaiza, Sancho, 79. 

Gómez de Paternina, Martín, 132 y 942. 

Gómez de Pinedo, Rodrigo, 126 y 841. 

Gómez de Porras, Pedro, 1033. 

Gómez de Sandoval y Rojas, Diego, 763. 

Gómez de Sarmiento, Diego, 71, 631, 848, 849 y 

926. 

Gómez de Sarmiento, Diego, 111, 849 y 850. 

Gómez de Sarria, Alvar, 310. 

Gómez de Silva, Ruy, 610. 

González, Beila, 82. 

González, Fernán (ver Fernán González, Conde de 

Castilla). 

González, Fortuno, 585. 

González, Lope, 752. 

González, Sancho, 81. 

González, Víctor, 503. 

González de Ainu, Fortún, 78. 

González de Albiniz, Fortún, 79. 

González de Albizu, Jimeno, 80. 

González de Apodaca, Fortún, 79. 

González de Armendeca, Ñuño, 79. 

González de Arrieta, Sancho, 81. 

González de Arrióla, Ana, 533. 

González de Arzamendi, García, 78 y 79. 

González de Butrón, Gómez, 69, 71, 95, 124, 126, 

329, 331, 332, 333 , 387, 1042 y 1043. 

González de Butrón, Gómez (o Gómez de Butrón), 

117, 133, 317, 336 y 1045. 

González de Butrón, Gómez, 135 y 337. 

González de Durana, Juan, 762. 

González de Elorriaga, Alvaro, 79. 

González de Esquíbel. Alvaro, 262, 416 y 1119. 

González de Esquíbel, Elvira, 416. 

González de Esquíbel, Lope, 416. 

González de Esquíbel, Mayor, 416, 417 y 457. 

González de Esquíbel, Rodrigo, 313. 

González de Esquíbel, Teresa, 262, 416, 417, 457, 

458 y 1058. 

González de Ezquerecocha, Vela, 78. 

González de Gaceo, Pero, 1017. 

González de Gamarra, García, 79. 

González de Gamarra, Marcelo, 79. 

González de Gasteiz, Alvaro, 79. 

González de Guevara, Ana, 945. 

González de Guinea, Alvaro, 78. 

González de Hari, Alvaro, 79. 

González de Harrieta, Juan, 81. 

González de Heredia, Hernán, 518. 

González de Heredia, Juan, 516. 

González de Heredia, Juan, 658. 

González de Heredia, Juan, 517 y 518. 

González de Heredia, Juan, 517. 

González de Heredia, Juan, 518. 

González de Heredia, Lope, 517. 

González de Heredia, Lope, 658. 

González de Heredia, María, 517 y 532. 

González de Heredia, Ochanda, 102 y 658. 

González de Heredia, Sancho, 81, 516, 517, 824 y 

1113. 

González de Heredia, Teresa, 517. 

González de Heredia y Zamudio, Diego, 515 y 518. 

González de Landa, Pedro, 594. 

González de Langarica, Ana, 605. 

González de Langarica, Pedro, 605. 

González de Lara (ver Lara). 

González de Luzuriaga y Heredia, Teresa, 1018 y 

1019. 

González de Mendívil, Julián, 547. 

González de Mendoza, Lope, 80. 

González de Mendoza, Lope, 80, 752 y 754. 

González de Mendoza, Lope, 95 , 496, 720, 756 y 

758. 

González de Mendoza, Pedro, 46, 87, 101, 128, 

130, 440, 739, 760, 761, 877, 1071 y 1100. 

González de Mendoza, Pedro, 440 y 722. 

González de Morga, Juan, 333. 

González de Orúe, Marina, 566. 

González de Pobes, Munio, 79. 

González de Rivabellosa, Alvaro, 78. 

González de Samaniego, Alvaro, 585. 

González de Samiano, Munio, 80. 

González de Santo Domingo, Pedro, 442. 

González de Subijana, Ñuño, 80. 

González de Toledo, Fernán, 110. 

González de Tovar, Mayor, 1040. 

González de Varona, Rodrigo (ver Rodrigo de 

Varona). 



González de Zuazo, Diego, 80. 

González de Zurbano, Alvaro, 79 y 1121. 

Gorbea, Juan de, 367. 

Gorbea, Juan de, 968. 

Gorbea, Juan Dionisio de, 968. 

Gorbea, Manuel de, 909. 

Gorbea Viergol, Francisco de, 968. 

Gordóniz, Josefa de, 346. 

Gortázar y Munibe, Manuel María, 697. 

Goya, Andrés, 645. 

Grañón, Sancho de, 82, 85 y 98. 

Gregorio VII, papa, 85. 

Greña, (ver Guereña e Iñiguez de Guereña). 

Greña, Fernando de, 646. 

Greña, Iñigo de, 646. 

Grimaldi, Nicolás, 1016. 

Guadarfía, rey de Lanzarote, 131 y 1040. 

Guanareme, rey de Lanzarote, 1040. 

Guereña, (ver Iñiguez de Guereña). 

Guereña Colodro, Juan, 134, 647, 985 , 986 y 1065. 

Guevara, (ver Beltrán de Guevara, Ibáñez de Gue

vara, Ladrón de Guevara y Vélez de Guevara). 

Guevara, Beltrán de, 496. 

Guevara, Beltrán de, 128, 130, 131, 424, 498, 605 

y 829. 

Guevara, Carlos de, 114, 125 y 501. 

Guevara, Diego de, 52, 830 y 833. 

Guevara, Fernando de, 131 y 498. 

Guevara, Fernando de, 131. 

Guevara, Fernando de, 1096. 

Guevara, Francisca de, 573. 

Guevara, Iñigo de, 95, 496, 721, 756 y 758. 

Guevara, Iñigo de, 51, 89, 110, 111, 113, 114, 115, 

125, 131, 132, 253, 370, 389, 499, 500, 501, 

502, 603, 607, 830, 927, 1096 y 1114. 

Guevara, Juan de, 548. 

Guevara, Juana de, 574. 

Guevara, Ladrón de, 58. 

Guevara, Ladrón de, 121 y 496. 

Guevara, Ladrón de, 50, 101, 123, 124 y 497. 

Guevara, Ladrón de, 502. 

Guevara, Ladrón de, 136 y 502. 

Guevara, Lope de, 59 y 830. 

Guevara, Luis de, 1047. 

Guevara, María de, 839. 

Guevara, Marta de, 548. 

Guevara, Mencía de, 847 y 1039. 

Guevara, Ñuño de, 121 y 496. 

Guevara, Pedro de, 595. 

Guevara, Víctor de, 114, 119, 125, 134, 500, 501, 

502 y 927. 

Guevara y Lazarraga, Marina, 830. 

Guevara y Tassis, Iñigo de, 137 y 503. 

Guíluz, Mariana de, 355. 

Guinea, (ver Ortiz de Guinea y Sánchez de Gui

nea). 

Guinea, Ana de, 538. 

Guinea, Francisca de, 272. 

Guinea, García de, 507. 

Guinea, Iñigo de, 117, 272 y 785. 

Guinea, Marina de, 818. 

Guinea, Pedro de, 140, 270, 271, 272 y 786. 

Guinea, Sancho de, 117, 272 y 785. 

Guinea Salazar, Juan de, 1000. 

Gundisalvo de Gabarri, Didaco, 78. 

Gundizalviz de Aránguiz, Jiraeno, 78. 

Gurendes, Lope de, 384. 

Gutiérrez, Juan, 34 y 582. 

Guyena, Duque de, 334. 

Guzmán, Enrique (ver Enrique Enríquez de Guz

mán). 

Guzmán, Juan de, 879. 

Guzmán, Leonor de, 129, 679, 722 y 876. 

Guzmán, Leonor de, 219, 722, 723, 772, 863, 864 

y 879. 

Guzmán y Toledo, María, 444. 

Herdoñana, (ver Ordoñana, López de Herdoña

na y Martínez de Herdoñana). 

Herdoñana, Beltrán de, 825. 

Herdoñana, Fernando de, 58. 

Herdoñana, Gómez de, 825. 

Herdoñana, Martín Abad de, 825. 

Herdoñana, Mayor de, 517 y 824. 

Heredia, (ver Fernández de Heredia, González de 

Heredia, Martínez de Heredia y Sáez de He

redia). 

Heredia, Alberta de, 518. 

Heredia, Juan de, 518. 

Heredia, Ochanda de, 518. 

Heredia y Amézaga, Teresa, 518. 

Heredia y Sabando, Juan, 519. 

Hernández de Añastro, María, 595. 

Hernández de Barroso, Sancha (ver Sancha Fer

nández de Barroso). 

Hernández de Ugarte, Diego (ver Diego Fernán

dez de Ugarte). 

Hernández de Ugarte, Ochoa, 345. 
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Herrameliz, Alvaro, 866. 

Herrán, Arriano, 357. 

Herrera, Juana de, 425 y 1077. 

Herrera y Ayala, Diego, 881. 

Herrera y Ayala, García (ver García de Ayala y 

García López de Ayala), 96, 111, 125, 881, 

882, 883, 884 y 885. 

Hetenhart y Salinas, Raimundo, 611. 

Hixam I, 9. 

Hurtado, Fernán (ver Pérez de Lara, Fernán). 

Hurtado, Leonor, 46, 127, 422, 423 , 436, 523, 572, 

720, 721, 738, 758, 759, 794 y 801. 

Hurtado, Lope, 111 y 334. 

Hurtado de Ayala, Leonor, 471. 

Hurtado de Barrón, Luis, 355. 

Hurtado de Barrón, Luis, 355. 

Hurtado de Corcuera, Andrés, 770. 

Hurtado de Corcuera, Emeterio Javier, 373 y 770. 

Hurtado de Corcuera, Josefa, 567. 

Hurtado de Corcuera, Pedro, 136 y 374. 

Hurtado de Corcuera, Pedro, 375 y 770. 

Hurtado de Corcuera, Pedro, 137, 375 y 770. 

Hurtado de Corcuera, Sebastián, 65, 141, 375 y 

376. 

Hurtado de Corcuera y Llano, Francisco de Borja, 

769 y 770. 

Hurtado de Corcuera Mendoza, Iñigo, 375. 

Hurtado de Corcuera y Orcasitas, José Antonio, 

770. 

Hurtado de Corcuera y Otazu, Pedro, 375, 376 y 

770. 

Hurtado de Gaviria, inquisidor, 376. 

Hurtado de Luna y Esquíbel, Catalina, 417. 

Hurtado de Luna y Esquíbel, Diego, 417. 

Hurtado de Luna y Esquíbel, Francisca, 417. 

Hurtado de Luna y Esquíbel, Juana, 417. 

Hurtado de Luna y Esquíbel, Pedro, 417. 

Hurtado de Mendoza, Agustín, 623. 

Hurtado de Mendoza, Alvaro, 115 , 284, 444 , 445, 

740, 741, 742, 795 y 839. 

Hurtado de Mendoza, Bernardino, 576. 

Hurtado de Mendoza, Bernardino, 726. 

Hurtado de Mendoza, Bernardo, 138, 145 y 726. 

Hurtado de Mendoza, Bernardo, 727. 

Hurtado de Mendoza, Carlos, 749. 

Hurtado de Mendoza, Casilda, 413, 614 y 654. 

Hurtado de Mendoza, Diego (o Diego López de 

Mendoza), 496, 720 y 721. 

Hurtado de Mendoza, Diego (o Diego Díaz de 

Mendoza), 721, 757 y 759. 

Hurtado de Mendoza, Diego, 46, 101, 424, 437, 721, 

757, 758 y 759. 

Hurtado de Mendoza, Diego, 46, 106, 129, 761, 

762, 1100 y 1101. 

Hurtado de Mendoza, Diego, 722. 

Hurtado de Mendoza, Diego, 129, 762 y 919. 

Hurtado de Mendoza, Diego, 763. 

Hurtado de Mendoza, Diego, 136, 573 y 574. 

Hurtado de Mendoza, Diego, 30, 136, 574 y 575. 

Hurtado de Mendoza, Diego, 575. 

Hurtado de Mendoza, Diego, 138. 

Hurtado de Mendoza, Esteban, 575. 

Hurtado de Mendoza, Fernán, 127, 423 y 794. 

Hurtado de Mendoza, García, 573. 

Hurtado de Mendoza, García, 134, 571, 572, 573 

y 576. 

Hurtado de Mendoza, García, 573. 

Hurtado de Mendoza, Hernán, 794. . 

Hurtado de Mendoza, Iñigo, 413, 613, 614 y 654. 

Hurtado de Mendoza, Jacobo, 566. 

Hurtado de Mendoza, Joaquín, 145, 525, 726, 727 

y 728. 

Hurtado de Mendoza, Juan, 81 y 757. 

Hurtado de Mendoza, Juan, 423, 436, 572, 721, 738, 

759 y 844. 

Hurtado de Mendoza, Juan, 46, 47, 93, 98, 101, 

129, 424, 437, 439, 524, 525, 572, 721, 738, 

739, 757, 758, 759, 805 y 844. 

Hurtado de Mendoza, Juan, 47, 129, 424, 437, 

439, 572, 721, 722 , 723 y 738. 

Hurtado de Mendoza, Juan, 47, 282, 437, 438, 439, 

440, 442, 443, 444, 572, 642, 739, 794 y 805. 

Hurtado de Mendoza, Juan, 47, 48, 124, 129, 130, 

424, 439, 440, 722, 723, 738, 739 y 762. 

Hurtado de Mendoza, Juan, 48, 124, 282 , 439, 440, 

442, 443, 444, 723 , 739, 740, 1045, 1054 y 

1060. 

Hurtado de Mendoza, Juan, 116, 282, 283, 443, 444, 

708, 740 y 741. 

Hurtado de Mendoza, Juan, 445 y 742. 

Hurtado de Mendoza, Juan, 844. 

Hurtado de Mendoza, Juan, 725 y 1046. 

Hurtado de Mendoza, Juan, 623. 

Hurtado de Mendoza, Juan Agustín, 172 y 718. 

Hurtado de Mendoza, Juan Agustín, 145, 525, 705 

y 726. 

Hurtado de Mendoza, Juan Bernardino, 138, 724, 

726 y 1054. 

Hurtado de Mendoza, Juan Joaquín, 145, 311, 

525 y 726. 



Hurtado de Mendoza, Juana, 614. 

Hurtado de Mendoza, Leonor, 31, 374 y 573. 

Hurtado de Mendoza, Lope, 48, 439, 572 y 739. 

Hurtado de Mendoza, Lope, 134, 316 y 317. 

Hurtado de Mendoza, Luis, 1000. 

Hurtado de Mendoza, María, 374. 

Hurtado de Mendoza, María Filipina, 311. 

Hurtado de Mendoza, Mariana, 830. 

Hurtado de Mendoza, Sancho, 136 y 573. 

Hurtado de Mendoza, Teresa, 980 y 981. 

Hurtado de Mendoza, Tomasa, 575. 

Hurtado de Mendoza y Guzmán, Juan, 445 y 742. 

Hurtado de Mendoza y Guzmán, Luis, 445 y 742. 

Hurtado de Mendoza y Martínez de Medinilla, Joa

quín María, 145, 525, 719 y 727. 

Hurtado de Mendoza y Ollávani, Juan, 525 y 

725. 

Hurtado de Mendoza Rojas y Guzmán, José, 282, 

445, 742 y 916. 

Hurtado de Mendoza y Salvatierra, Lucas, 311 y 
726. 

Hurtado de Mendoza y Soto, Juan, 145 y 725. 

Hurtado de Múgica y Hurtado de Mendoza, Lope, 

317 y 682. 

Hurtado de Salcedo, Lope, 30 y 334. 

Husillos, Abad de, 774 y 884. 

Ibáñez, Juana, 329. 

Ibáñez, Rodrigo, 876. 

Ibáñez de Ali, Mari, 261. 

Ibáñez de Aramayona, Pedro (u Ortiz de Aben-

daño, Pedro), 329 y 1039. 

Ibáñez de Areilza, Juan, 680 y 876. 

Ibáñez de Aspuru, Colodro, Mari, 1089. 

Ibáñez de Guevara, Beltrán (o Yañez de Gueva

ra, Beltrán), 50, 98, 101, 124, 473 y 497. 

Ibáñez de Lazarraga, Juan, 602. 

Ibáñez de Lazarraga, Juan, 604 y 825. 

Ibáñez de Marquina, Lope, 961. 

Ibáñez de Mendoza, Gonzalo (o Yáñez de Men

doza, Gonzalo), 46, 101, 123, 124, 127, 757, 

758 y 759. 

Ibáñez de Múgica, Alonso, 69 y 329. 

Ibáñez de Peñacerrada, Ferrant, 1041 y 1055. 

Ibáñez de Villachica, Martín, 316. 

Ibáñez de Vitoria, Rodrigo, 20. 

Ibáñez de Zuazo, María, 595. 

Ibáñez de Zubiaur, Iñigo, 522. 

Ibáñez de Zubiaur y Anuncibay, Iñigo, 522. 

Ibáñez de Zurbano, Sancho, 81. 

Ibarrola, Águeda, 139 y 1109. 

Ibarrola, Crisóstomo, 816. 

Ibarrola, Diego, 538. 

Ibarrola, José, 817. 

Ibarrola, José de, 1108. 

Ibarrola, Juan, 1109. 

Ibarrola, Marina, 59 y 538. 

Ibarrola Castañiza, Juan, 819. 

Ibarrola y Sauto, Manuel, 1107 y 1109. 

Icart, Beatriz de, 1046. 

Ico, princesa de Lanzarote, 131 y 1040. 

Idiáquez, Francisco de, 339. 

Idiáquez, Juana María, 339. 

Idiáquez Butrón y Múgica, Francisco, 339. 

Idiáquez Butrón y Múgica, Isabel, 339, 361 y 

362. 

Idiáquez Butrón y Múgica, Juan Alonso, 338. 

Idiáquez Manrique de Múgica, Alonso, 135 y 338 

Idiáquez y Olazábal, Juan, 338. 

Idígoras, Ana de, 1122. 

Ilárraza, Catalina de, 1056. 

Ilárraza, Juana de, 547. 

Illescas, Licenciado, 774. 

Iñiguez, García, 752. 

Iñiguez, Gonzalo, 167. 

Iñiguez, Ladrón, 50, 120, 494, 495, 754 y 755. 

Iñiguez, Lope, 754. 

Iñiguez, Lope, 82 , 751, 753 y 870. 

Iñiguez, Lope, 123. 

Iñignez, Lope, 81. 

Iñiguez, Sancho, 751. 

Iñiguez, Semen, 81. 

Iñiguez, Vela, 493. 

Iñiguez de Abecia, Martín, 310. 

Iñiguez de Artamendi, Lope, 80. 

Iñignez de Colodro Guereña, Pedro, 647 , 985, 

986 y 1065. 

Iñiguez de Elejabeitia, María, 167. 

Iñiguez de Guereña, María Eugenia, 986. 

Iñiguez de Guereña y Colodro, Francisco, 647, 

980, 985, 986 y 1065. 

Iñiguez de Guereña y Colodro, Pedro, 647, 985 y 

1065. 

Iñiguez de Guereña y Colodro, Pedro, 986. 

Iñiguez de Jócano, María, 544 y 545. 

Iñiguez de Lacha, Lope, 81. 

Iñiguez de Larrinzahar, Fortún, 81 y 609. 

Iñiguez de Larrinzahar, Lope, 81 y 609. 



Iñiguez de Mendoza, Lope, 45 y 757. 

Iñiguez de San Pelayo, María, 818. 

Iñiguez de Ugalde, María, 522. 

Iñiguez de Zuazo, Miguel, 1113. 

Iñiguez de Zurbano, Lope, 1121. 

Iñiguez de Zurbano, Martín, 1121. 

Ipeñarrieta, Antonia de, 627. 

Irabien, Francisco Antonio de, 139, 144, 538, 889 

y 890. 

Irabien, Francisco Javier de, 144, 538 y 890. 

Irabien, Juan de, 144 y 889. 

Irabien, Martín de, 675. 

Irabien, Martín de, 144. 

Irabien, Matías de, 889. 

Irabien, Pedro de, 889. 

Irabien y Uriondo, Raimundo, 59, 139, 144, 539, 

889, 890, 900 y 901. 

Iraola, Josefa, 596. 

Irigoyen, José María de, 850. 

Iruña (ver Martínez de Iruña). 

Iruña y Álava, Ochanda de, 647, 985 , 986, 1061 y 

1065. 

Irurru, Juan Bautista, 339. 

Isabel de Borbón, reina de España, 138, 143 , 574 

y 655. 

Isabel I de Castilla (la Católica), 46, 69, 71, 96, 

112, 113, 114, 115, 131, 132, 133, 142, 229, 

294, 310, 317, 333 , 370, 374, 389, 390, 443 , 464, 

468, 469, 470, 499, 501, 502, 573 , 591, 603, 604, 

605, 643 , 665 , 681, 693, 724, 740, 762 , 763, 

773, 850, 883, 884, 885, 935, 1044, 1046, 1056 

y 1097. 

Isabel Clara, Eugenia, 574. 

Isabel de Portugal, Emperatriz, 1046. 

Isunza, Ana de, 1122. 

Isunza, Bernardino de, 985. 

Isunza, Francisco de, 1117. 

Isunza, Mariana de, 1070. 

Isunza, Martín de, 249. 

Isunza y Escoriaza, Jacinta Antonia, 375. 

Isunza y Escoriaza, Pedro, 623. 

Iturrízar, Baltasar de, 704. 

Iturrízar, Catalina de, 704. 

Iturrízar, Fernando de, 704. 

Iturrízar, Gregoria de, 704. 

Iturrízar, Hernando de, 704. 

Iturrízar, Juan de, 704. 

Iturrízar, Luisa de, 704. 

Iturrízar, María de, 704. 

Iturrízar, Martín de, 704. 

Iturrízar, Martín de, 704. 

Iturrízar, Mateo de, 704. 

Jaime I de Aragón, 123, 516, 721, 872, 1071 y 

1113. 

James Stuart, Jacobo, 819. 

Jáuregui, Francisco de, 1007. 

Jáuregui, María de, 702. 

Jiménez, Lope, 122. 

Jiménez, Vela, 10. 

Jiménez de Cisneros, Francisco, 586. 

Jiménez de Nanclares, Iñigo, 1113. 

Jiménez de Narbaja, Diego, 78. 

Jiménez de Samaniego, Francisco, 587. 

Jiménez de Zurbano, Fortún, 1121. 

Jiménez de Zurbano, Lope, 122 y 1121. 

Joanás, físico, 1075. 

Jócano (ver Ortiz de Jócano). 

Juan I de Castilla, 13 , 47, 52, 104, 128, 129, 130, 

131, 132, 282, 293, 331, 358, 422, 438, 443, 

498, 591, 592 , 631, 692 , 722, 738, 760, 761, 

794, 849, 879, 880, 926, 931, 1040, 1071, 1100 y 

1113. 

Juan II de Castilla, 47, 89, 106, 107, 108, 109, 129, 

130, 131, 132, 252, 262, 329, 333, 358, 359, 

366, 416, 424, 440, 443, 444, 457, 498, 499, 

500, 532 , 633 , 635, 722 , 723 , 738, 739, 762, 

764, 806, 849, 919, 942, 1041, 1042, 1121 y 

1122. 

Juan, infante de Aragón, 876. 

Juan, infante de Aragón, 499. 

Juan, infante de Castilla, 876. 

Juan, obispo de Valpuesta, 12. 

Juan, príncipe de Castilla y Aragón, 114 y 499. 

Juan Manuel, infante de Castilla, 875. 

Juana, princesa de Castilla, 334 y 1037. 

Juana, reina de Castilla y Aragón, 31, 113, 133, 

135, 254, 293 , 294, 317, 336, 370, 390, 464, 

474, 502, 604, 665, 693, 990, 1019, 1033 y 1066. 

Juana Manuel, reina de Castilla, 129, 760 y 877. 

Junguitu, Licenciado, 595. 

Lacarra, María de, 773 y 774. 

Ladrón, conde, 493. 

Ladrón, Pedro, 496. 

Ladrón, Vela, 495, 754 y 755. 

Ladrón, Vela, 81 y 496. 

Ladrón de Guevara, Iñigo, 844. 



Ladrón de Guevara, María, 1047. 

Ladrón de Guevara, Pedro, 1047. 

Ladrón de Guevara y Alegría, Juan, 829. 

Ladrón de San Román, Pedro, 532. 

Laguna, Marqués de la, 140, 907 y 908. 

Laínez, Diego, 751. 

Laínez, Fernán, 83 y 751. 

Laínez, Laín, 751. 

Laínez, Vermún, 751. 

Lancaster, Catalina de (ver Catalina, reina de 

Castilla). 

Lancaster, Duque de, 131 y 498. 

Landa (ver Fernández de Landa). 

Landa, Clara de, 673 y 674. 

Landa, Domingo de, 684. 

Landa, Isabel de, 594 y 1066. 

Landa, Juan de, 628. 

Landa, Juana de, 1066. 

Landa, Luis de, 594 y 1066 

Landa, María de, 900. 

Landa, Ochoa de, 594 y 1066. 

Landáburu, Felipe de, 339. 

Landázuri (ver Ortiz de Landázuri). 

Landázuri y Echaburu, Juan Francisco de, 548. 

Langarica (ver González de Langarica). 

Langarica, Catalina de, 301, 302, 462, 605 y 606. 

Lanzagorta, Antonio de, 820. 

Lara, Manrique de, 117, 277 y 775. 

Lara, Ñuño de, 876. 

Lara (o González de Lara), Pedro de, 421, 422 y 

720. 

Largacha, Francisco de, 140 y 907. 

Larrina, Josefa de, 1001. 

Larrinaga y Arteaga, Antonio de, 346. 

Larrínzar (ver Vélez de Larrínzar). 

Larrínzar, Isabel de, 1115. 

Larrínzar y Lazarraga, Isabel de, 548. 

Laso de la Vega, García, 1039. 

Lauzurica, Antonio, 452. 

Lazcano (ver López de Lazcano). 

Lazcano, Amador de, 386. 

Lazcano, Baltasar de, 311. 

Lazcano, Bernardino de, 31, 71, 113, 132, 133, 

254, 390 y 464. 

Lazcano, Domingo de, 390. 

Lazcano, Felipe de, 31, 113, 116, 133, 135, 250, 

252, 254, 389, 390, 391, 392, 464 y 694. 

Lazcano, Juan de, 704 y 705. 

Lazcano, María de, 392. 

Lazcano, María de, 385 y 392. 

Lazcano, Martín de, 387. 

Lazcano, Pedro de, 391. 

Lazcano y Arellano, Felipe de, 391, 393, 694 y 

1070. 

Lazcano y Arrieta, Felipe de, 391, 392 y 393. 

Lazcano y Arteaga, Juan Antonio de, 392. 

Lazcano y Sarria, Elvira de, 392. 

Lazcano y Sarria, Felipe de, 392, 393 y 394. 

Lazcano y Zúñiga, Francisca de, 254 y 693. 

Lazarraga (ver López de Lazarraga y Pérez de La

zarraga). 

Lazarraga, Elvira de, 610. 

Lazarraga, Emilia de, 610. 

Lazarraga, Gómez (ver Gómez Pérez de Lazarra

ga). 

Lazarraga, Inés (ver Inés Pérez de Lazarraga). 

Lazarraga, Iñigo de, 604. 

Lazarraga, Isabel de, 606. 

Lazarraga, Juan de, 604. 

Lazarraga, Juan (ver Juan Pérez de Lazarraga). 

Lazarraga, María de (ver María Pérez de Laza

rraga). 

Lazarraga, María de, 604. 

Lazarraga, Teresa de, 610. 

Leal de Ibarra, Melchora, 733. 

Lecanda, Elena de, 673. 

Lecanda, Pedro de, 673. 

Lecanda y Salazar, Francisco, 673. 

Lecanda y Salazar, Francisco Antonio, 89 y 346. 

Lecea (ver Díaz de Lecea y Fernández de Lecea). 

Lecea, José de, 719. 

Lecea, Sancha de, 1018. 

Lecea y Luzuriaga, Mariana de, 410. 

Lecea y Ocáriz, María, 1122. 

Legarda, Domingo de, 80. 

Leguizamón (ver Díaz de Leguizamón y Pérez de 

Leguizamón). 

Leiva, (ver Martínez de Leiva). 

Leiva, Ana de, 573. 

Leiva, Antonio de, 134. 

Leiva, Sancho de, 384. 

Leonor de Aquitania, reina de Castilla, 24. 

Leonor de Austria, reina de Francia, 31, 136 y 

573. 

Leonor de Castilla, reina de Aragón, 803 y 876. 

Leopoldo de Austria, 138 y 460. 



Lerma, Duque de, 763. 

Lesparre, Señor de, 133. 

Letona, (ver López de Letona). 

Letona y Hurtado de Mendoza, Juan, 137 y 623. 

Lezama, Martín de, 345. 

Lieja, Humberto Tomás de, 31. 

Liques, Honorina de, 310. 

Liques, Felipe de, 310. 

Lizana, Isabel de, 355. 

Loaysa, Jofre de, 139 y 417. 

Londoño, Sancho de, 439. 

Lopa, 84. 

López, Diego, el Blanco, 374 y 997. 

López, Diego, 997. 

López, Diego, 753, 754 y 918. 

López, Diego, 758. 

López, Diego, 805. 

López, Fortunio, 869. 

López, Fortunio, 752. 

López, Gonzalo, 45. 

López, Iñigo, 751, 753 y 869. 

López, Iñigo, (ver Iñigo López de Llodio). 

López, Juan, 763. 

López, Lope, 45. 

López, Lope, 755. 

López, María, 80, 752, 754 y 1121. 

López, Ruy, 101, 757 y 753. 

López, Sancho, 751 y 771. 

López, Sancho, 868, 869 y 870. 

López de Abalos, José Benito, 845. 

López de Alcocer, Pedro, 1070. 

López de Alegría, Ruy, 257 y 258. 

López de Ángulo, Martín, 1033. 

López de Anuncibay, Diego, 680. 

López de Arcaya, Pedro, 1070. 

López de Arrieta, Fernán, 1070. 

López de Arrieta, Juan, 1069. 

López de Arrieta, Juan, 135, 1068, 1069 y 1070. 

López de Arrieta, Juan, 1068 y 1.070. 

López de Arrieta, Juan, 1070. 

López de Arrieta, Pedro, 1069. 

López de Arrieta, Pedro, 135, 1069 y 1070. 

López de Arrieta, Pedro, 1070. 

López de Aspe, Calar, 603. 

López de Audícana, Sancho, 78 y 79. 

López de Ayala, Pedro, 122 , 874 y 875. 

López de Ayala, Pedro, 366, 772 y 875. 

López de Ayala, Pedro, 47, 53 , 55, 58. 66, 97, 98, 

101, 102, 104, 106, 107, 108, 127, 128, 129, 

130, 132, 141, 189, 190, 193 , 219, 221, 293, 

366, 388, 405, 424, 473 , 498, 538, 544, 603, 

710, 722, 723, 724, 738, 751, 760, 772, 803, 

857, 863, 864, 865, 874, 876, 877, 878, 879, 

880, 881, 882, 923, 926, 931 y 1100. 

López de Ayala, Pedro, 773. 

López de Ayala, Pedro (ver Ayala, Pedro de), 

142 , 252, 388 , 500, 515, 680, 773, 818, 926, 

927, 933, 942 y 959. 

López de Ayala, Pedro, 55, 88, 96, 107, 108, 112, 

115, 116, 117, 130, 134, 141, 142, 263 , 269, 

270, 271, 272, 276, 277, 290, 293, 294, 303, 

343 , 367, 474, 475 , 500, 573 , 665, 675 , 681, 

682, 741, 773, 774, 775, 776, 784, 785, 801, 

825 , 859, 884, 885 , 886, 887, 906, 927, 931, 

933, 934, 935, 956, 957, 959, 962, 1019, 1045 

y 1059. 

López de Ayala, Sancho, (ver Sancho Pérez de 

Ayala), 366, 538, 782, 783 y 875. 

López de Ayala y Herrera, García, (ver Ayala, 

García o Herrera y Ayala, García), 88, 141, 

290, 365, 500, 773, 906, 926 y 927. 

López del Burgo, Juan, 258. 

López de Escoriaza, Hernán, 1070. 

López de Ezquerra, Iñigo, 751. 

López de Ezquerra, Pedro, 824. 

López de Gamarra, Ximén, 122 y 467. 

López de Gamboa, Juan, 167. 

López de Gamboa, Juan, 1041. 

López de Gamboa, Juan, 1045. 

López de Gamboa, María, 1041. 

López de Gomecha, Estíbaliz, 477. 

López de Gomecha, María, 477. 

López de Haro, Diego, 120, 547, 755 y 756. 

López de Herdoñana, Diego, 825. 

López de Herdoñana, Iñigo, 825 y 933. 

López de Herdoñana, Juan, 825. 

López de Herdoñana, Juan, 825. 

López de Herdoñana, Lope, 824. 

López de Herdoñana, Ruy, 825. 

López de Heredia, Diego, 503. 

López Ladrón, Diego, 755. 

López de Langarica, Gonzalo, 81 y 599. 

López de Lazarraga, Catalina, 461. 

López de Lazarraga, Francisco, 605. 

López de Lazarraga, Juan, 113, 132, 370, 389, 603, 

605 y 1097. 

López de Lazarraga, Juan, 517, 518 y 604. 

López de Lazarraga, Juan, 132 , 255, 605, 830, 

1095, 1096, 1097 y 1115. 

López de Lazarraga, Juan, 1097. 



López de Lazarraga, Juan, 1097. 

López de Lazarraga, Juan, 1098. 

López de Lazarraga, Juan, 606. 

López de Lazarraga, Martín, 606. 

López de Lazarraga, Martín, 605, 606 y 610. 

López de Lazarraga, Pedro, 602. 

López de Lazarraga, Pedro, 603. 

López de Lazarraga, Pedro, 606. 

López de Lazarraga y Arriarán, María, 1098. 

López de Lazcano, Juan, 63 , 71, 107, 108, 109, 

110, 252, 386, 387, 388 y 515. 

López de Lazcano, Juan, 71, 111, 115, 116, 133, 

250, 252, 253, 254, 258, 388, 389 y 390. 

López de Lazcano, Juan, 390, 391, 393 , 394 y 

694. 

López de Lazcano, María, 386. 

López de Lazcano y Gaona, Martín, 387. 

López de Letona, Diego, 623. 

López de Letona, Francisco, 480 y 481. 

López de Letona, Isabel, 623. 

López de Letona, Juan, 623 y 624. 

López de Letona, Magdalena, 480. 

López de Letona, Pedro, 481. 

López de Letona, Ruy, 125, 126 y 623. 

López de Lexarzo, Didaco, 80. 

López de Llanteno, Munio, 80. 

López de Llodio, Iñigo (o Iñigo López), 45, 120, 

752, 754 y 756. 

López de Mallea, Sebastián, 595. 

López de Maturana, Juan, 250. 

López de Mena, Sancho, 871. 

López de Mendoza, Diego (o Diego Hurtado de 

Mendoza), 46, 127, 422, 423, 436, 523, 572, 

738, 756, 758, 759, 801 y 1113. 

López de Mendoza, Gonzalo, 751. 

López de Mendoza, Gonzalo, 758. 

López de Mendoza, Iñigo, 625 y 1093. 

López de Mendoza, Iñigo, 120, 756 y 757. 

López de Mendoza, Iñigo, 757. 

López de Mendoza, Iñigo, 46, 101, 107, 129, 334, 

762, 919, 1043 y 1101. 

López de Mendoza, Iñigo, 762 y 763. 

López de Mendoza, Iñigo, 763. 

López de Mendoza, Iñigo, 763. 

López de Mendoza, Lope, 45, 80, 120, 126, 751, 

752, 754 y 756. 

López de Mendoza, Lope, 751. 

López de Mendoza, Ruy, 45, 121 y 757. 

López de Mendoza, Ruy, 759. 

López de Menoio, Albar, 80. 

López de Montoya, Diego, 586. 

López de Montoya, Pedro, 813. 

López de Montoya, Pedro, 783. 

López de Montoya, Teresa, 586. 

López de Murga, Mari, 271. 

López de Ocáriz, Bernardino, 302 y 461. 

López de Ocáriz, Juan, 270. 

López de Ocáriz, Juan, 58, 461. 

López de Ocáriz, Juana (o Juana de Ocáriz), 255, 

1096 y 1097. 

López de Ocáriz, Mari, 461. 

López de Ocáriz, Mari, 604. 

López de Ocáriz, Martín, 461. 

López de Ocáriz, Martín, 461. 

López de Ocáriz, Pedro, 460. 

López de Oreitia, Elena, 825. 

López de Oreitia, Juan, 254. 

López Ortiga Samaniego, Juan, 588. 

López de Perea, Fortún, 366, 782 y 875. 

López del Ponte, Iñigo, 258. 

López de Retes, Juan, 906. 

López de Retes, Juan, 906. 

López de Retes, Ruy, 959 y 961. 

López de Retes, Sancho, 906. 

López de Sabando, Emilia, 519. 

López de Salazar, García, 67, 802 y 803. 

López de Salazar, Juan, 438. 

López de Salazar de San Pelayo, Juan, 783. 

López de Salazar de San Pelayo, Juan, 961. 

López de Salcedo, Diego, 67, 128, 383, 384, 438, 

805 y 1032. 

López de Salcedo, Juan, 803 , 804 y 805. 

López de Samaniego, Diego, 695. 

López de Samaniego, Diego, 582. 

López de Samaniego, Diego, 938. 

López de Samaniego, Margarita, 695. 

López de Sarria, Alonso, 1310. 

López de Sarria, Juan, 1310. 

López de Sojo, Juan, 956 y 962. 

López de Sojo, Juan, 956. 

López de Sojo, María, 956, 957 y 962. 

López de Sojo, María, 785. 

López de Uralde, Elena, 301. 

López de Urbina, Francisca, 556. 

López de Vicuña, Manuel, 1022. 

López de Villamor, Sancho, 959 y 961. 

López de Zuazo, Hernán, 708. 

López de Znazo, María, 708. 

López de Zumárraga Ocáriz, Mencía, 825. 



López de Zurbano, Pero, 122 y 1121. 

Loyola, San Ignacio de, 1020. 

Lub-ben Mubammad, 569. 

Lubiano, Diego Alfonso, 125. 

Lubiano, Lope, 934. 

Luis II, rey de Hungría, 574. 

Luis VIII, rey de Francia, 24. 

Luna, Alvaro de, 124, 130, 440, 442, 739 y 762. 

Luna, Diego de, 417. 

Luna, Juan de, 440 y 739. 

Luna, María de, 440 y 739. 

Luna, María de, 762. 

Luna, María de, 417. 

Luna y Portocarrero, Ana María de, 714. 

Luquiano, Juana de, 642. 

Luxo, Pedro de, 964. 

Luyando, (ver Ortiz de Luyando). 

Luyando, Alfonso de, 138, 654 y 655. 

Luyando, Diego de, 138, 614, 654 y 655. 

Luyando, Juan de, 614 y 654. 

Luyando, Miguel de, 24, 172 y 249. 

Luyando, Ochoa de, 775. 

Luyando, Ochoa de, 654 y 775. 

Luyando, Ochoa de, 135, 413 y 654. 

Luyando, Ochoa de, 135. 

Luyando, Ventura de, 654. 

Luyando Bustamante, Butrón y Múgica, Antonio 

de, 412. 

Luyando y Encío, Antonio Carlos José de, 412. 

Luyando y Hurtado de Mendoza, Manuel de, 413. 

Luyando, Hurtado de Mendoza y Manrique de 

Lara, Teresa, 413. 

Luyando Hurtado de Mendoza, Sopelana Butrón 

y Múgica, Juan Agustín, 413. 

Luzcando, (ver Pérez de Luzcando). 

Luzuriaga, Inés de, 410. 

Llano de Velasco, Antonio, 769. 

Madina, Catalina de, 1114. 

Maliz de Villacones, Nunnu, 78. 

Malzarraga, Ambrosio de, 349. 

Manicr, Guillermo, 24. 

Manrique, Antonio de, (ver Nájera, Duque de). 

Manrique, Isabel de, 425 y 499. 

Manrique, Juana de, 502 y 927. 

Manrique, Juana de, 501. 

Manrique, Leonor de, 425. 

Manrique, María de, 317. 

Manrique, María, 990. 

Manrique, Teresa de, 1038. 

Manrique de Arana, Antonio, 595. 

Manrique de Arana, José, 477, 595 y 596. 

Manrique de Arana, José, 477 y 597. 

Manrique de Arana, Juan, 477, 595 y 596. 

Manrique de Arana, Juan, 477, 595 y 596. 

Manrique de Arana, Juan Francisco, 597. 

Manrique de Lara, Pedro, (ver Treviño, Conde 

de). 

Manrique de Luyando, Alonso, 614. 

Manrique de Luyando, Casilda, 654 y 655. 

Manrique de Luyando, José, 654 y 655. 

Manrique de Múgica, Mencía, 338. 

Manrique de Sopelana, María, 654. 

Manrique de Villela, Mencía, (ver Mencía de Vi-

llela). 

Manso de Velasco y Crespo, Félix José, 697. 

Manso de Velasco y Munibe, León, 697. 

Manso de Velasco y Salazar, Catalina, 697. 

Manso de Velasco y Sánchez de Samaniego, Ma

riano Antonio, 697. 

Manuel Filiberto, duque de Saboya, 459 y 462. 

Manuel, Juana, (ver Juana, Manuel, reina de 

Castilla). 

Manuel, María, 990. 

Manuel Hurtado de Mendoza, Ana Catalina, 575. 

Manuel de León de Lando, Luis, 575. 

Maqueda, duque de, 134 y 928. 

Marco Aurelio, emperador, 165. 

Mardones, Sancho de, 384. 

María de Austria, reina de Hungría, 574. 

María de Portugal, princesa de España, 134 y 

317. 

María Tudor, reina de Inglaterra, 136 y 573. 

Mariaca, (ver Ospina de Mariaca). 

Mariaca, Diego de, 268. 

Mariaca y Múgica, Francisco, 268. 

Mariaca y Múgica, Francisco, 268. 

Mariaca y Múgica, José, 139, 268, 269 y 628. 

Mariaca y Múgica, Juan Antonio, 266 y 268. 

Mariaca y Múgica, Juana, 268. 

Mariaca y Múgica, Lope, 269 y 628. 

Mariaca y Múgica, María, 268. 

Mariana de Austria, reina de España, 138, 256 y 

362. 

Mariana de Neoburg, reina de España, 742. 

Martínez, Domingo, 261. 

Martínez, Ferrán, 443. 



Martínez, Gómez, 843. 

Martínez, María, 998. 

Martínez, María, 596. 

Martínez, Pedro, 81. 

Martínez, Ruy, 81. 

Martínez de Adurza, Antonia, 484. 

Martínez de Aguirre, Juan, 785. 

Martínez de Álava, Diego, 469. 

Martínez de Álava, Diego, 610 y 1076. 

Martínez de Álava, Diego, 63, 103, 112, 115, 117, 

119, 125, 126, 327, 335, 343 , 469, 474, 475, 

484, 534, 596, 643 , 785 , 859, 884, 885, 886, 

887, 934, 985, 1019 y 1056. 

Martínez de Álava, Fernando, 276. 

Martínez de Álava, Juan, 469. 

Martínez de Álava, Juan, 610. 

Martínez de Álava, Pedro, 468. 

Martínez de Álava, Pedro, 425, 468, 469, 470 y 

1056. 

Martínez de Álava, Pedro, 468 y 1076. 

Martínez de Alborcoin, Juan, 1017 y 1018. 

Martínez de Alegría, Francisco, 251 y 256. 

Martínez de Anuncibay, Ochoa, 674 y 680. 

Martínez de Aragón, Bruno, 750. 

Martínez de Aramayona, Pedro, 81. 

Martínez de Aramayona, Pedro, (ver Pedro Or

tiz de Aramayona). 

Martínez de Arzubiaga, García, 80. 

Martínez de Arzubiaga, Pedro, 80. 

Martínez de Ayala, Diego, 113. 

Martínez de Dallo, Juan, 610. 

Martínez de Dallo, Pedro, 610. 

Martínez de Dallo y Larrínzar, Martín, 610. 

Martínez de Doypa, Pedro, 81. 

Martínez de Eraso, Juan, 609. 

Martínez de Gaceo, Pedro, 80. 

Martínez de Gauna, María, 945. 

Martínez de Halaiza, Pedro, 81. 

Martínez de Heali, (o Martínez de la Villa de 

Suso). 

Martínez de Heali, Diego, 103 , 262 , 416, 457 y 

1058. 

Martínez de Heali, Diego, 262, 416, 457, 458 y 

1058. 

Martínez de Heali, Pedro, 416, 457 y 458. 

Martínez de Heredia, Antonio, 516 y 519. 

Martínez de Heredia, Diego, 519. 

Martínez de Heredia, Juan, 519. 

Martínez de Iruña, Andrés, 102, 984 y 1065. 

Martínez de Iruña, Andrés, 984 y 985. 

Martínez de Iruña, Andrés, 90, 985 y 1065. 

Martínez de Iruña, Juan, 984. 

Martínez de Iruña, Martín, 90 y 984. 

Martínez de Isunza, Francisco, 1117. 

Martínez de Isunza, María, 484. 

Martínez de Iturriaga, Marta, 345. 

Martínez de Langarica, Ruy, 599. 

Martínez de Leiva, Juan, 100, 497, 758, 803 , 804, 

838 y 1017. 

Martínez de Leiva, Sancho, 573. 

Martínez de Leiva, Sancho, 136, 374 y 573. 

Martínez de Luzcando, Pedro, 102, 518 y 658. 

Martínez de Madina, María, (ver María Martí

nez de Zuazo), 1114. 

Martínez de Maestu, Diego, 1054 y 1060. 

Martínez de Maestu, Diego, 610. 

Martínez de Maestu, María, 1069. 

Martínez de Medina, Juan, 1114. 

Martínez de Medinilla, Gertrudis, 727 y 728. 

Martínez de Medinilla, Manuel, 727. 

Martínez de Mendíjur, Mari, 1069. 

Martínez de Mijancas, Juan, 81. 

Martínez de Murga, Ana María, 696. 

Martínez de Oquérruri, Martín, 119 y 1019. 

Martínez de Ordoñana, Sancho, 81 y 824. 

Martínez de Recalde, Juan, 775. 

Martínez de Sabando, Juan, 915. 

Martínez de Salvatierra, Diego, 484 y 644. 

Martínez de Salvatierra, Diego, 61 y 104. 

Martínez de Salvatierra, Juan, 518 y 658. 

Martínez de Salvatierra, Juan, 477. 

Martínez de Salvatierra, Juana, 484 y 644. 

Martínez de Salvatierra, Martín, 125 y 484. 

Martínez de Salvatierra, Pedro, 658. 

Martínez de Solórzano, Diego, 448. 

Martínez de Solórzano, Rodrigo, 246 y 448. 

Martínez de Transponte, Pedro, 80. 

Martínez de Urquijo, Iñigo, 817. 

Martínez de la Villa de Suso, (o Martínez de 

Heali). 

Martínez de Zamora, Diego, 110. 

Martínez de Zuazo, Juan, 1114 y 1115. 

Martínez de Zuazo, Juan, 1115. 

Martínez de Zuazo, Juan, 1115. 

Martínez de Zuazo, Lope, 708. 

Martínez de Zuazo, María, (ver María Martí

nez de Madina), 58, 370 y 1114. 

Martínez de Zuazo, Martín, 1114. 



Martínez de Zuazo, Pedro, 58 y 1115. 

Mártioda, Juan, (ver Juan de Mendoza y Juan 

Ortiz de Mártioda). 

Mascarúa, Magdalena de, 318. 

Maturana, (ver Sánchez de Maturana). 

Maturana, Angebín de, 1053 y 1054. 

Maturana, Juan de, 704. 

Maturana, Justa de, 78. 

Mauregato, 11. 

Maximiliano I, emperador de Alemania, 928. 

Mayor, reina de Navarra, 824. 

Mazarredo, Joaquina de, 318. 

Mázmela, Pedro Antonio de, 340. 

Mecolaeta, Bernardo Jacinto de, 674. 

Medina, Rodrigo de, 425. 

Medinilla, Ana de, 696. 

Medrano, Diego de, 1032. 

Medrano, Isabel de, 1032. 

Meló, Francisco de, 138 y 460. 

Mena, Juan de, 124 y 366. 

Mendarozqueta (ver Rodríguez de Mendarozqueta). 

Mendarozqueta y Asteguieta, Juan Bautista >(o 

Juan Bautista Rodríguez de Mendarozqueta y 

Asteguieta), 644. 

Mendarozqueta y Zarate, Juan Bautista (o Juan 

Bautista de Mendarozqueta y Zarate), 143 , 640 

y 644. 

Mendico, María de, 397. 

Mendieta, Isabel de, 1115. 

Mendiola, Juan de, 339. 

Mendívil, Antonio, 958. 

Mendoza, (ver Díaz de Mendoza, González de 

Mendoza, Hurtado de Mendoza y López de 

Mendoza). 

Mendoza, Ana de, 317. 

Mendoza, Ana de, 763. 

Mendoza, Ana de, 1120. 

Mendoza, Diego de, 443. 

Mendoza, Fernando de, 761 y 1100. 

Mendoza, Furtado de, 423 y 801. 

Mendoza, Furtado de, 81. 

Mendoza, García de, 997. 

Mendoza, García de, 255, 749 y 762. 

Mendoza, Gonzalo de, 80, 752 y 754. 

Mendoza, Gonzalo de, 980. 

Mendoza, Inés de, 1045. 

Mendoza, Iñigo de, 81. 

Mendoza, Iñigo de, 761. 

Mendoza, Juan de, 761 y 1100. 

Mendoza, Juan (ver Juan de Mártioda y Juan 

Ortiz de Mártioda), 723, 724 y 726. 

Mendoza, Juan de, 144, 723, 724, 725 y 1060. 

Mendoza, Juan de, 712 y 1104. 

Mendoza, Lope de, 120 y 756. 

Mendoza, Lope de, 81 y 757. 

Mendoza, Lope de, 100. 

Mendoza, Lope de, 98, 101, 470, 757, 758 y 876. 

Mendoza, Lorenzo de, 725 y 1060. 

Mendoza, Luis de, 725. 

Mendoza, Luisa de, 763. 

Mendoza, María de, 423 , 721, 738 y 759. 

Mendoza, María de, 47, 424, 525, 720, 722, 723, 

724, 725, 794, 1041, 1054, 1055 y 1060. 

Mendoza, María de, 469. 

Mendoza, María de, 355. 

Mendoza, María de, 1046. 

Mendoza, Rodrigo de, 255. 

Mendoza, Vicente de, 725 y 1060. 

Mendoza y Álava, Teresa de, 1058. 

Mendoza y Briceño, Francisca de, 508. 

Mendoza y Guzmán, Agustín, 445 y 742. 

Mendoza y Guzmán, Baltasar, 445 y 742. 

Mendoza y Guzmán, María, 445 y 742. 

Mendoza y Guzmán, María Josefa, 445 y 742. 

Mendoza y Luna, Brianda, 440, 739 y 762. 

Mendoza y Medrano, Hurtado, 1032. 

Meneses Pacheco y Barba, Teresa de, 287. 

Menoyo, Ventura de, 397. 

Meñaca, Ochoa de, 345. 

Mezcorta, Agustín de, 909. 

Mezcorta, Francisca de, 908. 

Mezcorta, Lucía de, 909. 

Mezcorta y Santa Coloma, Manuel, 951. 

Miranda, Conde de, 462. 

Miranda, Pedro Alonso de, 30 y 850. 

Mohamed ben Haxim, 10. 

Molina, Iñigo de, 1043. 

Molinet y Doria, Ana, 508. 

Molinillo de Velasco, (ver Ortiz de Molinillo de 

Velasco). 

Molinillo de Velasco y la Cámara, Agustín Igna

cio, 974. 

Molinillo de Velasco y la Cámara, Benita Esco

lástica, 974. 

Molinillo de Velasco y la Cámara, José Melchor, 

973 y 975. 

Monioz de Gamarra, Gundisalvo, 78. 

Monioz de Margarita, Gonzalo, 79. 



Monteano, Domingo de, 296. 

Monteano, Luisa de, 296. 

Montemayor, Fray Domingo de, 886. 

Montoya, (ver López de Montoya). 

Montoya, Fernando de, 566 y 567. 

Montoya, Francisco de, 566. 

Montoya, Juan de, 566. 

Montoya, María de, 374. 

Montoya Salazar, Alonso de, 1000. 

Montoya y la Torre, Fernando de, 138, 566 y 567. 

Montoya y la Torre, Francisco de, 566 y 567. 

Montoya y la Torre Hurtado de Corcuera, José 

Manuel de, 144 y 567. 

Montoya y Urbina, Diego de, 566. 

Montoya y Zarate, Fernando de, 138 y 567. 

Montoya y Zarate, Francisco de, 567. 

Montoya y Zarate, Francisco Antonio de, 138 y 

567. 

Montoya y Zarate, Francisco Javier de, 567. 

Montoya y Zarate, José Andrés de, 138 y 567. 

Montoya y Zarate, Manuel Francisco de, 138 y 

567. 

Mora y Estella, Catalina de, 52 y 830. 

Morales y Salinas, María Bernabea, 256. 

Moraza, Juan de, 586. 

Moro, Gonzalo, 106, 331 y 341. 

Mu'awiya, 9. 

Múgica, Cristóbal de, 317. 

Múgica, Cristóbal de, 90, 317 y 644. 

Múgica, Juan de, 89 y 499. 

Múgica, Juan Alonso de, 89 y 329. 

Múgica, Juan Alonso de, 30, 89, 95, 110, 111, 

113, 114, 116, 135, 142, 333, 334, 335, 336, 

1037, 1043 y 1044. 

Múgica, Juan Alonso de, 117 y 337. 

Múgica, Juan Alonso de, 337. 

Múgica, Luis de, 135. 

Múgica, María Alonso de, 69, 329, 331 y 805. 

Múgica, Martín de, 693. 

Múgica, Pedro de, 135. 

Múgica Butrón, María Antonia, 269. 

Múgica Butrón y Hurtado de Mendoza, Lope, 318. 

Múgica Manrique de Butrón, Leonor, 360. 

Muliammad I, 10 y 569. 

Muñía, reina de Asturias, 11. 

Munibe e Idiáquez, María Teresa, 696. 

Munioz de Salmantón, Tello, 80. 

Munioz de Varona, Rodrigo, 1011. 

Muñoz, Domingo, 451 y 646. 

Muñoz, Materna, 1025. 

Muñoz de Abáunza, García, 79. 

Muñoz de Abitona, Gonzalo, 79. 

Muñoz de Marquínez, Gonzalo, 79. 

Muñoz de Varona, Gonzalo, 1032. 

Muñoz de Varona, Ruy, (ver Ruy Sánchez de 

Villanañe), 1032. 

Murga, (ver García de Murga y Sanz de Murga). 

Murga, Casilda de, 679 y 783. 

Murga, Clara de, 820. 

Murga, Felipe de, 785. 

Murga, Fortún de, 668. 

Murga, Francisco Xavier de, 787. 

Murga, García de, 538. 

Murga, José María de, 787. 

Murga, José María de, 141 y 787. 

Murga, Magdalena de, 965. 

Murga, Manuel de, 787. 

Murga, Mencía de, 975. 

Murga, Miguel Antonio de, 787. 

Murga, Ochoa de, 30 y 334. 

Murga, Ochoa de, 111. 

Murga, Ochoa de, 784. 

Murga, Tomás de, 397. 

Murga Cid Cuadrado, Antonio de, 781 y 787. 

Murga y Esquíbel, Antonio de, 140, 781, 786, 

964 y 965. 

Murga y Esquíbel, Matías de, 140, 781 y 787. 

Murga y Mugártegui, Joaquina de, 787. 

Murga Salazar, Juan Bautista de, 140, 143, 668 y 

669. 

Murga Salazar, Manuel de, 140 y 669. 

Murga Salazar, Marco Antonio de, 668. 

Murga Salazar, Pedro Agustín de, 668. 

Murga Salazar, Tomás Antonio de, 668. 

Murieta, García de, 843. 

Nájera, Duque de, 117, 133, 336, 775, 927 y 1020. 

Nájera, Lope de, 752. 

Nanclares, María de, 595. 

Nanclares, Tomás de, 410. 

Narria, Juan de, 1115. 

Narria, María de, 1115. 

Narria Oñate, Sebastián de, 1115. 

Navagiero, Andrea de, 24 y 487. 

Navarrete y Ladrón de Guevara, Gaspar Francis

co, 1002. 

Navarrete Pisón de Tejada, Manuela Isidra, 418. 



Navarro, Fernando, 255. 

Navarro, Francisco, 254. 

Navarro, Martín, 253. 

Navarro, Pedro, 125 y 586. 

Necolalde, Antonia, 726. 

Neoburg, Mariana (ver Mariana de Neoburg, rei

na de España). 

Niño, Pero, 440 y 1040. 

Niqueti, Ñuño, 84 y 569. 

Núñez, Teresa, 751. 

Núñez de Abitona, Alvaro, 78. 

Núñez de Lara, Juan, 122, 802 y 847. 

Núñez de Sarria, Alonso, 310. 

Obeco, Nunnu, 82. 

Ocáriz, (ver López de Ocáriz). 

Ocáriz, Isabel de, 531, 533 y 1021. 

Ocáriz, Juana de (ver Juana López de Ocáriz). 

Ocáriz, Marcelle de, 78. 

Ocio, Diego de, 928. 

Ocharan, Juana de, 1069. 

Ochoa, Juan, 859. 

Ochoa, Sancho, 309. 

Ochoa, Saturnina, 544. 

Ochoa de Amézaga, Rodrigo, 532 y 1018. 

Ochoa de Amézaga, Rodrigo, 603 y 1096. 

Ochoa de Amézaga, Rodrigo, 517 y 532. 

Ochoa de Butrón, Gómez, 330. 

Ochoa de Gauna, Pedro, 258. 

Ochoa de Ilárduya y Lecea, Rodrigo, 532. 

Ochoa de Lecea y Vicuña, María Ana Paula, 

1016. 

Ochoa de Sabando, María, 919. 

Ojirando, Francisco Antonio, 966. 

Ojirando y Sotomayor, Francisco, 960 y 967. 

Olabarria, Miguel de, 253. 

Olaeta, Ana de, 522, 682 y 684. 

Olaeta, Pedro de, 675. 

Olarte, Catalina de, 272. 

Olarte, Gaspar de, 818. 

Olarte, Pedro de, 111 y 399. 

Olarte y Novia, Leonor de, 268. 

Ollávarri Águeda de (ver Águeda de Ullívarri). 

Ontañón, Pedro de, 360. 

Oquendo, Antonio de, 385 y 392. 

Oquendo, Miguel de, 392. 

Oquendo y Lazcano, Antonio, 392. 

Oquendo y Lazcano, Felipe, 392. 

Oquendo y Lazcano, Teresa, 392. 

Orange, Príncipe de, 135, 459 y 460. 

Orange, Príncipe de, 138 y 460. 

Orbea, Ana de, 502. 

Orbea, Juan de, 502. 

Ordoñana, (ver Herdoñana y Sánchez de Herdo

ñana). 

Ordoñana, Fernando de, 824. 

Orive, (ver Ortiz de Orive). 

Orive, Diego de, 962. 

Orive, Diego de, 963. 

Orive, Fernando de, 96 y 962. 

Orive, Fernando de, 962. 

Orive, Gregorio de, 963. 

Orive, Juan de, 96 y 962. 

Orive, Juan de, 964. 

Orive, Juana de, 964 y 965. 

Orive, María de, 964, 965 y 966. 

Orive, Pedro de, 963. 

Orive-Salazar, Ana de, 973. 

Orive-Salazar, Diego de, 957. 

Orive-Salazar, Esteban de, 139, 298, 962, 963 y 

964. 

Orive-Salazar, Inés de, 297 y 298. 

Orive-Salazar, Juan (o Juan Ortiz Orive de Sala-

zar), 959 y 961. 

Orive-Salazar, Juan de, 109, 959 y 961. 

Orive-Salazar, Juan de, 963. 

Orive-Salazar, Pedro de, 298 y 966. 

Orive-Salazar, Tomás de, 960, 964 y 965. 

Orive-Salazar, Tristán de, 96, 109, 959 y 962. 

Orive-Salazar, Tristán de, 962. 

Orive-Salazar, Tristán de, 139, 140, 963 y 964. 

Orive-Salazar, Tristán de, 298, 964 y 965. 

Orive-Salazar, Tristana de, 964. 

Orozco, Francisco de, 362. 

Orozco, Juan de, 763. 

Orozco, Juana de, 759. 

Orozco y Villela, Ana María, 339 y 362. 

Ortega, Juan de, 933. 

Ortez, Isabel, 909. 

Ortiz, Blas, 62. 

Ortiz, Fortún, 997 y 998. 

Ortiz, Pedro, 838. 

Ortiz de Abendaño, Ordoño (o Juan Pérez de 

Abendaño), 329 y 1039. 

Ortiz de Abendaño, Pedro, 1039 y 1121. 

Ortiz de Abendaño, Pedro (ver Pedro Ibáñez de 

Aramayona). 

Ortiz de Aberásturi, Iñigo, 81. 

Ortiz de Álava, Lope, 122 y 467. 

Ortiz de Aldama, Martín, 521, 522 y 684. 



Ortiz de Allende, Mari, 975. 

Ortiz de Anuncibay, Pedro, 681 y 682. 

Ortiz de Apodaca, García, 79. 

Ortiz de Aramayona, Pedro (o Pedro Martínez de 

Aramayona), 329 y 1039. 

Ortiz de Aspuru, Urti, 80. 

Ortiz de Ayala, Sancho (ver Sancho García de Sal

cedo), 872. 

Ortiz de Barrón, Francisco, 355. 

Ortiz de Calderón, Alonso, 122, 804 y 805. 

Ortiz de Calderón, Constanza, 1026. 

Ortiz de Calderón, Diego, 876. 

Ortiz de Calderón, Fortún, 65, 121, 122, 123, 267, 

510, 801, 802, 804, 872 y 1026. 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

z de Calderón, Francisco, 122, 801 y ÍJ04. 

z de Calderón, Sancho, 122, 801 y 804, 

z de Calderón, Sancho, 804. 

z de Cestafe Manurga, María, 702. 

z de Eguíluz, Alonso, 319. 

z de Eguíluz, Isabel, 644. 

z de Eguíluz, Juan, 319. 

z de Eguíluz, Pedro, 320 y 998. 

z de Eguíluz, Rodrigo, 319. 

z de Eguíluz, Sancho, 319 y 1083. 

z de Garay, Pedro, 332. 

z de Guinea, Gaspar, 508. 

z de Guinea, Martín, 508. 

z de Guinea y Gobeo, Diego, 508. 

z de Guinea y Molinet, Diego, 508. 

z de Guinea y Paniagua, Martín, 508. 

z de Guinea Terán, Diego, 508. 

z de Guinea Terán, Gregorio, 508. 

z de Guinea Terán, Mariano, 508. 

z de Ibargüen, Iñigo, 330. 

z de Jócano, Hernando, 544. 

z de Jócano, Iñigo, 543, 544 y 545. 

z de Jócano, Iñigo, 544. 

z de Jócano, José, 544. 

z de Jócano, Lope, 544. 

z de Jócano, Ortuño, 544. 

z de Jócano, Sancho, 544. 

z de Landázuri, Andrés, 290, 291 y 801. 

z de Landázuri, Diego, 290. 

z de Landázuri, Juan, 548. 

z de Landázuri, Juan, 548. 

z de Landázuri, Martin, 291. 

z de Landázuri, Mateo, 548. 

z de Landázuri, Pedro, 290. 

z de Landázuri, Rodrigo, 290 y 773. 

Ortiz de Landázuri, Sancho, 289, 290 y 291. 

Ortiz de Largacha, Sancho, 736. 

Ortiz de Luyando, Juan, 654. 

Ortiz de Marquina, Ortún, 702. 

Ortiz de Marroquín, Sancho, 66, 801 y 872. 

Ortiz de Mártioda, Juan (ver Juan de Mártioda 

y Juan de Mendoza), 1055. 

Ortiz de Mendieta, Lope, 654. 

Ortiz de Molinillo, Casilda, 973 y 975. 

Ortiz de Molinillo de Velasco, Adrián, 296. 

Ortiz de Molinillo de Velasco, Diego, 231, 232, 

295, 296, 297, 973 y 975. 

Ortiz de Molinillo y Velasco, Francisco Antonio, 

296. 

Ortiz de Molinillo de Velasco, Juan, 975. 

Ortiz de Molinillo de Velasco, José, 296. 

Ortiz de Molinillo de Velasco y la Cámara, Fran

cisco, 296. 

Ortiz de Orive, Diego, 956, 957 y 962. 

Ortiz de Orive, Diego, 344 y 962. 

Ortiz de Orive, Lope, 961. 

Ortiz de Orive, María, 961. 

Ortiz de Orive-Salazar, Juan (ver Juan Orive-Sa-

lazar). 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

Ort 

z de Orruño, Lucas (ver Lucas de Orruño). 

z de Pinedo, Juan, 511. 

z de Retes, Diego, 908. 

z de Retes, Diego, 908. 

z de Retes, Lope, 906. 

z de Retes, Maria, 907. 

z de Retes, María, 889. 

z de Salcedo, Mencía, 572. 

z de Salido, Fortún, 544. 

z de Salido, Juan, 544. 

z de la Torre, María, 962. 

z de Urbina, Fernando, 998. 

z de Urbina, Hortuño, 637. 

z de Urbina, Juan, 998. 

z de Urbina, Juan, 637, 998 y 1083. 

z de Urbina, Juan, 720. 

z de Urbina, Juan, 525. 

z de Urbina, Martín, 996. 

z de Urbina, Martín, 637 y 998. 

z de Urbina, Ortún, 998. 

z de Urbina, Pedro, 121, 997 y 998. 

z de Urbina, Pedro, 637 y 998. 

z de Urbina, Pedro, 774. 

z de Urbina, Rodrigo, 637, 998 y 1083. 

Ortiz de Urbina, Rodrigo, 720. 



Ortiz de Uriarte, Juan, 1122. 

Ortiz de Valmaseda, Juan, 267 y 872. 

Ortiz de Vallejo, María, 962. 

Ortiz de Velasco, María, 963. 

Ortiz de Zarate, Ana, 290. 

Ortiz de Zarate, Berenguela, 316. 

Ortiz de Zarate, Bernardo, 139 y 702. 

Ortiz de Zarate, Diego, 304 y 305. 

Ortiz de Zarate, Diego, 305. 

Ortiz de Zarate, Diego, 654. 

Ortiz de Zarate, Diego, 702. 

Ortiz de Zarate, Domingo, 702. 

Ortiz de Zarate, Domingo, 140 y 702. 

Ortiz de Zarate, Fernando (ver Juan y Rodrigo 

Ortiz de Zarate). 

Ortiz de Zarate, Fernando (o Fernando de Za

rate), 279, 643 y 644. 

Ortiz de Zarate, Francisca, 290. 

Ortiz de Zarate, Francisco, 480. 

Ortiz de Zarate, Francisco, 480 y 481. 

Ortiz de Zarate, Juan (llamado también Rodrigo 

o Fernando), 66, 83, 121, 642, 712, 801, 872 

y 1104. 

Ortiz de Zarate, Juan, 643. 

Ortiz de Zarate, Juan, 712. 

Ortiz de Zarate, Juan, 480. 

Ortiz de Zarate, Juan, 480. 

Ortiz de Zarate, Juan, 481. 

Ortiz de Zarate, Juan, 305. 

Ortiz de Zarate, Juan, 1083. 

Ortiz de Zarate, Juan, 642. 

Ortiz de Zarate, Juan Bautista, 318. 

Ortiz de Zarate, Juana, 305. 

Ortiz de Zarate, Juana Francisca, 966. 

Ortiz de Zarate, Magdalena, 704. 

Ortiz de Zarate, María, 289, 290 y 291. 

Ortiz de Zarate, María, 654 y 714. 

Ortiz de Zarate, María, 391. 

Ortiz de Zarate, María, 480 y 481. 

Ortiz de Zarate, Marina, 481. 

Ortiz de Zarate, Marina, 480. 

Ortiz de Zarate, Martín, 125, 279, 483, 484 y 643. 

Ortiz de Zarate, Martín, 480 y 481. 

Ortiz de Zarate, Ochoa, 712 y 713. 

Ortiz de Zarate, Ochoa, 712. 

Ortiz de Zarate, Pedro, 544. 

Ortiz de Zarate, Pedro, 145 y 1082. 

Ortiz de Zarate, Ramón, 145 y 833. 

Ortiz de Zarate, Rodrigo (ver Fernando y Juan 

Ortiz de Zarate). 

Ortiz de Zarate, Sancho, 305. 

Ortiz de Zarate y Mendieta, Juan, 654 y 714. 

Ortiz de Zurbano, Antonia, 1122. 

Ortiz de Zurbano, Rodrigo, 1122. 

Orúe, Esteban de, 673. 

Orúe, Gaspar Francisco de, 674. 

Orúe, José Antonio, 348 y 674. 

Orúe, José Ignacio, 672 y 674. 

Orúe, Manuel Fernando, 674. 

Orúe y Berástegui, Ana María, 89, 348 y 672. 

Orúe y Lecanda, Ana María, 672 y 674. 

Orueta, Percebal de, 673. 

Oruna, Carmen de, 1008. 

Oruna, Gregoria de, 1008. 

Oruna, Isabel de, 1008. 

Oruna, José Domingo de, 146 y 1007. 

Oruna, Juan de, 339. 

Oruna, Juan Domingo de, 1007 y 1008. 

Oruna, Juana de, 1008. 

Oruña y Montecillo, Pedro de, 593. 

Orruño, Lucas de (o Lucas Ortiz de Orruño), 

644. 

Osejo, Pedro de, 384. 

Osorio, Benito de Palermo, 339 y 362. 

Osorio, Isabel de, 175. 

Osorio Orozco e Idiáquez, Joaquín Antonio, 339 

y 362. 

Ospín de Urquijo, Francisco, 818. 

Ospín de Urquijo, Juan, 818. 

Ospín de Urquijo, Juan, 818. 

Ospín de Urquijo, Lucía, 818. 

Ospín de Urquijo, Mannel, 818. 

Ospín de Urquijo, María Feliciana, 818. 

Ospín de Urquijo, Martín, 818. 

Ospín de Urquijo, Martín, 818. 

Ospina, Isabel de, 613, 614 y 654. 

Ospina, Sancho {o Sancho Ospina de Ugarte), 96, 

142, 674, 680 y 818. 

Ospina de Ugarte, Diego de (o Fernández Diego 

de Ospina), 30. 674, 680, 681 y 818. 

Ospina de Ugarte, Diego, 681. 

Ospina de Mariaca, Fortún, 267. 

Ospina de Mariaca, María, 961. 

Ospina de Mariaca, Pedro (o Urtí Ospina de Ma

riaca), 65, 83, 267, 801, 872 y 961. 

Ospina de Mariaca, Pedro, 268. 

Otálora, Juan de, 1115. 

Otálora, Juan de, 1115. 



Otaola, Martín de, 817. 

Otazu, (ver Díaz de Otazn). 

Otazu, Cándida de, 375. 

Oyardo, Francisco Antonio de, 1081. 

Oyardo, Jerónimo de, 1081. 

Oyardo, Joaquín de, 1081. 

Oyardo, Manuel de, 1081. 

Oyardo, Mateo de, 1081. 

Pacheco de la Vega, Gonzalo, 459. 

Padilla, Juan de, 276. 

Paez de Sotomayor, Gaspar, 964 y 965. 

Paternina, (ver Fernández de Paternina y Gómez 

de Paternina). 

Paternina, Antonio de, 309 y 943. 

Paternina, Cristóbal de, 518. 

Paternina, Diego de, 134 y 943. 

Paternina, Juan de, 943. 

Paternina, Pedro de, 942. 

Paternina, Pedro de, 309 y 943. 

Paternina, Heredia y Gauna, Juan Bautista, 145 

y 309. 

Paternina y Salvatierra, Josefa de, 309 y 310. 

Pedro, abad de Respaldiza, 899. 

Pedro, obispo de Calahorra, 12, 85, 365, 537, 870 

y 899. 

Pedro, obispo, 618. 

Pedro II, rey de Aragón, 755 y 843. 

Pedro IV, rey de Aragón, 517. 

Pedro I, rey de Castilla, 66, 67, 71, 72, 97, 127, 

128, 307, 383, 437, 438, 469, 507, 511, 721, 

759, 760, 772, 804, 805, 841, 847, 848, 872, 

876, 877, 961, 1032, 1039 y 1100. 

Pedroso, Francisco de, 582 y 583. 

Pelayo, rey de Asturias, 8. 

Pera, Manuel de la, 544. 

Peralta y Cárdenas Ángulo, Antonia Javiera, 418. 

Peraza, Inés de, 881. 

Perea, Rodrigo de, 124, 366. 

Perea Porres, Francisco, 367. 

Pérez, Estrabón, 1031. 

Pérez, Juan, 81. 

Pérez, Juan, 785. 

Pérez, María, 866, 1031. 

Pérez, María, 587. 

Pérez Ruy, 1031. 

Pérez Ruy, 1018. 

Pérez de Abendaño, Juan (ver Ordoño Ortiz de 

Abendaño). 

Pérez de Álava, Hernán, 1069. 

Pérez de Anda, Martin, 1058. 

Pérez de Anda, Martín, 1058. 

Pérez de Aramayona, Juana, 329. 

Pérez de Arana, Hernán, 595, 596. 

Pérez de Arana, Hernán, 596. 

Pérez de Arana, Hernán, 596. 

Pérez de las Asturias, Rodrigo, 752. 

Pérez de Ayala, Fernán, 53, 55, 66, 97, 98, 101, 

127, 128, 130, 141, 366, 473, 538, 711, 772, 

774, 782, 783, 803, 857, 858, 859, 864, 874, 

875, 876, 877, 878, 880, 881, 882. 

Pérez de Ayala, Fernán, 53, 55, 124, 130, 132, 219, 

498, 499, 544, 603, 642, 671, 672, 711, 712, 

713, 773, 863, 865, 880, 881, 923, 925, 926. 

Pérez de Ayala, Sancho (o Sancho Pérez Motila), 

53, 772, 874, 875. 

Pérez de Ayala, Sancho (ver Sancho López de 

Ayala). 

Pérez de Ayala, Ruy, 81. 

Pérez de Barahona, Martín, 103. 

Pérez de Barroso, Fernán, 772. 

Pérez de Betolaza, Martín, 81. 

Pérez de Bilbao, Ochoa, 30, 850. 

Pérez Blanco, Ana, 695. 

Pérez de Coscojales, Martín, 807. 

Pérez de Doypa, Juan, 457. 

Pérez de Gaceo, Sancha, 1017. 

Pérez de Gaceo, Sancho, 1017. 

Pérez de Gaceo, Sancho, 1017. 

Pérez de Gamarra, Juan, 81. 

Pérez de Gamboa, Sancho, 874. 

Pérez de Guzmán, Alvar, 741. 

Pérez de Herdoñana, Martín, 81, 824. 

Pérez de Heredia, Catalina, 503. 

Pérez de Ibarra, Mateo, 644. 

Pérez de Inorriza, Juan, 783. 

Pérez de Langarica, Juan, 81, 599. 

Pérez de Lara, Fernán (o Fernán Hurtado), 421, 

422, 423, 720, 794. 

Pérez de Lazarraga, Agustín, 605, 606. 

Pérez de Lazarraga, Catalina, 828, 829, 830. 

Pérez de Lazarraga, Francisco, 610, 611. 

Pérez de Lazarraga, Gómez (o Gómez de Laza

rraga), 58, 604, 605, 610, 830. 

Pérez de Lazarraga, Inés de (o Inés de Lazarra

ga), 52, 605, 829. 

Pérez de Lazarraga, Juan (o Juan de Lazarraga), 

58, 116, 603, 607, 609 y 610. 



Pérez de Lazarraga, Juan, 610. 

Pérez de Lazarraga, Juan, 610. 

Pérez de Lazarraga, Juan, 605. 

Pérez de Lazarraga, Juan, 484. 

Pérez de Lazarraga, Juan, 301, 302, 462, 602, 605, 

606 y 610. 

Pérez de Lazarraga, Mari, 610. 

Pérez de Lazarraga, María, 589. 

Pérez de Lazarraga, María (o María Vélez de La

zarraga), 610, 1076. 

Pérez de Lazarraga, María, 58, 1115. 

Pérez de Lazarraga, María, 52, 221, 604, 605, 828, 

829, 830 y 833. 

Pérez de Lazarraga, María, 518 y 658. 

Pérez de Lazarraga, María (o María de Lazarra

ga), 603 y 1096. 

Pérez de Lazarraga, María (o María de Laza

rraga), 462, 605 y 606. 

Pérez de Lazarraga, Mariana, 605. 

Pérez de Lazarraga, Milia, 605. 

Pérez de Lazarraga, Pedro, 58, 132, 370, 461, 

602, 603, 604, 605, 606, 607, 825, 1096, 1097 

y 1114. 

Pérez de Lazarraga, Pedro, 604, 605. 

Pérez de Lazarraga, Pedro, 301 y 605. 

Pérez de Leceta, Francisco, 1022. 

Pérez de Leguizamón, Diego, 167. 

Pérez de Loyola, Juan, 110. 

Pérez de Luzcando, Martín, 102 y 657. 

Pérez de Luzcando, Martín, 658. 

Pérez de Luzcando, Sancha, 658. 

Pérez de Luzuriaga, Diego, 605. 

Pérez de Marieta, Juan, 1114. 

Pérez de Mezquía, Juan, 1018. 

Pérez de Morieta, García (ver García de Murieta). 

Pérez Motila, Sancho (ver Sancho Pérez de Aya-

la). 

Pérez de Nanclares, Juan, 795. 

Pérez de Oñate, Miguel, 103, 115 y 693. 

Pérez de Samaniego, María, 587. 

Pérez de San Pedro, Gómez, 584 y 586. 

Pérez de Sarmiento, Diego, 71, 128, 131 y 848. 

Pérez de Sarmiento, Diego, 124, 132, 511, 525, 723 

y 849. 

Pérez de Sarmiento, Diego, 850. 

Pérez de Sarmiento, Pedro, 109, 132 y 849. 

Pérez Simón, Martín, 30 y 850. 

Pérez Simón, Sancho, 30 y 850. 

Pérez de Ugartondo, María, 602. 

Pérez de Unzueta, Martín, 740. 

Pérez de Uriarte, Domingo, 645. 

Pérez de Vicuña, Hernán, 532. 

Pérez de Villela, Juan, 330. 

Pérez de Víllodas, Gómez, 81. 

Pérez de Zalduendo, Miguel, 1021. 

Pérez de Zarate, Martín, 702. 

Piédrola, Sancho de, 838. 

Pimentel e Idiáquez, María Antonia de, 339. 

Pinedo, Andrés de, 511. 

Pinedo, Bartolomé de, 444. 

Pinedo, Iñigo de, 806. 

Pinedo, Juan de, 511. 

Pinedo, Juan de, 511. 

Pinedo, María de, 1034. 

Pinedo, Martín de, 511. 

Pinedo y Velasco, Catalina, 1011. 

Piscina Samaniego, Pedro, 695. 

Porras (ver Gómez de Porras). 

Porras, Juana de, 1033. 

Porras, María de, 1034. 

Porres, Felipe de, 360. 

Porres, Isabel de, 938. 

Porres, María de, 320. 

Porres Zorrilla, Martín de, 360, 361. 

Portilla, Bravolium de, 78. 

Portocarrero, Luna y Mascareñas, Antonio, 287. 

Portugal, María de (ver María de Portugal, prin

cesa de España). 

Prado, Fernando del, 714. 

Prado, Brabo de Acuña y Zarate, Fernando del, 

714. 

Prado Enríquez, Fernando del, 714. 

Presa, Juan de, 975. 

Prieto Peña y Saavedra, Luisa, 320, 1000 y 1001. 

Ptolomeo, Claudio, 487. 

Puente de Medina Rosales, Leonor, 726. 

Pujadas, María de, 908. 

Quadrado, Ildefonsa de, 1056. 

Quesada, Jacinto de, 960. 

Quincoces Hurtado de Mendoza, Francisco de, 

719 y 723. 

Quintanilla, Alonso de, 774 y 884. 

Ramírez, Andrés, 360. 

Ramírez, García, (ver García Ramírez, rey de 

Navarra). 

Ramírez, Gaspar, 545. 



Ramírez, Sancho (ver Sancho Ramírez, rey de 

Aragón y Navarra). 

Ramírez de Baquedano, Josefa, 534 y 1122. 

Ramírez de Guzmán, Diego, 129 y 424. 

Ramírez de Montoya, Munio, 813. 

Ramírez de Piédrola, Sancho, 838. 

Ramiro I, rey de Aragón, 865. 

Rasura, Ñuño, 751. 

Retana, Juan de, 903, 1115. 

Retana, Juliana de, 1115. 

Retana y Lazcano, Lorenza de, 463. 

Retes (ver López de Retes y Ortiz de Retes). 

Retes, Casilda de, 907. 

Retes, Domingo de, 140, 143, 906 y 907. 

Retes, Ildefonso de, 908. 

Retes, Iñigo de, 906 y 907. 

Retes, Iñigo de, 906. 

Retes, Jerónima Agustina de, 909. 

Retes, José de, 140, 143 y 907. 

Retes, Juan de, 906. 

Retes, Juan de, 908. 

Retes, María de, 736. 

Retes, María de, 733. 

Retes, Mauricio de, 909. 

Retes, Pedro de, 908. 

Retes, Pedro Agustín de, 817, 906, 907 y 908. 

Retes Largacha, José de, 140, 906, 907 y 908. 

Retel, Catalina de, 610. 

Rituerto, Galindo de, 782. 

Robles, Gaspar de, 338. 

Robles, Juana de, 338. 

Robres, María de, 829 y 830. 

Rodrigo, conde Don, 10 y 569. 

Rodrigo, prior de El Espino, 443. 

Rodrigo, rey Don, 1031. 

Rodríguez de la Abecilla, 890. 

Rodríguez de Busedos, Isabel (o Isabel Rodrí

guez de Ceballos), 887. 

Rodríguez de Mendarozqueta, Simón, 645. 

Rodríguez de Mendarozqueta y Asteguieta, Juan 

Bautista (ver Juan Bautista Mendarozqueta y 

Asteguieta). 

Rodríguez de Mendarozqueta y Zarate, Francisco, 

139 y 645. 

Rodríguez de Mendarozqueta y Zarate, Juan Bau

tista (ver Juan Bautista Mendarozqueta y Z a 

rate). 

Rodríguez de Mendoza, Juan, 617 y 618. 

Rodríguez de Rojas, Juan, 618. 

Roiz de Gaona, Díaz, 386. 

Rojas (ver Díaz de Rojas y Rodríguez de Ro

jas). 

Rojas, Catalina de, 63, 691, 692 y 919. 

Rojas, Lope de, 63, 283, 442, 740 y 839. 

Rojas, Lope de, 283 , 284, 443 , 740 y 839. 

Rojas, María de, 283 , 442 , 739, 919, 1045. 

Rojas, María de, 284, 443, 444, 741, 742 , 839 y 

919. 

Rojas, Marina de, 359. 

Rojas, Mencía de, 282, 442, 443 y 919. 

Rovina, Magdalena de, 733. 

Rueda, María de, 355. 

Ruiz, Juan, 1114. 

Ruiz de Abalos, Catalina, 583. 

Ruiz de Abendaño, Martín, 847 y 1039. 

Ruiz de Abendaño, Martín, 124, 131, 1040 y 1041. 

Ruiz de Abendaño, Martín, 671 y 881. 

Ruiz de Abendaño, Martín, 1043. 

Ruiz de Abendaño, Martín, 117, 126, 336, 337 y 

1045. 

Ruiz de Alegría, Juan, 258. 

Ruiz de Arteaga, Martín, 110, 499, 1042. 

Ruiz de Audícana, María, 644. 

Ruiz de Audícana, Miguel, 58. 

Ruiz de Azúa, Fernando, 409. 

Ruiz de Basterra, Teresa, 262, 416 y 1119. 

Ruiz de la Cámara, Lope, 975. 

Ruiz de Corcuera, Juan, 119, 125, 134, 136 y 

374. 

Ruiz de Corcuera, Juan, 375. 

Ruiz de Eguílaz, Lope, 1018. 

Ruiz de Gaceo, Fernán, 122. 

Ruiz de Gaceo, Sancho, 81. 

Ruiz de Gamarra, Pedro, 470. 

Ruiz de Gamboa, Martin, 110, 333. 

Ruiz de Gámiz, Diego, 255. 

Ruiz de Gaona, Alonso, 919. 

Ruiz de Gaona, Andrés, 920. 

Ruiz de Gaona, Bautista, 920. 

Ruiz de Gaona, Bautista, 920. 

Ruiz de Gaona, Bernardino, 920. 

Ruiz de Gaona, Diego, 918. 

Ruiz de Gaona, Diego, 918. 

Ruiz de Gaona, Diego, 920. 

Ruiz de Gaona, Fernán, 62, 98, 101, 128, 218, 

251, 308, 386, 455, 456, 473, 617 618, 844, 

915, 916, 917 y 918. 

Ruiz de Gaona, Fernán, 918. 



Ruiz de Gaona, Hernán, 250 y 255. 

Ruiz de Gaona, Hernán, 250 y 255. 

Ruiz de Gaona, Juan, 62, 308, 473, 844, 918 y 

919. 

Ruiz de Gaona, Juan, 915. 

Ruiz de Gaona, Juan, 919. 

Ruiz de Gaona, Juan, 919. 

Ruiz de Gaona, Juan, 919. 

Ruiz de Gaona, Juan, 919 y 920. 

Ruiz de Gaona, Juan, 920. 

Ruiz de Gaona, Juan, 386. 

Ruiz de Gaona, Juan, 456. 

Ruiz de Gaona, Pedro, 919. 

Ruiz de Gauna, Diego, 461. 

Ruiz de Gauna, Juan, 692. 

Ruiz de Gauna, María, 1075. 

Ruiz de Gauna, Pedro, 461. 

Ruiz de Gauna, Portocarrero, José Elias, 920. 

Ruiz Hurtado de Mendoza, Catalina, 623. 

Ruiz de Landa, Pero, 81. 

Ruiz de Larrea, Mencía, 1114 y 1115. 

Ruiz de Mijancas, Ferranz, 81. 

Ruiz de Monteano, Pedro, 297 y 298. 

Ruiz de Ordoñana, Iván, 824. 

Ruiz de Otálora, Miguel, 1115. 

Ruiz de Pazuengos, Pedro (o Pedro Ruiz de Sa

maniego), 938. 

Ruiz de Pinedo, Fernán, 1011. 

Ruiz de Samaniego, Iñigo, 586. 

Ruiz de Samaniego, Jerónimo, 581, 582, 583, 587, 

588, 937 y 938. 

Ruiz de Samaniego, Jerónimo, 91, 138, 579, 580, 

581, 582, 583, 584 y 588. 

Ruiz de Samaniego, Magdalena, 584 y 586. 

Ruiz de Samaniego, Martín, 586. 

Ruiz de Samaniego, Pedro, 586. 

Ruiz de Samaniego, Pedro, 125 y 586. 

Ruiz de Samaniego, Pedro (ver Pedro Ruiz de 

Pazuengos). 

Ruiz de Samaniego Vidal, Francisco, 177, 581, 

583, 588 y 937. 

Ruiz de San Juan, Diego, 945. 

Ruiz de San Juan y Gauna, Andrés, 945. 

Ruiz de San Jnan y Gauna, Lucas, 945. 

Ruiz de San Román, Diego, 826. 

Ruiz de Sarmiento, Pedro, 848. 

Ruiz de Trespuentes, Diego, 981. 

Ruiz de Troconiz, Juan, 1119 y 1120. 

Ruiz de Troconiz, Pedro, 1120. 

Ruiz de T'lloa. Gonzalo, 442. 

Ruiz de Velasco, Juan, 459, 461, 462. 

Ruiz de Vergara, María, 574 y 575. 

Sáez de Cortázar, Gabriel, 708. 

Sáez de Cortázar, Juan, 708 y 712. 

Sáez de Cortázar, Pedro, 708. 

Sáez de Cortázar, Pedro, 708. 

Sáez de Elorduy, Miguel, 28. 

Sáez de Guinea, Juan, 507. 

Sáez de Heredia, Diego, 518. 

Sáez de Heredia, Hernán, 518. 

Sáez de Vicuña, Julián, 1021. 

Sáez de Vicuña, Rodrigo, 1016. 

Sáenz, José, 413. 

Sáenz de Asteguieta, Fernán, 279. 

Sáenz de la Cámara, Diego, 973. 

Sáenz de la Cámara, Lope, 973. 

Sáenz de Cárcamo, Juana, 1033. 

Sáenz de Gauna, Luis, 308. 

Sáenz de Herdoñana, Ruy, 301. 

Sáenz de Orive, Mari, 345, 962. 

Sáenz de Retes, Pedro, 907 y 908. 

Sáenz de Retes, Pedro, 907 y 908. 

Sáenz de Samaniego Maestresala, Vicente, 588. 

Sáenz de Ugarte, Marina, 816. 

Sáenz de Undona, Martín, 712. 

Sáenz de Urrutia, María, 629. 

Sáenz de Vallejo, Mari, 344. 

Sáenz de Vallejo, Pero, 962. 

Sagastuy, Manuel, 285. 

Sagastuy y Chasco, Cándida, 285. 

Salabert, Narciso de, 339. 

Salazar (ver García de Salazar y López de Sala-

zar). 

Salazar, Agustín de, 807. 

Salazar, Bachiller, 673. 

Salazar, Benigno, 807. 

Salazar, Bernabé Jerónimo de, 269. 

Salazar, Concepción de, 318. 

Salazar, Diego de, 961. 

Salazar, Elena de, 673. 

Salazar, Francisco de, 673 y 674. 

Salazar, Francisco Antonio, 807. 

Salazar, Francisco de Borja, 807. 

Salazar, Fnrtada de, 805 y 806. 

Salazar, Hurtada de, 806. 

Salazar, José Ignacio Pedro Felipe de, 318. 

Salazar, José Marcelino Ramón de, 139, 318 y 

319. 

Salazar, Juan de, 132, 806. 



Salazar, Juan de, 438. 

Salazar, Lope, 961, 964. 

Salazar, Lope, 132, 805 y 806. 

Salazar, Lope, 806. 

Salazar, María Alfonsa, 783 y 784. 

Salazar, Martín de, 800 y 806. 

Salazar, Ochoa de, 384. 

Salazar, Ochoa de, 806. 

Salazar, Ochoa de, 806. 

Salazar, Ochoa de, 25. 

Salazar, Saturnino Antonio, 807. 

Salazar, Teresa de, 783. 

Salazar, Urraca de, 961. 

Salazar y Báñales, Esteban de, 800 y 807. 

Salazar y Mazarredo, Ramón de, 318 y 319. 

Salazar y Muñatones, Agustín Antonio de, 800 y 

807. 

Salazar y Muñatones, Domingo Antonio de, 807. 

Salazar y Muñatones, Lorenza Antonia de, 807. 

Salaza- de Orive, Juan de. 962. 

Salazar y Ribas, Manuel de, 268, 318, 319 y 321. 

Salazar y Zabala, Tgnacia de, 697. 

Salcedo (ver García de Salcedo y Sánchez de Sal

cedo). 

Salcedo, Isabel de, 1032. 

Salcedo, Juan de, 30, 334. 

Salcedo, licenciado, 270, 296, 651. 

Salcedo, María de, 871. 

Salcedo, Mayor de, 448. 

Salido, Jerónimo de, 544. 

Salido, Melchor de, 545. 

Salido, Pedro de, 545. 

Salinas, Martín de, 113, 255 y 1066. 

Salinas, Martín de, 250 y 255. 

Salinas, Orovi de, 78. 

Salinas Enríquez de Navarra, Juan (ver Juan 

Enríquez de Salinas). 

Salinas y Unda, Pedro de, 611. 

Saluzes, Margarita de, 884 y 934. 

Salvatierra (ver Martínez de Salvatierra). 

Salvatierra, Ana de, 309. 

Salvatierra, Antonia de. 309, 477 y 596. 

Salvatierra, Isabel de, 477 y 596. 

Salvatierra, Lucas de, 309, 477, 596 y 725. 

Salvatierra, María de, 477. 

Salvatierra, Martín de, 61, 309, 477, 518, 596 y 

658. 

Sallúrtegui Issusco de, 79. 

Samaniego (ver López de Samaniego, Pérez de 

Samaniego, Ruiz de Samaniego, Sáenz de Sa

maniego y Sánchez de Samaniego). 

Samaniego, Ana de, 587. 

Samaniego, Bernardo de, 588. 

Samaniego, Diego de, 588. 

Samaniego, Félix María de, 65, 139, 696 y 697. 

Samaniego, Manuel de, 588. 

Samaniego, Pedro de, 587. 

Samaniego, Vicente de, 587. 

Samaniego Pavía, Pedro de, 587. 

Samaniego Salamanca, Manuel José de, 588. 

Samaniego Valderrama, Juan de, 587. 

San Juan, licenciado, 985. 

San Martín, Juan de, 785. 

San Martín Zamudio, Mariana, 965. 

San Pedro, Francisco de, 586. 

San Quintín, Juana de, 338. 

Santa Coloma, Antonio de, 951. 

Sánchez, Diego, 843. 

Sánchez, Fortún, 82. 

Sánchez. Fortún, 869. 

Sánchez, Fortún, 125. 

Sánchez, Fortún, 843. 

Sánchez, García (ver García Sánchez, conde de 

Castilla). 

Sánchez, García (ver García Sánchez, rey de Na

varra). 

Sánchez, García, 712, 751 y 1121. 

Sánchez, Iñigo, 843. 

Sánchez, Lope, 751. 

Sánchez, Lope, 53, 79, 750, 870 y 871. 

Sánchez, María, 366 y 782. 

Sánchez, María, 102, 984 y 1065. 

Sánchez de Álava, Fortunio, 78. 

Sánchez de Anuncibay, Martín, 680. 

Sánchez de Arce, García, 358, 359 y 592. 

Sánchez de Arce, García, 448. 

Sánchez de Armuga, María, 829. 

Sánchez de Arróyabe, Martín, 425. 

Sánchez de Asteguieta, Magdalena, 313. 

Sánchez de Ayala, Diego, 53, 79, 750, 870 y 871. 

Sánchez de Ayala, Garci (ver Garci Galindez de 

Salcedo). 

Sánchez de Ayala, Juan, 877. 

Sánchez de Ayala y Salcedo, Fortún (ver Fortún 

Sánchez de Salcedo). 

Sánchez de Bilbao, Juan, 190, 1073 y 1075. 

Sánchez de Bilbao, Juan, 1075. 



Sánchez de Bilbao, Juan, 1075. 

Sánchez de Bilbao, Pedro, 1075. 

Sánchez Chiquilín, Juan, 83 , 366, 782 , 874 y 875. 

Sánchez de Elciego y Samaniego, Martín, 695. 

Sánchez de Gaceo, Mayor, 658. 

Sánchez de Gamarra y Samaniego, Francisco, 

695. 

Sánchez de Gaona, Lope, 98, 308, 386, 473, 844 

y 918. 

Sánchez de Gordejuela, Lope, 872. 

Sánchez de Guinea, Ochoa, 442. 

Sánchez de Guinea, Pedro, 720. 

Sánchez de Herdoñana, Diego, 825. 

Sánchez de Herdoñana, Elvira, 825. 

Sánchez de Herdoñana, Gonzalo, 824. 

Sánchez de Herdoñana, Lope, 517. 

Sánchez de Herdoñana, Ruy, 825. 

Sánchez de Herdoñana, Sancho, 824. 

Sánchez de Herdoñana, Sancho, 1017. 

Sánchez de Herdoñana, Sancho (ver Sancho Sán

chez de Vicuña), 120 y 824. 

Sánchez de Herdoñana, Teresa, 604. 

Sánchez Ladrón de Herdoñana, Juan, 824 y 825. 

Sánchez de Landa, Ruy, 80. 

Sánchez de Landazuri, Juan, 290 y 773. 

Sánchez de Lecea, Pedro, 1018. 

Sánchez de Luzuriaga, Ruy, 517. 

Sánchez de Llodio, Lope, 45, 752 y 754. 

Sánchez de Mardones, Juan, 448. 

Sánchez de Mariaca, Juan, 268. 

Sánchez de Mendoza, María, 267 y 872. 

Sánchez de Ozaeta, Fortunio, 78. 

Sánchez de Pinedo, Ruy, 777. 

Sánchez de Retes, Fernán, 906. 

Sánchez de Rojas, Ruy, 838. 

Sánchez o Sanz de Salcedo, Fortún (o Fortún 

Sánchez de Ayala o Fortún Ayala y Salcedo), 

53, 59, 65, 83, 121, 127, 267, 316, 641, 712, 

801, 871, 872, 874, 961 y 1104. 

Sánchez de Salcedo, Juan, 872. 

Sánchez de Salcedo, Juan, 81. 

Sánchez de Salcedo, Juan (o Juan Sanz de Sal

cedo), 267, 366, 538, 711, 712, 782, 872, 875 

y 876. 

Sánchez de Salcedo, Juan, 128. 

Sánchez de Salcedo, Mari, 874. 

Sánchez de Samaniego, Diego, 138, 695 y 696. 

Sánchez de Samaniego, Félix Ignacio, 696. 

Sánchez de Samaniego, Francisco, 696. 

Sánchez de Samaniego, Gonzalo, 695. 

Sánchez de Samaniego, José Antonio, 696. 

Sánchez de Samaniego, María, 695. 

Sánchez de Smaniego, Mateo Francisco, 696. 

Sánchez de Samaniego y Medinilla, Diego, 138 y 

696. 

Sánchez de Samaniego y Medinilla, José, 138 y 

696. 

Sánchez de Samaniego, Munibe e Idiáquez, Fran

cisco Javier, 696 y 697. 

Sánchez de Samaniego y Zabala, María Josefa, 

697. 

Sánchez de Ugarte, Hortuño, 121 y 680. 

Sánchez de Varona, Juana, 358. 

Sánchez de Velasco, Fernán, 96 y 803. 

Sánchez de Velasco, Sancho, 803. 

Sánchez de Vicuña, Francisco, 1015, 1017, 1018, 

1019 y 1020. 

Sánchez de Vicuña, Francisco, 410, 1015, 1021 

y 1022. 

Sánchez de Vicuña, Francisco Ignacio, 1016 y 

1022. 

Sánchez de Vicuña, Hernán, 1016. 

Sánchez de Vicuña, Ignacio Antonio, 1022. 

Sánchez de Vicuña, Ignacio María, 1022. 

Sánchez de Vicuña, Juan, 1017. 

Sánchez de Vicuña, Juan, 1018. 

Sánchez de Vicuña, Juan, 532, 1016 y 1018. 

Sánchez de Vicuña, Juan, 1018 y 1019. 

Sánchez de Vicuña, Juan, 143, 531, 532, 533, 

1013, 1014, 1015, 1017, 1019, 1020 y 1021. 

Sánchez de Vicuña, Juan, 1021. 

Sánchez de Vicuña, Juan, 826. 

Sánchez de Vicuña, María Vicenta, 1022. 

Sánchez de Vicuña, Pedro, 1017 y 1018. 

Sánchez de Vicuña, Pedro, 119, 1016 y 1019. 

Sánchez de Vicuña, Pedro, 1021. 

Sánchez de Vicuña, Ramón, 1022. 

Sánchez de Vicuña, Sancho (ver Sancho Sánchez 

de Herdoñana), 121 y 1017. 

Sánchez de Vicuña, Teresa, 518. 

Sánchez de Villanañe, Ruy (ver Ruy Muñoz de 

Varona). 

Sánchez de Villela, Juan, 330. 

Sánchez de Villela, Juan, 106, 341 y 1040. 

Sánchez de Villela, Juan, 341. 

Sánchez de Villela, Pedro, 330. 

Sánchez de Zurbano, García, 79 y 1121. 

Sánchez de Zurbano, Juan, 1121 y 1122. 

Sánchez de Zurbano, Pascuala, 1039. 

Sancho Abarca, rey de Navarra, 493 y 752. 



Sancho Fortuno, 584. 

Sancho García, conde de Castilla, 78, 493, 752, 

753, 866, 868 y 869. 

Sancho Guillermo, 493. 

Sancho II, rey de Castilla, 125, 585, 753 y 869. 

Sancho III, rey de Castilla, 421, 431, 495 y 918. 

Sancho IV, rey de Castilla y León, 100, 423, 621, 

658, 757, 811, 918, 843 y 1093. 

Sancho III, rey de Navarra, 17, 493, 494, 752, 

753, 755, 772, 824, 866, 868, 869. 

Sancho IV, rey de Navarra, 50, 125, 494, 585, 

753 y 755. 

Sancho VI, rey de Navarra, 98, 99, 495, 755, 

772, 838, 843, 1038 y 1051. 

Sancho VII, rey de Navarra, 755, 756, 843 y 

1093. 

Sancho Ramírez, rey de Aragón y Navarra, 125, 

583, 585, 753 y 865. 

Sandoval y Mendoza, Catalina, 763. 

Santa Coloma, Tomás de, 704. 

Santa Coloma e Iturrízar, Juan de, 143 , 703 , 704 

y 951. 

Santa Cruz, Marqués de, 135 y 338. 

Santaló. Concepción, 816. 

Santander, María de, 355. 

Santesteban, Juan de, 337. 

Sanz de Arana, Juan, 586. 

Sanz de Arrieta, Sancho, 78. 

Sanz de Montoya, Juan, 566. 

Sanz de Murga, Iñigo, 681 y 783. 

Sanz de Murga, María, 783. 

Sanz de Murga, María, 785 y 786. 

Sanz de Ozaeta, Lope, 78. 

Sanz de Salcedo, Fortún (ver Fortún Sánchez de 

Salcedo). 

Sanz de Salcedo, Juan (ver Juan Sánchez de Sal

cedo). 

Sanz de Salcedo, Rodrigo, 874. 

Sanz de Vicuña, Bonifacio, 1015. 

Sanz de Vicuña, Pedro, 1015. 

Sanz de Zurbano, García, 78. 

Sarabia y Rueda, Teresa, 1055. 

Sarmiento (ver Pérez de Sarmiento y Ruiz de 

Sarmiento). 

Sarmiento, Juan de, 1075. 

Sarmiento, Luisa de. 1046 y 1047. 

Sarmiento, María de, 51, 219, 603, 642, 671, 773, 

863, 865, 880, 881, 923, 925 y 926. 

Sarmiento, María de, 88, 116, 290, 365, 474, 773, 

774, 883, 884, 926 y 933. 

Sarmiento y Mendoza, García de, 1047. 

Sarmiento de Mendoza y Barba, Luis, 287. 

Sarracínez, Alvaro, 750 y 772. 

Sarracínez, Lope, 750, 772. 

Sarracínez de Barrio, Tellu, 78. 

Sarracínez de Zurbano, Lope, 80, 1021. 

Sarria (ver Gómez de Sarria, López de Sarria y 

Núñez de Sarria). 

Sarria, Juan de, 310. 

Sarria y Abecia, Bartolomé de, 391. 

Sarria y Abecia, Elvira de, 391, 392 y 393. 

Sarria y Abecia, Juan Bautista de, 391. 

Sarria y Abecia, Martín de, 391. 

Sarria y Hurtado de Mendoza, Lucas José de, 

145 y 311. 

Sarria y Lazcano, Antonio, 310. 

Sarria y Lazcano, Diego, 310. 

Sarria y Lazcano, Martín Alfonso de, 310. 

Sarria y Liques, Luis de, 310. 

Sarria Paternina y Abecia, Francisco Luis, 145. 

Sarria Paternina y Heredia, Francisco Luis, 311. 

Sarria Paternina y Líques, José Tomás, 145, 310, 

311 y 1017. 

Sauto, Baltasar de, 820. 

Sauto, Francisco de, 820. 

Sauto, Francisco de, 820. 

Sauto, Juana de, 820. 

Sauto, Simón Antonio de, 816. 

Sauto y Ureta, Manuel, 666. 

Seménez de Zurbano, Fortún, 80. 

Sesé, Berenguela de, 824. 

Sesé, Pedro de, 824. 

Sicilia, María de, 845. 

Silva y Mendoza, Gregorio María, 764. 

Silva Mendoza y Sandoval, María Francisca, 764. 

Silva y Toledo, María Teresa, 888. 

Sobinas, Pedro de, 296. 

Sobrevilla, Pedro de, 964. 

So 

So 

So 

So 

So 

So 

So 

So 

So 

So 

So 

o (ver López de Sojo). 

o, Felipe de, 305. 

o, José de, 1110. 

o, José de, 1110. 

o, María Johana de, 956 y 958. 

o, Pedro de, 956. 

Pedro de, 957. 

o, Sancho de, 957. 

o y Sarama, Juan, 957. 

o y Sarama, Juan Francisco, 958. 

o Urrutia, Francisca, 322. 

Solaun, Domingo de, 23. 



Solchaga y Álava, Joan Antonio, 1056. 

Solchaga Quadrado y Álava, María Fausta, 1056. 

Solórzano (ver Fernández y Martínez de Solór-

zano). 

Solórzano, Rodrigo, 448. 

Soto, Elena de, 725. 

Soto, Nicolás de, 1076. 

Sotomayor, Antonia de, 966. 

Sotomayor, Francisco de, 966. 

Sotomayor, Francisco Antonio de, 966. 

Sotomayor, Gaspar de, 965 y 966. 

Sotomayor, Gaspar de, 966. 

Sotomayor, Juan, 990. 

Sotomayor, Juan Antonio de, 966. 

Sotomayor, María de, 966. 

Sotomayor, Melchor de, 966. 

Sotomayor, Rosalía de, 966. 

Sotomayor, Teresa de, 318 y 966. 

Sotomayor y Orive, Josefa Francisca de, 966. 

Sotomayor y Orive-Salazar, Antonio, 960, 964 y 

965. 

Tassis, Juan de, 345 y 928. 

Tassis, Juan Bautista de, 928. 

Tassis, Raimundo de, 928. 

Tassis y Acuña, Mariana de, 928. 

Tavera, Juan de, 62. 

Téllez, Munio, 457. 

Téllez de Castilla, María (ver María de Castilla"). 

Téllez de Girón y Beaufort, Mariano, 764. 

Téllez de Girón y Beaufort, Pedro, 764. 

Téllez de la Vega, Aldonza, 107. 

Telliz de Gatheieu, Diego, 79. 

Tello, infante de Castilla, 129, 498, 722, 723, 738 

y 1039. 

Temiño, Luisa de, 1034. 

Tenorio, Alonso de, 573. 

Tenorio, Jofre de, 123 y 804. 

Tenorio, María de, 374. 

Tenorio, Pedro de, 374. 

Tenorio y Arista de Zúñiga, Beatriz, 468 y 1076. 

Tenorio Arista de Zúñiga, Catalina, 575. 

Teobaldo II, rey de Navarra, 121. 

Terán y Mendoza, María Manuela, 508. 

Terán y Molinet, Francisco, 508. 

Ticlo, 82. 

Toledo y Salm Salm, Pedro de Alcántara, 764. 

Toledo y Silva, Pedro de Alcántara, 764. 

Tortura, Juan de, 773. 

Torre, Cecilia de la, 566 y 567. 

Torre, Iñigo de la, 602. 

Torres, Antonio de, 965. 

Torres, Cristóbal de, 784. 

Tovar, Inés de, 461. 

Trespuentes, María de, 477. 

Trespuentes, Rodrigo de, 980. 

Trespuentes, Toda de, 981. 

Treviño, Conde de, 69, 95, 111, 334, 501, 1037 y 

1044. 

Tudor, María (ver María Tudor, reina de Ingla

terra). 

U-galde, Gaspar Vicente, 909. 

Ugalde Garibay, Juana, 611. 

Ugarte (ver Fernández de Ugarte y Sánchez de 

Ugarte). 

Ugarte, Cristóbal de, 322. 

Ugarte, Diego de, 681. 

Ugarte, Diego de, 679. 

Ugarte, Iñigo de, 679, 680 y 783. 

Ugarte, Iñigo de, 679 y 682. 

Ugarte, Iñigo de, 682. 

Ugarte, Juan de, 679. 

Ugarte, Juan de, 681. 

Ugarte, Juan de, 681 y 885. 

Ugarte, Juan de, 883. 

Ugarte, Juan de, 345. 

Ugarte, Juan de, 348. 

Ugarte, Juan de, 270. 

Ugarte, Margarita de, 345. 

Ugarte, María de, 317. 

Ugarte, María de, 345. 

Ugarte, Pedro Antonio de, 89, 348 y 672. 

Ugarte, Sancho de, 736. 

Ugarte, Sancho de, 679. 

Ugarte, Teresa de, 316. 

Ugarte de Astóbiza, Juan, 345. 

Ugarte de Berganza, Juan de, 266, 317, 348, 627 

y 679. 

Ugarte e Ipeñarrieta, José de, 627. 

Ugarte e Ipeñarrieta, Teresa de, 627. 

Ugarte Larrinaga, Juan de, 140 y 682. 

Ugarte Martínez de Iturriaga, Hortuño de, 137, 

344, 345 y 346. 

Ugarte de Villachica, Juan de, 679. 

Ulíbarri, Antonio de, 900. 

Ulíbarri, Iñigo de, 900. 

Ulíbarri, Juan Antonio de, 900. 

Ulíbarri, María, 889. 



Ullívarri, Águeda de <(o Águeda de Ollávarri), 

525, 725 y 1046. 

Ullívarri, Juan de, 477. 

Ullívarri, Juana de, 477. 

Ullívarri, María de, 477, 595 y 596. 

Ulloa, Beatriz de, 1045. 

Ulloa, Jerónimo de, 293. 

Unánue, Pedro de, 985. 

Unzueta (ver Pérez de Unzueta). 

Unzueta, Juan de, 740. 

Unzueta, Martín de, 740. 

Urbano II, papa, 12 y 85. 

Urbina (ver Ortiz de Urbina). 

Urbina, Agustín (o Juan Agustín de Urbina), 708. 

Urbina, Antonio de, 1000. 

Urbina, Bárbara de, 508. 

Urbina, Fernando de, 990. 

Urbina, Francisco Javier de, 1022. 

Urbina, Isabel de, 1000. 

Urbina, Juan de, 320, 1000 y 1084. 

Urbina, Luisa de, 1001. 

Urbina, Melchora de, 320, 1000 y 1084. 

Urbina, Pedro de, 1000. 

Urbina, Petronila de, 1000. 

Urbina, Urbana Joaquina de, 1002. 

Urbina y Corcuera, Petronila de, 1000. 

Urbina y Eguíluz, Andrés de, 140, 320 y 1000. 

Urbina y Eguíluz, Casilda Antonia de, 101 y 1035. 

Urbina y Eguíluz, José de, 141, 144, 145, 319, 

320, 321 y 1001. 

Urbina y Eguíluz, Juan de, 320, 1000 y 1001. 

Urbina y Eguíluz, Juan Antonio de, 1001. 

Urbina y Eguíluz, Juan de (o Juan Gregorio de 

Urbina y Eguíluz), 137, 141, 320, 995, 1000 y 

1001. 

Urbina y Eguíluz, María Josefa de, 1001. 

Urbina y Eguíluz, Mariana de, 1000. 

Urbina y Eguíluz, Melchora de, 1000. 

Urbina y Gaviria, Andrés de (o Andrés Francis

co de Urbina y Gaviria), 141, 144, 996 y 1002. 

Urbina y Gaviria, Francisco Antonio de, 321 y 

1002. 

Urbina Isunza, Gaviria y Sarria, Francisco Ja

vier, 321 y 1002. 

Urbina y Montoya, Pedro, 566. 

Ureta, Fortuno de. 665. 

Ureta, Juana de, 665. 

Uriarte, Isabel de, 611. 

Uriarte y Fernández de Lecea, Juan Francisco 

José de, 532, 533, 534 y 1122. 

Uriarte e Isunza, José de, 1122. 

Uriarte e Isunza, Juan Francisco de, 533 y 1122. 

Uriarte y Ramírez de Baquedano, José Agustín 

de, 534 y 1122. 

Uriarte y Ramírez de Baquedano, Juan Fernando 

de, 534 y 1122. 

Uriarte y Ramírez de Baquedano, Manuel Joa

quín de, 534 y 1122. 

Uriarte y Ramírez de Baquedano, Miguel de, 534 

y 1122. 

Uriarte y Zurbano, Juan de, 1122. 

Uribarren, Domingo de, 27, 340. 

Uriondo, Jacinta de, 59, 139, 538, 539 y 889. 

Uriondo, José de, 538. 

Uriondo, José de, 538. 

Uriondo, Pedro de, 538. 

Urízar, Juan de, 339. 

Urquijo (ver Ospín de Urquijo). 

Urquijo, Cristóbal de, 1107 y 1109. 

Urquijo, Francisca de, 734. 

Urquijo, Iñigo de, 818. 

Urquijo, José de, 817. 

Urquijo, Manuel Santiago de, 787. 

Urquijo, Martín de, 817. 

Urquijo, Martín de, 818. 

Urquijo, Martín de, 137 y 818. 

Urquijo, Martín de, 140 y 817. 

Urquizu, Sancho de, 964. 

Urraca, reina de Castilla, 45, 126, 421, 422, 720, 

752 y 754. 

Urréxola, Fortunio, 332. 

Urréxola, Pedro, 332. 

Urrutia, Antonio de, 629. 

Urrutia, Casilda de, 957. 

Urrutia, Domingo de, 629. 

Urrutia, Isabel de, 818. 

Urrutia, Juan de, 629. 

Urrutia, Juan de, 907. 

Urrutia, Juan de, 140, 907 y 908. 

Urrutia, Martín de, 629. 

Urrutia, San Juan de, 628 y 629. 

Urrutia, Sebastián de, 629. 

Urrutia y Arana, Juan Antonio, 907 y 908. 

Urrutia y Lezama, Juan, 629. 

Urrutia-Saerín Ayala. Francisco, 272. 

Urrutia Salazar, María, 668 y 669. 

Urtaza, Domingo de, 339. 

Urtaza, Domingo de, 339. 

Urtiz de Cadalso, Pedro, 1108. 

I'rtiz de Unzueta, María, 628. 



Usategui, María de, 1107 y 1109. 

Uso, 345. 

Valderas, prior de, 524 y 721. 

Valdivieso, Alonso de, 110. 

Vallecavum, Oveco Centolle, 78. 

Vargas, Diego de, 339. 

Varona, Alvaro de, 136, 1033. 

Varona, Amador de, 1034. 

Varona, Ana de, 1033. 

Varona, Antonio de (o Sancho de Varona), 320, 

998, 1033 y 1083. 

Varona, Diego de, 1034. 

Varona, Francisco de, 136 y 1033. 

Varona, Francisco Bernardo de, 1031 y 1035. 

Varona, Gonzalo de, 136 y 1033. 

Varona, Jacinto de, 138, 140 y 1034. 

Varona, Juan de, 1033. 

Varona, Juan de, 138 y 1034. 

Varona, Lope de, 137 y 1034. 

Varona, Lope de, 137 y 1034. 

Varona, Magdalena de, 1034. 

Varona, Miguel de, 136 y 1033. 

Varona, Pedro de, 1035. 

Varona, Rodrigo de, 120 y 1031. 

Varona, Rodrigo de, 120 y 1031. 

Varona, Rodrigo de, 121 y 1031. 

Varona, Rodrigo de (o Rodrigo González de Va

rona), 841 y 1032. 

Varona, Rodrigo de, 1032. 

Varona, Rodrigo de, 1032. 

Varona, Rodrigo de, 1033. 

Varona, Rodrigo de, 1033. 

Varona, Rodrigo de, 1033 y 1034. 

Varona, Rodrigo de, 1034. 

Varona, Rodrigo de, 1034. 

Varona, Rodrigo de, 137 y 1034. 

Varona, Rodrigo de, 137 y 1034. 

Varona, Rodrigo Lorenzo de, 1034 y 1035. 

Varona, Sancho de, 1036. 

Varona, Sancho de (o Antonio de Varona). 

Varona Arias y Rozas, María del Padre Eterno, 

920. 

Varona y Sarabia, Luis, 1031 y 1036. 

Varona y Sarabia, Rodrigo Melchor, 1035. 

Varona y Sojo, Francisco, 1036. 

Vázquez de Acuña, Francisco, 801. 

Vega, Leonor de la, 129 y 762. 

Vega, Teresa de la, 362. 

Vega y Acuña, Leonor de la, 887. 

Veilaz, Iñigo (ver Iñigo Velázquez). 

Veilaz, Lope (ver Lope Velázquez). 

Veilaz, Sancha, 837. 

Vela, conde de Álava, 493. 

Vela, de Ayala (ver Beila Obecoz), 52, 316, 865, 

866, 868, 869 y 870. 

Vela, Diego, 493. 

Vela, Iñigo, 493. 

Vela Jiménez (ver Jiménez, Vela). 

Vela Ladrón (ver Ladrón, Vela). 

Vela, Rodrigo, 493. 

Velandia, Pedro de, 743. 

Velasco (ver Fernández de Velasco y Ruiz de 

Velasco). 

Velasco, Aldonza de, 1045. 

Velasco, Bernardino de, 1045 y 1046. 

Velasco, Bernardino de, 462. 

Velasco, Catalina de, 1011. 

Velasco, Constanza de, 573. 

Velasco, García de, 736. 

Velasco, García de, 246 y 448. 

Velasco, Iñigo (o Condestable de Castilla), 119, 

134, 136, 276, 277, 374, 502, 775, 784 y 785. 

Velasco, Iñigo de, 461. 

Velasco, Isabel de, 1046. 

Velasco, Juan de, 384. 

Velasco, Juan de, 461. 

Velasco, Juan de, 302, 462, 605 y 606. 

Velasco, Juan de, 461. 

Velasco, Luis de, 594 y 1066. 

Velasco, Mencía de, 502. 

Velasco, Mencía de, 461. 

Velasco, Pedro de, 775. 

Velasco, Pedro de, 594 y 1066. 

Velasco, Pedro de, 461. 

Velasco, Sancha de, 320. 

Velasco, Santiago Pantaleón de, 611. 

Velasco y Álava, Manuel, 1065. 

Velasco y Álava Arista, José, 1065. 

Velasco y Caicedo, José de, 647. 

Velasco y Lazarraga, Juan de, 461. 

Velasco y Lazarraga, Lorenzo de, 461 y 462. 

Velasco y Lazarraga, Pedro de, 461, 462 y 463. 

Velasco y Mioño, María Victoria de, 647. 

Velasco y Retana, Juan Antonio de, 463. 

Velasco y Unzueta, Tomás de, 647. 

Velasco y Ureta, Francisco de. 666. 

Velasco y Viguri, Juana de, 1065. 

Velaunde, Pedro Simón de, 734. 

Velaunde Urquijo, Pedro Anselmo de, 734. 



Velaz (ver Vélez). 

Velaz, Juan, 755. 

Velaz, Pedro, 755. 

Velaz de Medrano y Hurtado de Mendoza, Anto

nio, 613 y 614. 

Velázquez, Galindo (ver Galindo Belazcoz), 53, 

753, 866, 868, 869, 870, 871 y 905. 

Velázquez, Iñigo (o Iñigo Veilaz o Iñigo Vélez), 

50, 493, 494 y 753. 

Velázquez, Lope (ver Lope Bellazcoz), 753, 866, 

868, 869, 870 y 905. 

Velázquez, Lope (o Lope Veilaz), 50, 494 y 753. 

Velázquez, Munio, 753, 866, 867 y 869. 

Velázquez, Sancho, 870. 

Velázquez, Vela, 52, 866, 869, 870 y 899. 

Velázquez de Ayala, Galin, 121 y 871. 

Vélez, Iñigo (ver Iñigo Velázquez). 

Vélez, Iñigo, 495. 

Vélez, Iñigo, 496. 

Vélez, Juan, 1075. 

Vélez, Juan, 24, 172, 249 y 250. 

Vélez, Juan, 98 y 495. 

Vélez, Ladrón, 123 y 496. 

Vélez, Pedro, 495. 

Vélez de Abaúnza, Gonzalo, 79. 

Vélez de Abítona, Gonzalo, 78. 

Vélez de Alaiza, Jimeno, 78 y 79. 

Vélez de Ascarza, Juan, 58. 

Vélez de Esquíbel, Diego, 263. 

Vélez de Galarreta, Fortún, 80. 

Vélez de Galarreta, Jimeno, 80. 

Vélez de Guevara, Beltrán, 81, 496 y 497. 

Vélez de Guevara, Beltrán, 123 y 497. 

Vélez de Guevara, Catalina, 503 y 929. 

Vélez de Guevara, Diego, 574. 

Vélez de Guevara, Iñigo, 121. 

Vélez de Guevara, Iñigo, 133 y 928. 

Vélez de Guevara, Iñigo, 137, 503, 928 y 929. 

Vélez de Guevara, Juan, 121 y 496. 

Vélez de Guevara, Juan, 81. 

Vélez de Guevara, Juan, 828, 829 y 830. 

Vélez de Guevara, Juan, 58. 

Vélez de Guevara, Ladrón de, 496. 

Vélez de Guevara, María, 424. 

Vélez de Guevara, Pedro, 874. 

Vélez de Guevara, Pedro, 131 y 498. 

Vélez de Guevara, Pedro, 51, 132, 370, 498, 499, 

825, 925, 926 y 1114. 

Vélez de Guevara, Pedro, 95, 132, 333, 425, 499, 

500, 603, 607, 881, 1043 y 10%. 

Vélez de Guevara, Pedro, 119, 134, 501, 502 y 633. 

Vélez de Guevara, Pedro, 502 y 929. 

Vélez de Guevara, Pedro, 133, 223, 502, 927 y 

928. 

Vélez de Guevara, Pedro, 928. 

Vélez de Guevara, Pedro, 52, 828 y 830. 

Vélez de Guevara, Pedro, 52, 221, 604, 605, 828, 

829, 830 y 833. 

Vélez de Guevara, Pedro, 830. 

Vélez de Guevara, Pedro, 830 y 831. 

Vélez de Guevara y Hurtado de Mendoza, Pedro, 

829 y 830. 

Vélez de Guevara y Lazarraga, Pedro, 829. 

Vélez de Guevara y Robres, Inés, 829 y 831. 

Vélez de Hari, Gonzalo, 79 y 82. 

Vélez de Larrínzar, María, 517 y 609. 

Vélez de Larrínzar, María, 58, 93, 116, 603, 607, 

609 y 610. 

Vélez de Lazarraga, María (ver María Pérez de 

Lazarraga). 

Vélez de Mendíjur, Alvaro, 78. 

Vélez de Zambrana, Alvaro, 80. 

Vera, Agustina de, 1001. 

Verástegui, Juan José, 1065. 

Verástegui y Hurtado de Mendoza, José Loren

zo, 1116. 

Verástegui y Velasco, Natividad, 831, 986 y 1065. 

Veremundo, abad, 837. 

Victoriaz de Hagurain, García, 78 y 79. 

Victoríaz de Hagurain, Munio, 78 y 79. 

Vicuña (ver Fernández de Vicuña, Sáez de Vicu

ña, Sánchez de Vicuña y Sanz de Vicuña). 

Vicuña, Ochanda de, 461. 

Vicuña, Rodrigo de, 1018. 

Vidarte Solchaga, Manuel Ángel, 1056. 

Vidarte Zazo, Juan Ángel, 1056. 

Vidaurrazaga e Inchausti, José Luis de, 831. 

Vidaurre, Juan de, 625. 

Villa, Jerónimo, 703. 

Villachica, Diego de, 675. 

Villalba, Fernando de, 586. 

Villalba y Esquíbel, María, 786. 

Villamorosa, Sancio de, 79. 

Villandrando, María de, 850. 

Villanueva, Urrutia y Salazar, Manuela, 296. 

Villarreal, Bruno, 489. 

Villegas, Licenciado, 270 y 651. 

Villela, Isabel de, 362. 

Villela, Juan de, 361. 

Villela, María Manuela de, 362. 



Villela, Mencia de (o Mencía Manrique de Ville

la), 477 y 596. 

Villela, Pedro de, 361. 

Villela Álava, Teresa de, 138 y 362. 

Villela Álava Zorrilla, Francisco de, 362. 

Villela Álava Zorrilla y Arce, Antonio Joaquin 

de, 362. 

Villela Zorrilla, José de, 361. 

Villela Zorrilla, Juan de, 361. 

Villela Zorrilla, Luisa de, 361. 

Villela Zorrilla, Pedro de, 361 y 362. 

Viras, Elvira de, 603. 

Vitoria, Francisco Antonio de, 643. 

Vivanco, Andrés de, 974. 

Vivanco, Benito de, 974. 

Vivanco, Gaspar de, 974. 

Vivanco, Juan Antonio de, 973 y 974. 

Vivanco, Juan María de, 974. 

Vivanco, Teresa de, 974. 

Viziola, Esteban de, 339. 

Vourapag, Jorge de, 131. 

Ximénez, Diego, 587. 

Yáñez de Guevara, Beltrán (ver Beltrán Ibáñez 

de Guevara). 

Yáñez de Guevara, Pedro, 603. 

Yáñez de Mendoza, Gonzalo (ver Gonzalo Ibáñez 

de Mendoza). 

Yeneguez de Zuhazu, Miguel, 81. 

Ygel, Ana, 574. 

Yuannez de Mendoza, Juan, 122. 

Zabala, José, 645. 

Zabala, Juana, 696. 

/aballa, Francisco, 909. 

Zaballe, Catalina, 367. 

Zambrana, Veila de, 79. 

Zamudio, Catalina de, 518. 

Zamudio, Cristóbal de, 113 y 255. 

Zamudio, Diego de, 113 y 255. 

Zamudio, María de, 845. 

Zamudio, Martín de, 784. 

Zamudio, Navarra de, 781 y 782. 

Zamudio, Orduño de, 448. 

Zarate (ver Ortiz de Zarate). 

Zarate, Catalina de, 484. 

Zarate, Fernando o Juan ¡ u Ortiz de Zirate), 642, 

643, 712 y 713. 

Zarate, Fernando (ver Fernando Ortiz de Zirate). 

Zarate, Hernando de, 484. 

Zarate, Josefa de, 138 y 567. 

Zarate, Juan de, 643. 

Zarate, Juan de, 56, 439 y 642. 

Zarate, Juana de, 642. 

Zarate, Lucas de, 714 y 789. 

Zarate, Manuela de, 545. 

Zarate, Marco Antonio de, 484. 

Zarate, María de, 643 y 644. 

Zarate, Rodrigo de, 56, 439 y 642. 

Zarate, Sancho de, 702. 

Zarate Apodaca, Juan de, 643 y 644. 

Zarate Apodaca, María, 643 y 644. 

Zarate Asteguieta, Juan de, 56, 134, 279, 643 y 

644. 

Zarate Eguíluz, María de, 644. 

Zarate Luyando, María Alfonsa de, 714. 

Zarate Martínez de Salvatierra, Fernando de, 125, 

279, 483, 484, 641, 643 , 644 y 1082. 

Zirate Urbina, Juan Antonio de, 567. 

Zarauz, Constanza de, 284, 443, 444 y 839. 

Zayas Hurtado de Mendoza, Moscoso y Manuel, 

Cristóbal, 575. 

Zorrilla, Antonia de, 360. 

Zorrilla, Francisco de, 360 y 361. 

Zorrilla, Juan de, 360. 

Zorrilla, Juana de, 355. 

Zorrilla, Nicolás de, 736. 

Zorrilla y Arce, Isabel de, 361. 

Zuazo (ver García de Zuazo, López de Zuazo y 

Martínez de Zuazo). 

Zuazo, Catalina de, 1115. 

Zuazo, Juan de, 116. 

Zuazo, María de, 1115. 

Zuazo, Rodrigo de, 125. 

Zuazo, Sebastián de, 1115. 

Zuazo y Gamboa, Juana de, 1115. 

Zuazo y Gamboa, Pedro de, 1115. 

Zubiaur, Ana de, 521, 522 y 684. 

Zubiaur, Bernardino de, 522 y 682. 

Zubiaur, Iñigo de, 682 y 684. 

Zubiaur, Luis de, 684. 

Zubiaur, Luisa de, 684. 

Zubiaur, María de la Encarnación de, 684. 

Zubiaur, Santiago de, 682. 

Zubiaur y Anuncibay, Iñigo de (Iñigo de Zufiaur 

o Iñigo Ibáñez de Zubiaur), 684 y 675. 

Zubiete, Catalina, 820. 

Zufiaur, Iñigo (ver Iñigo de Zubiaur). 

Zuloeta, Juan de, 345. 



Zumalacárregui, Tomás de, 146 y 692. 

Zumalave Ángulo, Juan, 1076. 

Zumárraga, Fray Pedro de, 985. 

Zumárraga y Ocáriz, Mencía de, 465. 

Zumelzu, Fortunio de, 167. 

Zúñiga, Alfonso de, 990 y 991. 

Zúñiga, Alvaro, 990. 

Zúñiga, Fadrique de, 990. 

Zúñiga, Francisco de, 990. 

Zúñiga, Juan de, 990. 

Zúñiga, Leonor de, 111, 253, 388 y 389. 

Zúñiga, Mencía de, 132 y 849. 

Zúñiga y Manuel, María de, 990. 

Zurbano (ver García de Zurbano, Ibáñez de Zur

bano, Ortiz de Zurbano y Sánchez de Zur

bano). 

Zurbano, Alberta de, 1121. 

Zurbano, Martín, 148, 491, 498 y 986. 

Zurbarán, Ochoa de, 596. 





V. - TOPOGRÁFICO 





Torres, Casas Fuertes y Castillos 

citados en el texto (*) 

ABENDAÑO (Vitoria), Álava.—Pág. 1057. 

AGUIRRE (Vitoriano), Álava.—Pág. 1081. 

ALCEDO, Álava.—Págs. 245 a 247. 

Aldape (Lemona), Vizcaya.—Pág. 197. 

ALEGRÍA, Álava.—Págs. 249 a 259. 

ALI, Álava.—Págs. 261 a 263. 

Almiñé (Valdenoceda-Valdivielso), Burgos.—Pág. 

33. 

Alvar Colodro, puerta de (Córdoba).—Pág. 1089. 

Allende (Gordejuela), Vizcaya.—Pág. 664. 

Ampudia, Palencia.—Págs. 193, 276, 777 y 833. 

AMURRIO, Álava.—Págs. 265 a 274. 

Anchía (Marquina), Vizcaya.—Pág. 168. 

ANDA (Vitoria), Álava.—Pág. 1057. 

ANDAGOYA, Álava.—Págs. 275 a 277. 

ANTEZANA, Álava.—Págs. 279 y 280. 

ANTOÑANA, Álava.—Págs. 281 a 285. 

Anuncibay (Orozco), Vizcaya.—Págs. 679 y 680. 

APELLANIZ, Álava.—Págs. 277 y 278. 

APRICANO, Álava.—Págs. 289 a 291. 

Aqueuri (Ceánuri), Vizcaya.—Págs. 168 y 197. 

Arancibia (Berriatúa), Vizcaya.—Págs. 168 y 197. 

Aranguren (Orozco), Vizcaya.—Pág. 212. 

ARAYA, Álava.—Págs. 532 y 533. 

Arazuri, Navarra.—Pág. 175. 

ARCENIEGA, Álava.—Págs. 293 a 300. 

ARECHABALA (Menagaray), Álava.—Pág. 733. 

Arenillas de Muñó, Burgos.—Pág. 33. 

ARETA (Llodio), Álava.—Pág. 671. 

ARGACHAGA(Letona), Álava.—Pág. 621. 

ARRIÓLA, Álava.—Págs. 301 y 302. 

Arroyo, Burgos.—Pág. 1035. 

ARTAZUELA (Jócano), Álava.—Pág. 543. 

ARTOMAÑA, Álava.—Págs. 303 a 305. 

Asa, castillo, Álava.—Pág. 6. 

ASCARZA, Álava.—Págs. 307 a 312. 

ASPEA (Trespuentes), Álava.—Pág. 979. 

ASTEGUIETA, Álava.—Pág. 313. 

ASTÓBIZA, Álava.—Págs. 315 a 323. 

Astúlez, castillo, Álava.—Págs. 6, 849, 850, 923 

y 1029. 

AXPURU (Yurre), Alava.^Pág. 1089. 

Ayanz, Navarra.—Pág. 194. 

AYO (Luyando), Álava.—Pág. 653. 

BADAYA (Trespuentes), Álava.—Pág. 981. 

Baeza, Alcázar de, Jaén.—Pág. 802. 

BARAJUEN, Álava.—Págs. 327 a 342. 

BAR AMBIO, Álava.—Págs. 343 a 351. 

BARRATAGUREN (Arceniega), Álava.—Pág. 

297. 

BARRON, Álava.—Págs. 353 a 355. 

BASABE, Álava.—Págs. 357 a 363. 

Basocoechea-Becotorre, Vizcaya.—Pág. 212. 

BASTERRA (Zurbano), Álava.—Pág. 1119. 

Bayas, castillo, Burgos.—Págs. 10 y 569. 

BEOTEGUI, Álava.—Págs. 365 a 368. 

Berberana, Burgos.—Pág. 33. 

BERGANZA (Barambio), Álava.—Pág. 343. 

BERGANZO, Álava.—Págs. 369 a 371. 

BERGÜENDA, Álava.—Págs. 373 a 377. 

Bernedo, castillo, Álava.—Págs. 6, 418, 694, 833, 

933 y 934. 

BETOLAZA, Álava.—Págs. 379 y 380. 

Bilibio, castillo, Logroño.—Pág. 5. 

Buradón, castillo, Álava.—Págs. 6, 866 y 923. 

CADAHALSO (Zuaza), Álava.—Pág. 1107. 

Caniego de Mena, Burgos.—Págs. 168 y 803. 

CÁRCAMO, Álava.—Págs. 383 y 384. 

Careluega, Burgos.—Pág. 33. 

Castilfalib, Valencia.—Pág. 877. 

(*) Aparecen en este índice con su denominación propia cuando se conserva noticia de su nombre. 
En otro caso, figura el de la localidad donde se encuentran. 



CATUJA (Llodio), Álava.—Pág. 671. 

Cellorigo, castillo, Logroño.—Págs. 5 y 431. 

CERRA BE (Zuaza), Alava.^Pág. 1108. 

CIÓRROGA (Barambio), Álava.—Pág. 347. 

COMUNIÓN (Basabe), Álava.—Pág. 357. 

CONTRASTA, Álava.—Págs. 385 a 396. 

Corres, castillo, Álava.—Págs. 393 y 691. 

COSTERA, Álava.—Pág. 397. 

CRISPIJANA, Álava.—Pág. 399. 

CHÁVARRI (Menagaray), Álava.—Pág. 733. 

CHÁVARRI (Respaldiza), Álava.—Pág. 899. 

DELICA, Álava.—Págs. 403 a 405. 

Donaraaría, Navarra.—Págs. 33 y 167. 

DOÑA OCHANDA (Vitoria), Álava.—Pág. 1060. 

Echaburu (Izurza), Vizcaya.—Pág. 197. 

ECHÁVARRI (Costera), Álava.—Pág. 397. 

ECHAVARRI-ZARATE (Luquiano), Álava.—Pág. 

639. 

Echeveste (Fuenterrabía), Guipúzcoa.—Pág. 197. 

EGUÍLUZ (Astóbiza), Álava.—Págs. 319 a 321. 

EGUINO, Álava.—Págs. 409 y 410. 

"EL CORDÓN" (Vitoria), Álava.—Pág. 1072. 

"EL PALOMAR" (Retes de Llanteno), Álava.— 

Pág. 905. 

"EL PRADO DE ARMENTIA" (Vitoria), Ala-

va.—Pág. 1077. 

"El Toro", castillo, Álava.—Pág. 6. 

"EL VALLE" (Zuaza), Álava.—Pág. 1.110. 

ELEXALDE (Manurga), Álava.—Pág. 701. 

ESPEJO, Álava.—Págs. 411 a 414. 

Espinosa de los Monteros, Burgos.—Pág. 33. 

ESQUÍBEL, Álava.—Págs. 415 a 418. 

ESTARRONA, Álava.—Págs. 421 a 428. 

Estella, fortaleza, Navarra.—Pág. 927. 

Estíbaliz, castillo, Álava.—Pág. 772. 

FONTECHA, Álava.—Págs. 431 a 450. 

FORONDA, Álava.—Págs. 451 y 452. 

Fuidio (Treviño), Burgos.—Pág. 617. 

GACETA (Elburgo), Álava.—Págs. 455 y 456. 

GACETA (Vitoria), Álava.—Págs. 457 y 458. 

GAMARRA, Álava.—Págs. 467 a 471. 

GALARRETA, Álava.—Págs. 459 a 466. 

GAUNA, Álava.—Págs. 473 a 475. 

GAZTIARTU (Oquendo), Álava.—Pág. 815. 

GOICOECHEA (Gopegui), Álava.—Pág. 479. 

Gollano, Navarra.—Págs. 169 y 194. 

GOPEGUI, Álava.—Págs. 479 a 481. 

GOROSTIZA (Llodio), Álava.—Pág. 685. 

Grañón, castillo, Logroño.—Pág. 569. 

Guadalajara, fortaleza de.—Pág. 919. 

GUEREÑA, Álava.—Págs. 483 a 485. 

GUEVARA, Álava.—Págs. 487 a 506. 

Guevara, castillo, Álava.—Págs. 489 a 491. 

GUINEA, Álava.—Págs. 507 y 508. 

GURENDES, Álava.—Págs. 509 a 511. 

Guyana (Llanes), Asturias.—'Pág. 197. 

HEREDIA, Álava.—Págs. 515 a 520. 

HEREÑA, Álava.—Págs. 521 y 522. 

Herramélluri, Logroño.—Pág. 839. 

Herrera, castillo, Álava.—Págs. 6 y 585. 

Hitero del Castillo, Burgos.—Págs. 33 y 194. 

HUETO ABAJO, Álava.—Págs. 523 a 527. 

IBARROLA (Zuaza), Álava.—Pág. 1109. 

IBARGÜEN (Izoria), Álava.—Pág. 537. 

ILARDUYA, Álava.—Págs. 531 a 535. 

IRABIEN (Quejana), Álava.—Págs. 888 a 890. 

Isasi-Goicoa (Galdácano), Vizcaya.—Pág. 197. 

ITURRÍZAR (Manurga), Álava.—Pág. 703. 

IZORIA, Álava.—Págs. 537 a 540. 

Jaureguízar (Arrayoz), Navarra.—Págs. 33 y 167. 

JOCANO, Álava.—Págs. 543 a 546. 

JUNGUITU, Álava.—Págs. 547 y 548. 

La Ballesta (Ardisa), Zaragoza.—Pág. 174. 

LA CÁMARA (Sojoguti), Álava.—Pág. 971. 

La Cerca, Burgos.—Pág. 801. 

LA ENCONTRADA (Luquiano), Álava.—Pág. 

645. 

La Herrería (Fuente Santa de Bruyeres de Na

va), Asturias.—Pág. 174. 

La Jara (Salcedo), Vizcaya.—Pág. 197. 

LA MOTA (Espejo), Álava.—Pág. 411. 

La Torrona (Santillana), Santander.—Pág. 188. 

Labastida, Álava.—Págs. 6 y 823. 

LACERVILLA, Álava.—Págs. 568 y 569. 

LACORZANA, Álava.—Págs. 570 a 577. 

LAGUARDIA, Álava.—Págs. 6 y 579. 

LAHOZ, Álava.—Págs. 591 y 592. 

LANDA, Álava.—Pág. 593 a 597. 

LANGARICA, Álava.—Págs. 599 a 600. 

Lantarón, castillo, Álava.—Págs. 5, 245, 431, 866 

y 1029. 



Lapuebla de Arganzón, Burgos.-—Pág. 708. 

Largacha (Gordejuela), Vizcaya.—Pág. 212. 

LARRABEA (Izoria), Álava.—Pág. 539. 

LARREA, Álava.—Págs. 601 a 606. 

LARREA (Villachica-Oquendo), Álava.—Pág. 

816. 

LARRÍNZAR, Álava.—Págs. 607 a 612. 

LASARTE (Vitoriano), Álava.—Pág. 1082. 

Lazcano, Guipúzcoa.—Pág. 167. 

LECEA (Ilárduya), Álava.—Pág. 531. 

LECIÑANA DEL CAMINO, Álava.—Págs. 613 

y 614. 

LECIÑANA DE LA OCA, Álava.—Págs. 615 y 

616. 

Lecué (Galdácano), Vizcaya.—Págs. 33 y 208. 

LEGARDA, Álava.—Págs. 617 a 619. 

LEGARDAGUCHI (Crispijana), Álava.—Pág. 399. 

Lesaca, Navarra.-—Pág. 194. 

LETONA, Álava.—Págs. 621 a 625. 

Lezana, Burgos.—Págs. 33 y 194. 

Licona (Ondárroa), Vizcaya.—Pág. 208. 

Loja (Quintana de Valdivielso), Burgos.—Pág. 

33. 

Lomana, Burgos.—Pág. 33. 

Loyola, Guipúzcoa.—Pág. 169. 

LOZA, Álava.—Págs. 631 y 632. 

LUBIANO, Álava.—Págs. 633 y 634. 

Luchana, Vizcaya.—Pág. 1046. 

LUNA, Álava.—Págs. 637 y 638. 

LUQUIANO, Álava.—Págs. 639 a 649. 

LUYANDO, Álava.—Págs. 651 a 655. 

LUZCANDO, Álava.—Págs. 657 a 659. 

LLANTENO, Álava.—Págs. 663 a 669. 

LLODIO, Álava.—Págs. 671 a 687. 

Maciá (Canet del Mar), Barcelona.—Pág. 186. 

MAESTU, Álava.—Págs. 691 a 699. 

MANURGA, Álava.—Págs. 701 a 705. 

MARGARITA, Álava.—Págs. 707 a 709. 

MARIACA (Amurrio), Álava.—Págs. 265 a 269. 

MARQUINA, Álava.—Págs. 711 a 715. 

Martiartu (Erandio), Vizcaya.—Pág. 194. 

MÁRTIODA, Álava.—Págs. 717 a 732. 

Massanet, Gerona.—Pág. 136. 

Maya, Navarra.—Pág. 586. 

Medina de Pomar, Burgos.—Pág. 33. 

MENAGARAY, Álava.—Págs. 733 y 734. 

MENDIETA, Álava.—Págs. 735 y 736. 

Mendieta (Sopuerta), Vizcaya.—Págs. 736, 802 y 

803. 

MENDIJUR (Amurrio), Álava.—Pág. 269. 

Mendilucía, castillo, Álava.—Pág. 6. 

MENDÍVIL (Mendoza), Álava.—Págs. 737 a 744. 

MENDOZA, Álava.—Págs. 745 a 764. 

MOLINILLA, Álava.—Págs. 769 y 770. 

MOLINILLO (Sojoguti), Álava.—Pág. 975. 

Moneada (Orthez), Bearne.—Pág. 186. 

Montalbán (Arrazua, Busturia), Vizcaya.—Pág. 

186. 

Morillas, castillo, Álava.—Págs. 6, 750, 771 y 

772. 

MORILLAS, Álava.—Págs. 771 a 777. 

Mormojón (Ampudia), Palencia.—Pág. 276. 

Múgica, Vizcaya.—Pág. 197. 

MURGA, Álava.—Págs. 779 a 788. 

NANCLARES, Álava.—Págs. 793 a 795. 

NOGRARO, Álava.—Págs. 797 a 808. 

Ocio, castillo, Álava.—Págs. 6, 369, 849 y 923. 

Ochandiano, Vizcaya.—Pág. 332. 

Ochánduri (Arracundiaga), Vizcaya.—Págs. 168 y 

197. 

OLAETA (Llodio), Álava.—Pág. 685. 

OLANO, Álava.—Págs. 811 y 812. 

Olaso, Guipúzcoa.—Págs. 1041 y 1047. 

OLLAVARRE, Álava.—Pág. 813. 

OQUENDO, Álava.—Págs. 815 a 822. 

ORBILLA (Sojo), Álava.—Pág. 953. 

ORDOÑANA, Álava.—Págs. 823 a 826. 

Orduña, fortaleza de, Vizcaya.—Pág. 883. 

OREITIA, Álava.—Págs. 827 a 834. 

ORIVE (Sojo), Álava.—Pág. 958. 

Orozco, Vizcaya.—Pág. 1039. 

OSPIN DE URQUIJO (Oquendo), Álava.—Pág. 

817. 

Pancorbo, castillo, Burgos.—Págs. 5 y 431. 

Pedrosa del Páramo, Burgos.-—Págs. 194 y 436 

Peñacerrada, Álava.—Págs. 6 y 923. 

Peñaranda de Duero, Burgos.—Págs. 194 y 436. 

PEREA (Beotegui), Álava.—Pág. 365. 

Perpiñán, castillo.—Pág. 1034. 

Picozorotz, castillo de, Álava.—Págs. 8 y 415. 

PIÉDROLA, Álava.—Págs. 837 a 839. 

PINEDO, Álava.—Págs. 441 y 442. 

Portilla, castillo, Álava.—Págs. 6, 843 y 923. 



PORTILLA, Álava.—Págs. 843 a 846. 

Poval (San Julián de Musques), Vizcaya.—Pág. 

189. 

Poza, Burgos.—Pág. 868. 

Puente (Galdácano), Vizcaya.—Pág. 209. 

Puente (Sopuerta), Vizcaya.—Pág. 212. 

Puente del Rey (Vitoria), Álava.—Págs. 724 y 

1051. 

PUENTELARRÁ, Álava.—Págs. 847 a 852. 

Punta del Indio (Cartagena de Indias).—Págs. 

140 y 787. 

QUEJANA, Álava.—Págs. 855 a 896. 

Quesada, Jaén.—Pág. 1043. 

Quincoces, Burgos.—Pág. 802. 

RESPALDIZA, Álava.—Págs. 899 a 901. 

RETANA, Álava.—Pág. 903. 

RETES DE LLANTENO, Álava.—Págs. 905 a 

909. 

Roda, Huesca.—Pág. 838. 

Romarate (Sodupe), Vizcaya.—Págs. 193 y 664. 

SABANDO, Álava.—Págs. 915 a 922. 

SAERLN (Amurrio), Álava.—Pág. 270. 

Sajazarra, Logroño.—Pág. 169. 

Salazar (Gordejuela), Vizcaya.—Pág. 664. 

Salazar de San Pelayo, Burgos.— Págs. 951, 961 

y 964. 

Salcedo (La Cuadra, Güeñes), Vizcaya.—Págs. 

175, 188, 205 y 214. 

SALINILLAS DE BURADÓN, Álava.—Págs. 923 

a 929. 

SALVATIERRA, Álava.—Págs. 930 a 936. 

SAMANIEGO, Álava.—Págs. 937 a 940. 

San Adrián, castillo, Guipúzcoa.—Págs. 464, 887, 

933 y 934. 

SAN ESTEBAN DE PATERNINA, Álava.—Págs. 

941 a 944. 

SAN JUAN DE MENDIOLA, Álava.—Págs. 945 

a 947. 

San Juan (Salvatierra), Álava.—Pág. 931. 

San Martín de Muñatones i So morro stro), Vizca

ya.—Págs. 169, 800 y 806. 

SAN MEDER (Laguardia), Álava.—Págs. 579 a 

590. 

San Pablo, fuerte de (Cartagena de Indias).—Pág. 

963. 

SAN ROMÁN DE SAN MILLAN, Álava.—Págs. 

949 y 950. 

San Servando, castillo de, Toledo.—Pág. 588. 

San Vicente de la Sonsierra, Logroño.—Págs. 6 

y 1041. 

San Vicente (Vitoria), Álava.—Págs. 724, 942, 

1051 y 1052. 

Sanchosolo (Güeñes), Vizcaya.—Págs. 189 y 197. 

Santelices (San Julián de Musques), Vizcaya.— 

Pág. 212. 

SANTA COLOMA, Álava.—Pág. 951. 

Santa Cruz (Santo Tomás de Olabarrieta), Vizca

ya.—Págs. 33 y 167. 

Santa Gadea del Cid, Burgos.—Págs. 33 y 1039. 

Santa María (Vitoria), Álava.—Págs. 1051 y 1052. 

Santa María '(Salvatierra), Álava.—Pág. 931. 

Sarracín, Burgos.—Pág. 165. 

Segovia, alcázar de.—Pág. 440. 

SOBREVILLA (Sojo), Álava.—Pág. 967. 

SOJO, Álava.—Págs. 953 a 970. 

SOJOGUTI, Álava.—Págs. 971 a 976. 

Soria, castiUo de.—Pág. 805. 

Sotopalacios, Burgos.—Págs. 33 y 194. 

Término, castillo (Santa Gadea del Cid), Bur

gos.—Págs. 5, 431, 797, 866 y 870. 

Toledo, alcázar, puertas y puentes.—Pág. 588. 

Toloño, castillo, Álava.—Pág. 6. 

TORRE BLANCA (Oreitia), Álava.—Pág. 831. 

Torre Pallaresa (Santa Coloma de Gramanet), 

Barcelona.—Pág. 175. 

TORRE-SAGASTI (Marquina), Álava.—Pág. 713. 

TORREHONDOA (Sabando), Álava.—Pág. 916. 

TRESPUENTES, Álava.—Págs. 979 a 987. 

Treviño, castillo, Burgos.—Pág. 6. 

TURISO, Álava.—Págs. 989 a 991. 

UGARTE (Llodio), Álava.—Pág. 676. 

ULÍBARRI (Respaldiza), Álava.— Pág. 900. 

UNZA (Oquendo), Álava.—Pág. 818. 

URBINA DE BASABE, Álava.—Págs. 995 a 1003. 

URBINA DEL MONTE, Álava.—Pág. 1005. 

URETA (Llanteno), Álava.—Pág. 663. 

URIBARRI-ASPIKOA (Uribarri de Aramayona), 

Álava.—Pág. 1007. 

Urreta (Galdácano), Vizcaya.—Pág. 208. 

Urrutia (Sopuerta), Vizcaya.—Pág. 193. 



Vallgorguina, Barcelona.—Pág. 175. 

VALLUERCA, Álava.—Pág. 1011. 

Vertíquiz (Mnnguía), Vizcaya.—Pág. 332. 

VICUÑA, Álava.—Págs. 1013 a 1024. 

VILLAMADERNE, Álava.—Págs. 1025 a 1027. 

Villamonte, castillo, Álava.—Pág. 6. 

VILLANAÑE, Álava.—Págs. 1029 a 1.036. 

VILLARREAL, Álava.—Págs. 1037 a 1049. 

VITORIA, Álava.—Págs. 1051 a 1080. 

VITORICA (Llodio), Álava.—Pág. 685. 

VITORIANO, Álava.—Págs. 1081 a 1085. 

YURRE, Álava.—Págs. 1089 a 1.090. 

Záitegui, castillo, Álava.—Págs. 8, 467, 479, 621, 

811 y 1093. 

ZÁITEGUI, Álava.—Pág. 1093. 

Zaldiaran, castillo, Álava.—Págs. 8, 415 y 708. 

ZALDUENDO, Álava.—Págs. 1095 a 1098. 

ZAMBRANA, Álava.—Págs. 1098 a 1101. 

Zamudio, Vizcaya.—Págs. 194 y 197. 

ZARATE, Álava.—Págs. 1103 a 1106. 

ZUAZA, Álava.—Págs. 1107 a 1111. 

ZUAZO DE GAMBOA, Álava.—Págs. 1113 a 1116. 

ZUAZO DE VITORIA, Álava.—Págs. 1117 y 1118. 

ZUBIATE (Barambio), Álava.—Pág. 349. 
ZUBIAUR (Llodio), Álava.—Pág. 682. 

ZUBIETE (Llanteno), Álava.—Pág. 666. 

ZUDUVIARTE (Oquendo), Álava.—Pág. 819. 

ZURBANO, Álava.—Págs. 1119 a 1124. 

Zurbarán (Bilbao), Vizcaya.—Pág. 212. 





VI. - VOCABULARIO 





Voces técnicas o de poco uso, empleadas 
en el texto 

ABOCINADO.—Vano que aumenta progresivamente 

de abertura. 

ABOLORIO.-—Parentesco ascendente de una persona. 

ACANTO.—Planta de grandes hojas de perfil den

tado, empleadas como elementos ornamenta

les sobre todo en la decoración clásica. 

ACEIFA.—Expedición sarracena que se hacía en 

estío. 

ACOLADOS .—En heráldica, escudos o figuras uni

dos de lado. La mujer "acola" su escudo al 

de su marido. 

ADELANTADO.—Gobernador militar y político de 

una provincia fronteriza. 

AFRONTADAS.—En heráldica, figuras puestas de 

frente. 

AJEDREZADO.—Decoración que imita los cuadros 

de un tablero de ajedrez. 

AJIMEZ.—Ventanal formado por dos arcos gemelos 

y partidos por una columna. 

ALBALA.—Carta o cédula real en la que se conce

día una merced o se proveía sobre alguna 

cosa. 

ALCABALA.—Contribución indirecta exigida en la 

compraventa de ciertos productos. 

ALCAIDE .—El que tenía a su cargo la guarda y de

fensa de algún castillo, bajo juramento o plei

to homenaje al rey o al señor de la fortaleza. 

ALFIZ.—Recuadro moldurado que decora y en

marca los arcos de puertas o ventanas. 

ALGARABIADO.—El que sabía la algarabía o lengua 

arábiga que hablaban muchos cristianos en Es

paña, por su comunicación con los moros. 

ALGAZUA.—Incursión guerrera musulmana (ver 

aceifa). 

ALMENA.—Prisma o diente que se levanta en el 

remate de fortificaciones, murallas, castillos y 

torres. 

ANGRELADO.—Arco con el perfil en forma de pi

cos, dientes o colgantes. 

ANTEIGLESIA.—Especie de atrio que está delante 

de la iglesia. Iglesia parroquial en algunas 

tierras del País Vasco, preferentemente en 

Vizcaya; tomaron este nombre por tener a la 

parte de fuera unos recintos o soportales don

de los feligreses y vecinos del pueblo hacían 

sus juntas, de donde provino llamarse anteigle

sias a los mismos pueblos. 

ARCEDIANO.—En su origen, el primero de los diá

conos. Después dignidad catedralicia con te

rritorio jurisdiccional. 

ARMIÑO .—En heráldica, el campo blanco o de pla

ta sembrado de pequeñas manchas negras dis

puestas en pequeños triángulos y terminadas 

en apéndices largos. 

ARQUIMESA.—Mueble con tablero de mesa y va

rios compartimientos o cajones, al modo de 

los escritorios de las secretarías antiguas. 

ARQUIVOLTA.—Cara frontal de un arco. Son muy 

características las arquivolta- de los vanos abo

cinados del románico. 

ARRABA .—(Ver alfiz). 

ASPILLERA.—Abertura estrecha y alta que se abre 

en murallas o edificios fuertes, para disparar 

armas a cubierto del enemigo. 

AZUR.—Nombre que, en heráldica, recibe el color 

azul. 

BALAUSTRES.—Apoyos de antepechos o barandas, 

de perfil complicado por curvas, contracurvas 

y profundas gargantas. 

BANCO.—Cuerpo bajo de un retablo. 

BANDA.—Pieza heráldica honorable que atraviesa 

diagonalmente el escudo desde el ángulo su

perior diestro (izquierdo del espectador), has

ta el ángulo inferior de la izquierda (derecha 

del espectador). Mide un tercio del ancho del 

escudo. 

BARBACANA.—Fortificación delante de murallas, 

castillos, torres o plazas. 

BEHETRÍA.—Población o colectividad que podía 

elegir y recibir libremente por señor a quien 

quisiese, o le hiciera mayor bien. 



BESANTES.—Pieza heráldica de forma redonda y 

plana. Es siempre de metal, es decir de oro o 

de plata. 

BORDURA.—Pieza honorable que en heráldica ro

dea el campo del escudo. Mide la sexta parte 

de la anchura de éste. 

BÓVEDA DE ARISTA.—La que resulta del cruce per

pendicular de dos bóvedas de medio cañón; 

muestra cuatro aristas formadas por la inter

sección de aquellas. 

BÓVEDA DE CAÑÓN.—La engendrada por el movi

miento de un arco de medio punto sobre dos 

muros paralelos. Semeja un tubo partido por 

la mitad. Se llama también de medio cañón. 

BÓVEDA DE CAÑÓN APUNTADA.—La engendrada por 

el movimiento de un arco apuntado sobre 

muros paralelos. 

BRIAL.—Vestido femenino de seda o tela rica. Se 

ataba a la cintura y bajaba, en redondo, hasta 

los pies. 

BUCRANEOS.—Representación de cabezas o calave

ras de buey o de otros animales, esculpidas o 

pintadas con fines decorativos, sobre todo en 

la ornamentación romana y renaciente. 

BUEY DE MARZO.—Tributo directo de los labrado

res que, como otras "marzadgas" se pagaba en 

el mes de marzo. 

CABEZA DE CLAVO.—Elemento decorativo empleado 

en arquitectura. Va labrado en piedra o en 

otro material, con facetas análogas a las de 

las cabezas de los clavos. 

CABEZALERO.—Nombre que antiguamente se daba al 

testamentario. 

CADAHALSO.—Voladizo de madera, apeado en tor

napuntas, para defensa de las torres y casti

llos. 

CALOÑA.—Pena pecunaria por los crímenes, «in 

perjuicio de las personales que mereciese el 

reo, y del resarcimiento de daños al que los 

hubiese padecido. Su importe era para el fisco 

real, pero en los lugares de señorío solían 

pertenecer al señor. 

CALLES.—En arquitectura, llámanse calles a las 

divisiones verticales de los retablos, que pue

den dividirse a su vez en varios cuerpos ho

rizontales. 

CANCILLER.—El que tenía a su cargo los sellos rea

les para autorizar cartas o provisiones regias, 

hasta que se hizo titulo honorífico. 

CANTONADAS.—Se designan así en heráldica las pie

zas principales que van acompañadas de otras 

cuatro situadas en los cantones o ángulos del 

escudo. 

CARÁTULA.—'Máscara o rostro grotesco, que se em

plea con fines decorativos en escultura y pin

tura. 

C.ARDINAS.—Hojas decorativas, en arquitectura y 

otras artes, parecidas a las de cardo. 

CARGADAS.—En heráldica, las piezas sobre las cua

les van colocadas otras. 

CARIÁTIDE.—Figura de mujer que se utiliza como 

soporte. 

CARRAL A o CARRAL.—Barril o tonel hecho para 

transportar el vino en carros, de donde tomó 

su nombre. 

CARRERA.—Viga grande que sirve para sostener a 

varias otras o para enlace y sujeción de par

tes de un edificio. 

CARTA DE AMPARO.—La que daba el rey a alguno 

para que nadie le ofendiese, bajo ciertas pe

nas. 

CARTA DE ARRAS.—Contenía la relación de los bie

nes que el varón otorgaba a la mujer por ra

zón de su matrimonio con ella. 

CARTA EJECUTORIA.—'Despacho o testimonio que se 

libraba por un tribunal a la parte vencedora 

en un pleito. Es documento público y solem

ne en que se consigna la sentencia firme y las 

anteriores. 

CARTA PLOMADA.—Carta con sello de plomo pen

diente de hilos de seda. 

CARTELA.—Tarjetón pintado o en relieve que a 

veces suele imitar un pergamino con extremos 

retorcidos, y que encuadra inscripciones, ci

fras o emblemas. 

CASAMATE.—"Casamata", casa encubierta ; tronera 

que está en lo bajo del muro de la fortaleza, 

a raíz del foso. Llámase casamate, en algnnos 

casos, al rastrillo o reja que cierra las puer

tas de las fortalezas. 

CASTILLERIA.—Derecho que se pagaba al pasar por 

el territorio de ciertos castillos. 

CEBADO.—En heráldica, se dice del lobo que lleva 

una presa en su boca, generalmente un cor

dero. 

CLAVE.—-La piedra o dovela central que remata un 

arco o la pieza cierra una bóveda, en el cru

ce de sus nervios; es elemento principal en 

estos elementos arquitectónicos. 



CoDicii-o.—Documento escrito en que se declara 

la última voluntad, quitando o añadiendo al

go al testamento o declarando lo dispuesto 

en él. 

COLLAZO.—Hombre vinculado al señorío de la 

tierra, en cuya virtud pecliaba al señor de 

la misma, y estaba sujeto a él. 

COMBADOS.—Ligaduras secundarias y curvadas en 

las bóvedas de crucería de época tardía. 

CONDESTABLE.—La persona que, antiguamente, ejer

cía la primera dignidad en la milicia. Des

pués fue título honorífico. 

CONOPIAL.—Arco con perfil de conopeo (ver fla

mígero). 

CONTORNADO.—Dícese en heráldica de los anima

les con las cabezas vueltas hacia la siniestra 

del escudo. 

CORDEI.AJE.—Ornamentación a base de elementos 

torsos, como las cuerdas. 

CORNISA.—Remate formado por molduras en vo

ladizo, apoyadas a veces en ménsulas o canes. 

CORONEL.—Nombre que, en los siglos XVI y XVII, 

se d i o a la corona heráldica. A veces sigue uti

lizándose este nombre en el lenguaje heráldi

co actual. 

CORREGIDOR.—Funcionario real que regía y go

bernaba alguna ciudad, pueblo o territorio. 

CORTADO.—Dícese en heráldica del escudo cuyo 

campo está dividido en dos partes iguales por 

una línea horizontal. 

COSELETE.—Parte de la armadura que, a partir del 

siglo XVI se redujo a la coraza y al morrión. 

En tiempos de Carlos V y en épocas siguien

tes se llamó "coseletes" a los soldados de in

fantería que los llevaban. 

COTO REDONDO.—Terreno acotado de dominio par

ticular, por uso o por privilegio. 

CUARTELADO.—Escudo dividido en cuarteles o par

ticiones del escudo en que se colocan los di

versos blasones de las casas de donde un ca

ballero desciende; generalmente se llama cuar

telado al escudo dividido en cuatro cuarteles 

por una línea vertical y otra horizontal que 

se cruzan en el centro. 

CUARTELADO EN SOTUER.—Dícese en heráldica del 

escudo dividido en cuatro cuarteles iguales 

por dos líneas cruzadas en aspa o en sotuer. 

CUBO.—Torre redonda o poligonal que fortifica 

una muralla o un edificio. 

CHAMELOTE.—Tela de seda prensada; por efecto 

de este prensado podía hacer visos como 

aguas, o figurar flores según el dibujo de la 

prensa caliente. Había también chamelote de 

lana o "de pelo". 

CHANCILLERÍA.—Tribunal superior de justicia don

de además de los pleitos que en él se intro

ducían, se conocían otros por apelación de 

las provincias que estaban dentro de su terri

torio, y privativamente de las de hidalguía y 

propiedades de mayorazgos. De sus ejecuto

rias no había apelación y sólo se admitía el 

recurso por agravio o injusticia notoria, y la 

súplica al rey. Había dos, una en Valladolid 

y otra en Granada. 

DESMOCHADO.—Dícese del edificio, sobre todo de 

torres o castillos, que ha sido privado de las 

defensas de sus plantas elevadas, derribando 

éstas. 

DINTEL.—Parte superior, recta, del marco de puer

tas y ventanas que se apea en las jambas. 

DIVISA.—En heráldica, sentencia o lema que, en 

ocasiones, se coloca en bandera o cinta flo

tante entre los elementos ornamentales de un 

escudo. 

DIVISA.—Parte en herencia, heredad o solar que 

viene de padres, abuelos o de otros ascen

dientes. Tenían parte en la divisa, en princi

pio, los descendientes de aquellos, parientes 

entre sí. 

DONJON.—Torre principal de los castillos en la 

cual vivía el señor; era la parte más defen

dida y la última que podía ser atacada. 

DOVELA.—Cada una de las piedras, en forma de 

cuña, que forman un arco. 

DUCADO.—Moneda equivalente a once reales y un 

maravedí (375 maravedís). Se usó en España 

hasta el siglo XVI y aún después como mo

neda de cuenta. Al principio fueron de oro, 

y más tarde los hubo de plata. 

EJECUTORIA.—(Carta ejecutoria de hidalguía). Tí

tulo o diploma en que consta legalmente la 

nobleza de alguna persona o familia. 

ENCINTADO.—El conjunto de los muros que cierran 

un recinto fortificado. 

ENGOLADA.—Dícese de una pieza —cadena, banda, 

etc.—, cuando sus extremos entran en la bo

ca de un dragón, león u otro animal. 



ESCAÑO.—Banco largo con respaldo con capaci

dad para poder sentarse en él tres o cuatro 

personas. 

ESCUSON.—Pequeño escudo situado en el centro 

o corazón de otro mayor. Sus medidas son la 

tercera parte de la anchura y de la altura del 

escudo. 

ESPALDA (sacar la).—Del derecho a "sacar la es

palda" o "redimir" los ganados que entraban 

a pastar en vedados señoriales, derivó el que 

más tarde, tenían los señores de cobrar cier

tas cantidades o multas por los ganados aje

nos hallados dentro de sus tierras o cotos. 

ESPINGARDONES.—Arcabuces antiguos. Se llamaba 

espingarda, aparte de a cierto tipo de cañón 

primitivo, al arcabuz de más de tres varas de 

largo y cañón correspondiente. 

ESPUELA DORADA.—Orden de la Espuela de Oro; 

fue instituida en Roma en el siglo X V I para 

premiar el mérito civil. Primero la confirie

ron únicamente los papas, después otros gran

des de la corte romana. 

ESTÍPITE.—Soporte que tiene forma de tronco de 

pirámide invertida. 

FAJON.—Dícese del arco que voltea perpendicu-

larmente al eje de una bóveda, reforzando ésta. 

FLAMÍGERO.—Arco cóncavo-convexo de cuatro cen

tros, dos dentro, a la altura de las impostas 

y dos fuera, en la parte superior. Se eleva en 

su parte alta como la punta de una llama. 

FLORDELISADA.—La cruz cuyos brazos terminan en 

flores de lis. 

FLORÍN.—Moneda antigua de oro, llamada así por

que las primeras llevaban marcada una flor 

de lis. Parece que los primeros florines se 

acuñaron en Florencia en el siglo X I I I . Tam

bién acuñaron florines de oro los reyes de 

Aragón. 

FONSADERA.—Contribución indirecta de los que no 

acudían a la guerra o "fonsado". 

FRONTÓN.—Remate de los edificios formado por 

dos trozos de cornisa que se unen en triángu

lo por sus extremos superiores y, por los in

feriores, se apean en la cornisa del entabla

mento. A veces los dos trozos indicados se 

unen en un sólo trazo curvo, originándose asi 

el frontón curvo. 

GABLETE.—Moldura angular que, en el estilo gó

tico, sirve de coronamiento a las portadas. 

Puede coronar también ventanales y rematar, a 

veces, otros elementos como relieves, escudos, 

etc. 
GARITÓN.—Torrecilla con aspilleras que se sitúa 

en los ángulos o puntos importantes de una 

fortificación. 

GEMINADOS.—Arcos gemelos (ver ajimez). 

GRINGOLADAS.—Las cruces, sotueres, calderas u 

otras piezas, se denominan gringoladas cuan

do sus extremos terminan en cabezas de ser

pientes. 

GRUTESCOS.—Representaciones de figuras capri

chosas con elementos humanos, de animales o 

florales, salientes entre tallos, hojas, colum

nas, paños y otros objetos, imitando las deco

raciones romanas. 

GULES.—Nombre que, en heráldica, recibe el co

lor rojo. 

IMPOSTA.—Saliente en que se apoya un arco. Dí

cese también de las bandas ornamentales que 

separan los pisos de las construcciones. 

INFURCIONES.—Tributo que se pagaba a los seño

res, en dinero o en especie, en razón del solar 

de las casas. 

INTRADÓS.—Superficie interior, cóncava, de un ar

co o bóveda. 

JAMBAS.—Piezas que, puestas a los lados de las 

puertas o ventanas, sostienen el dintel de las 

mismas. 

JEFE.—La línea más alta del escudo. Dícese tam

bién de la pieza honorable que se coloca ho-

rizontalmente en la parte superior del escudo, 

ocupando ordinariamente la tercera parte de 

aquel. 

LAMBREQUINES.—Elementos ornamentales, hojas o 

plumas que sirven de ornato exterior al escu

do. Salen de detrás del yelmo y penden a 

ambos lados del escudo. 

LAUDA.—Tapa de tumba o sarcófago que puede lle

var la imagen del difunto, escudos o inscrip

ciones. 

LAUREA.—Corona ornamental con elementos vege

tales, flores y hojas labradas en piedra o ma

dera. A veces ornamenta escudos. 

LOBULADO.—Dícese del arco con su perfil recor

tado por lóbulos. 



LUCILLO.—Urna sepulcral de piedra, a veces cobi

jada en un nicho. 

MAINEL.—Columna situada en el centro de un va

no, portada o ventanal, al que divide en dos. 

Se le llama también parteluz. 

MAMPOSTERÍA.—Aparejo constituido por piedras 

irregulares unidas con argamasa. 

MANTELADO.—Es el escudo cuyo campo aparece 

dividido en tres partes por una línea que baja 

desde la parte alta del escudo y que al lle

gar al centro de éste, se bifurca en dos que 

llegan a los ángulos de la punta. La parte 

central, o manteladura, ocupa la parte baja 

del campo y cubre solamente la cuarta parte 

del escudo. 

MANTELADURA.—Partición baja de un escudo man

telado. 

MAÑERIA.—Derecho de los reyes o señores de su

ceder en los bienes de quienes morían sin 

sucesión legítima. 

MARAVEDÍ.—Moneda antigua española de diversos 

valores porque los hubo de diversos metales, 

con distinción de sus nombres por la mate

ria, peso y ley. El que últimamente corrió 

era de cobre y valía la trigésima cuarta par

te del real de vellón. 

MARCO (PESO).—Peso equivalente a la mitad de 

una libra (230 gramos); se usaba en el peso 

del oro y la plata. 

MARISCAL.—Oficial de la milicia inferior al Con

destable. Era juez del ejército y estaban a su 

cargo el castigo de los delitos y el gobierno 

económico. Al correr del tiempo se transfor

mó en mera dignidad hereditaria. Este oficio, 

antiguo en Alemania y Francia, se introdu

jo en España en el siglo XIV. 

MARTINTEGA.—Contribución directa que, al pare

cer y en principio, se pagaba en noviembre, 

por San Martín. 

MATACÁN.—Galería de piedra en voladizo apea

da en grandes ménsulas entre las que quedan 

huecos para arrojar proyectiles contra el ene

migo que se acercaba al pie del edificio. Los 

muros que cierran el matacán presentan tam

bién aspilleras defensivas. 

MECHINAL.—Agujero cuadrado que se deja en las 

paredes cuando se fabrica algún edificio, para 

entestar en él una viga. 

MENINO .—El caballero que, desde niño, entraba 

a la Corte para servir en ella a la reina o a 

los príncipes niños. 

MÉNSULA.—Elemento que, sobresaliendo de los pla

nos verticales de las construcciones, sirve pa

ra recibir el peso o sostener las partes salien

tes de la edificación. 

MERINO.—Juez que ponía el rey en algún territo

rio, donde tenía jurisdicción amplia; este se 

llamaba merino mayor a diferencia del me

nor, nombrado por aquel o por el adelanta

do, con jurisdicción limitada a aquello que 

se le delega. Nombraban también merinos los 

señores con jurisdicción. 

M E R O Y MIXTO IMPERIO—Llámase mero impe

rio a la potestad que reside en el soberano y, 

por su disposición, en ciertas personas, para 

imponer penas a los delincuentes, con conoci

miento de causa. Mixto imperio es la facultad 

que compete a los jueces para decidir las cau

sas civiles y llevar a efecto sus sentencias. 

MITONES.—Guantes que solo cubren desde la mu

ñeca hasta la mitad del pulgar y el nacimien

to de los restantes dedos. 

MODILLÓN.—Saliente con el que se adorna la 

parte inferior de una cornisa o de un vola

dizo : actúa de sostén de éstos y a la vez de 

elemento decorativo. 

MOLDURA.—Elemento decorativo de perfiles rec

tos o curvos que remata o realza las partes de 

una construcción. 

MONASTERIOS.—Antiguas iglesias, a veces funda

ciones y patronatos señoriales, con edificios 

erigidos y dotados por los señores de los te

rritorios a raíz de la repoblación de éstos en 

el alto medioevo. 

MONEDA FORERA.—Tributo o prestación que se de

bía al rey en Castilla y León en reconoci

miento de su señorío sobre las tierras y las 

personas. La Cofradía de Arriaga percibió 

pechos foreros hasta 1332. 

MOSQUETE.—Escopeta antigua mayor y de mayor 

peso que las corrientes; para dispararla, se 

afirmaba en una horquilla. 

NIELADO.—Trabajo de orfebrería semejante al da

masquinado. 

OCULO .—Vano circular. 

ORLA.—Pieza honorable que, en heráldica se co-



loca dentro del campo del escudo, rodeando 

aquél. Su anchura es la mitad de la bordura. 

OVA U OVO.—Adorno u hoja ancha de forma ova

lada que decora las molduras colocado en hi

leras de poco relieve. 

PALO.—Dícense puestas en palo las figuras herál

dicas colocadas verticalmente. 

PANELA.—Pieza heráldica con forma de limbo aco

razonado, recordando las hojas acuáticas fre

cuentes en los ríos. 

PARDILLO.—Paño tosco hecho de lana, de color 

pardo y sin tinte. 

PARES Y NUDILLOS.—Armadura de ciertas cubiertas 

de madera constituidas por vigas llamadas pa

res y nudillos. Los pares son vigas dispuestas 

oblicuamente, apeadas en sus extremos inferio

res en otras dos vigas colocadas sobre la parte 

superior del muro y a lo largo de éste; sus 

extremos superiores se apean en una tercera 

viga más elevada, y paralela a las anterio

res; entre cada dos pares se dispone una pe

queña viga horizontal o nudillo para evitar 

la inflexión de los pares. 

PARIENTE MAYOR.—Cabeza de un linaje. En lo 

antiguo llamaba al combate a la parentela, 

solía actuar como arbitro entre parientes, y 

testificaba sobre la hidalguía de los mismos, 

cuando apelaban a la descendencia del linaje 

encabezado por dicho pariente. 

PARLANTES.—Se llaman así los escudos que desig

nan, mediante los nombres de las figuras que 

los componen, el nombre del solar o de las 

familias que los traen. 

PARTELUZ.—Ver mainel. 

PARTIDO.—Dícese en heráldica del escudo cuyo 

campo está dividido en dos partes iguales por 

una línea vertical. 

PATÍN.—Llámanse así las escaleras exteriores que, 

adosadas a los muros de un edificio, condu

cen a la primera planta de éste. 

PAVÉS.—Especie de escudo largo que ocultaba to

do el cuerpo del soldado y recibía en él los 

golpes del enemigo. 

PECHO.—Nombre genérico para designar cualquier 

clase de tributos. 

PEDIDO.—Tributo. Donativo o concesión que pe

dían los soberanos a sus vasallos y subditos 

en caso de necesidad. 

PEÑO.—Prenda, como fianza y seguridad, de pa

ga de una denda. 

PICOTA.—Rollo o pilar de piedra donde se expo

nían las cabezas o los miembros de los delin

cuentes y donde se sometían los reos a la ver

güenza pública. Era muestra de poder juris

diccional. 

PIE.—Medida antigua de longitud, con diversos 

valores. El pie de Castilla era la tercera parte 

de la vara y equivalía a algo más de 278'5 

metros. 

PIE DERECHO.—Soporte de madera dispuesto para 

recibir cargas. En muchas torres reciben las 

de las techumbres y constituyen elemento 

principal en la estructura de las mismas. 

PINÁCULO.—Remate puntiagudo en las construc

ciones o en ciertos elementos decorativos. 

PONTAZGO.—Contribución por pasar determinados 

puentes. 

PORQUERA.—Lanza antigua, especie de chuzo, ve

nablo o jabalina. 

PORTAZGO.—Contribución pecuniaria que pagaban, 

al entrar en ciertas ciudades, villas y pobla

dos, quienes transportaban determinados pro

ductos. 

PRESTAMERO.—Señor o caballero principal que go

zaba de algunos beneficios desmembrados y 

secularizados de la Iglesia, que se le habían 

concedido para él y sus sucesores en algunas 

regiones. 

PRIVILEGIO RODADO.—Aquel que se concedía me

diante diploma que, bajo la data, llevaba una 

rueda en cuyo centro se ponía el signo o sello 

real e iba suscrito por los jefes de la casa 

del rey, prelados y ricoshombres. 

PUNTAS DE DIAMANTE.—Adornos empleados en ar

quitectura. Van labrados en forma de puntas 

con facetas. 

QUITAPECHOS.—La remisión o liberación de pe

chos o tributos a los habitantes de ciertas ca

sas solariegas, hace que éstas sean llamadas 

"quitapechos". 

RANVERSADO.-—Se dice de la media luna (creciente 

en lenguaje heráldico), cuando sus puntas mi

ran a la punta del escudo. 

REAL.—Moneda que tenía las armas reales. Era 

de plata o de vellón. Este valía treinta y cua

tro maravedís. 



ROLEOS.—Decoración de follaje doblado en espi

ral. Se aplica también esta denominación a 

los bordes recurvados o enrollados. 

SABLE.—Nombre que, en heráldica, recibe el color 

negro. 

SAETERA.—Ventana estrecha de las murallas, cas

tillos y torres, desde la que se tiran saetas. 

SEMOYO.—Contribución directa en granos que se 

pagaba en el medioevo en tierras de Álava, 

según Landázuri, por cada yunta de bueyes. 

SILLAREJO.—Aparejo constituido por sillares de 

menor tamaño y de labra menos cuidada que 

en las construcciones de sillería. 

SILLERÍA.—Aparejo constituido por sillares o pie

dras grandes labradas a escuadra, formando 

paralelepípedos. 

SINOPLE.—Nombre que, en heráldica, recibe el 

color verde. 

SOBRECARTA.—La segunda provisión o despacho 

que dan los reyes o los tribunales, cuando 

por alguna causa no se ha cumplido la pri

mera. 

SOLARIEGO.—En la Edad Media decíase del hom

bre o colono que vivía en tierra del rey, de 

la Iglesia o de un hidalgo, sometido y pagan

do tributo a su señor. También se llaman so

lariegos los fundos que pertenecen con pleno 

derecho a sus dueños. 

SOTUER.—Dícense colocadas en sotuer, las piezas 

de un escudo —estrellas, panelas, etc.—, dis

puestas en aspa. 

SURMONTADA.—La pieza heráldica que tiene enci

ma otra, sin tocarse. 

TENANTES.—En heráldica, figuras puestas a los 

lados del escudo, como si estuvieran apoyán

dolo o sosteniéndolo. 

TERCELETES.—Nervios que se añaden a las primi

tivas bóvedas de crucería formadas por sólo 

dos nervios cruceros. Los terceletes son los 

nervios trazados en la bisectriz de los ángu

los formados por los arcos fajones, formeros 

y las nervaduras diagonales. 

TERCIADO.—En heráldica, escudo dividido en tres 

partes iguales, a lo ancho, a lo largo o dia 

gonalmente. 

TIMBRE.—Este nombre comprende, en general, to

dos los ornamentos o figuras que adornan y 

enriquecen el exterior del escudo; no obs

tante, se emplea sobre todo para designar las 

piezas, coronas, yelmos, etc., que se ponen 

en la parte superior del escudo. 

TOBA.—Piedra muy ligera y porosa. 

TORNAPUNTA.—Elemento de madera colocado obli

cuamente para reforzar o apuntalar a otros, 

en muchos casos a pies derechos. 

TORSO.-—Dícese del fuste de una columna que se 

decora con estrías u otros elementos, en apa

riencia retorcidos. 

TOSCANA.—Versión romana de la columna dórica 

griega. Tiene basa, fuste liso y capitel mol

durado. 

TRONCHADO.—Escudo dividido en dos partes igua

les por una línea diagonal que va del ángulo 

diestro del jefe o parte más alta del escudo, 

al ángulo siniestro de la punta; la diestra y 

la siniestra son las del escudo, es decir la 

izquierda y la derecha del espectador, respec

tivamente. 

TRONERA.—Ventana larga, angosta con un ensan

chamiento para disparar armas de fuego, a 

salvo por la parte de adentro. 

VELLÓN.—Aleación de plata y cobre con que an

tiguamente se acuñaba moneda. 

VEROS.—Forro heráldico compuesto de campanas 

o sombrerillos pequeños, que siempre son de 

plata y azur. 

VOLUTAS.—Curvas en forma de espiral caracterís

ticas de los capiteles jónicos. Las volutas em

pleadas como elementos decorativos y herál

dicos —en la ornamentación exterior de I09 

escudos—, simulan cortezas o superficies plás

ticas arrolladas hacia adentro o hacia afuera. 

YANTAR.—Contribución para mantener a los reyes 

o los señores cuando se encontraban de paso 

en los pueblos. 
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O M I S I O N E S Y E R R A T A S A D V E R T I D A S 

LÉASE 

"Ciórroga". 

"Marquesado de Miraval". 

"las sepulturas del Conde Don Vela y de su hijo Vela Velázquez, en Respaldiza". 

"por matrimonio de una hija del primer señor de la torre, con Don Juan López de 

Ocáriz, de Galarreta". 

"zonas marginales" (margen). 

"Don Diego Gómez de Sarmiento, su Adelantado". 

"A los que venían de los solares de Piédrola, Mendoza y Guevara, les serían respeta

dos sus diviseros y sus divisas". Por omisión, inadvertida, de una nota, añádase (Lan

dázuri, "Historia Civil..." II, pág. 120). Otras interpretaciones en Llórente, I, pág. 

276; González, T. IV, pág. 10; Marichalar y Manrique, pág. 447 y Martínez, G. 

II, pág. 37. 

"Pedro González de Mendoza". 

"Gonzalo Gómez de Butrón, padre del señor de la torre de Barajuen". 

"Juan López de Lazarraga, señor del palacio de Larrea". 

"Castellano de la Punta del Indio". 

"Doña Mayor de Ayala y Guzmán". 

"Larrara". 
(pie del grabado) "siglo XVI". 

"Convenio del Obispo Don Pedro, en 1095". 

"Don Diego López, el Blanco". 

"Doña Mencía Manrique de Villela". 

"Don Beltrán de Guevara". 

"donde". 

"Don Juan Francisco de Landázuri y Echaburu". 

"números LII, LIH y L1V". 

"también de la asistencia de los Zarates a la toma de Baeza". 

"petición que no se realiza, expresamente, a favor de otros solares alaveses". 

"Gonzalo Gómez de Butrón". 

"Fuentes del siglo XVIII, sitúan la antigua fortaleza tras la torre". 














