
 

 
Roda da Fortuna 

Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
Electronic Journal about Antiquity and Middle Ages 

Actas del V Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas Ciudad de Cáceres 
Instrumentos y estrategias de poder en la Edad Media 

 
 

Jesús A. de Inés Serrano1 
 

Continuadamente e sin contradiçión: la perpetuación del poder 
monárquico en la memoria de las comunidades de valle de 

Asturias de Santillana 
 

Continuadamente e sin contradiçión: Perpetuation of the Monarchical Power in Asturias 
de Santillana Valley Communities’ Memory 

 

 

Resumen: 
Este artículo tiene por objetivo ejemplificar cómo la monarquía apelaba a la memoria 
de las comunidades con el objetivo de legitimar su poder. El caso propuesto se enmarca 
en un conflicto por la posesión de la jurisdicción y la administración de justicia en la 
merindad menor de Asturias de Santillana a lo largo de los últimos años del siglo XIV y 
del primer tercio del siglo XV. Primero, se apuntarán unas notas acerca de la ubicación 
historiográfica y conceptual del trabajo. Segundo, se presentará el Pleito Viejo (1439-
1444) como fuente de la que se ha extraído el caso sobre que girará el análisis. Tercero, 
se estudiará cómo la monarquía y las comunidades de valle plantearon la continuidad 
del poder, con matices a favor y en contra, como eje argumentativo de legitimación 
política. 
Palabras clave:  
Monarquía de Castilla; comunidades de valle de Asturias de Santillana; memoria 
política. 
 
Abstract: 
This article aims at exemplifying how the monarchy appealed to communities’ memory 
with the purpose of legitimating its power. The case which will be introduced was set in 
a particular conflict about the possession of jurisdiction and administration of justice in 
the merindad menor of Asturias de Santillana during the end of the 14th century and the 
first third of 15th century. Firstly, both the historiographical and conceptual contexts, 
which this contribution belongs to, will be introduced. Secondly, the Pleito Viejo (1439-
1444), the trial from which the particular case was extracted will be drafted. Finally, the 
analysis will chart how the monarchy and valley communities estated the continuity 
before the power as an argument about political legitimation by adducing advantages 
and downsides. 
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1. Introducción 
 

 El ser humano percibe el tiempo tripartitamente: desde el presente se evocan, 
por un lado, los recuerdos del pasado que entraman la memoria; y, por otro, se 
atisban los caminos de futuro. Merced a esta conciencia, el ser humano es libre de 
decicir y actuar, en función de su experiencia y de lo a que, en este momento, aspire 
lograr en el porvenir (Abellán-García Barrio, 2012: 119-123). La magnitud de la 
empresa se magnifica cuando, del agente decidor, dependen, aparte de él, un 
conjunto de individuos y el sistema en que se hallan organizados. En este punto, se 
la importancia de planear el uso de la memoria se incrementa proporcionalmente. 
Conforme al objetivo presente para el futuro, se gestionará el conocimiento del 
pasado, se escogerá qué será revelado y qué silenciado, cómo, cuándo, dónde y a 
quién2. Restringiendo la materia que ocupa, durante la Edad Media, los distintos 
poderes, a saber: monarquía, Iglesia y aristocracia; sofisticaron el contenido, la 
expresión y la divulgación de la memoria histórica, o, quizá mejor, de la memoria 
historiográfica (Carrasco Manchado, 2010: 221-225). Sin embargo, progresivamente, 
las bases de la sociedad también fueron incorporándose al juego político y, en 
consecuencia, aprendieron a manejar los resortes del poder.  
 
 A lo largo de las siguientes páginas ofreceremos una contribución científica, 
resultado de la actualización de una investigación de tesis doctoral, que combina 
información de fuentes y bibliografía3. Se reflexionará acerca del recurso de la 
memoria en un marco dialéctico muy restringido. En primer lugar, se ubicará 
historiográfica, temática y conceptualmente el estudio. En segundo lugar, se 
aproximarán los conceptos y modelos analíticos escogidos, concretamente el de 
comunidad de valle; el conflictivo contexto histórico de la merindad menor de 
Asturias de Santillana en una cronología que abarca las postrimerías del siglo XIV y 
el primer tercio del siglo XV; y, por fin, la fuente empleada. En tercer lugar, se 
desarrollará el análisis del caso, con el cual se pretende ejemplificar cómo la 
monarquía elaboraba un discurso político propio, los trasladaba de uno u otro modo 
a otros actores socio-políticos y, en virtud de ello, los últimos participaban del juego 
político. El texto se centrará en el concepto de la continuidad de la posesión de la 
jurisdicción, real o irreal, como argumento esencial de la monarquía para legitimar 

                                                           
2 Agradecemos las ilustrativas reflexiones del Prof. Dr. D. Francisco García Fitz, que sostuvo en su ponencia 
titulada “La ideología de la guerra como instrumento al servicio del poder monárquico”, con motivo del V 
Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas Ciudad de Cáceres. 
 
3 La tesis doctoral lleva por título: “Relaciones de poder, cultura política y contestación social en las 
comunidades del Cantábrico en la Baja Edad Media” y está dirigida por el Prof. Dr. D. Jesús Ángel Solórzano 
Telechea, Profesor Titular de Historia Medieval de la Universidad de Cantabria. Asimismo, el proyecto está 
financiado por una de las ayudas del Programa de ayudas de la Universidad de Cantabria, cofinanciado por el 
Gobierno de Cantabria. 
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sus aspiraciones frente a las de otros poderes emergentes en la zona. El análisis se 
basa en los testimonios de testigos que apoyaron o contradijeron esta pretensión. 
 
 
2. Aproximación histórica e historiográfica del estudio 
 
 

Las autoridades soberanas de toda Europa, imperiales, reales y condales, 
procuraron, desde muy pronto, manufacturar memorias y tradiciones propias que les 
sirvieran como material legitimador de aspiraciones políticas de diversa índole o de 
prácticas de poder que venían implementando desde tiempos anteriores. Por un 
lado, la monarquía leonesa apeló a la primacía imperial y a figuras regias insignes de 
su pasado, en especial durante el lapso de 1157 y 1230 (Calderón Medina, 2011; 
Sirantoine, 2010). Por otro lado, se conoce bien cómo los reyes castellanos 
empleaban las intitulaciones regias en sus documentos, particularmente en los 
fueros, donde se conciliaba la memoria de las gestas de los monarcas con las de las 
ciudades y villas (Estepa Díez, 2011; Martínez Sopena, 2011); y cómo potenciaron la 
producción escrituraria concejil y, en consecuencia, la memoria escrita local (Cuñat 
Ciscar, 2011). En uno y otro reino, merced al desarrollo de la tratadística, las 
epístolas y la cronística, dependiendo de la cabeza pensante, del bolsillo financiante 
y de la necesidad imperante; se perfeccionó la manipulación del pasado (Torres 
Sevilla, 2004; Villacorta Macho, 2010)4. 

 
Por su parte, los condes en la Cataluña medieval, una vez se hubieron 

desembarazado de la tutela efectiva de Francia, fueron entramando un discurso que 
legitimaba la acción de gobernar (Salrach, 2011). Los primeros reyes de Aragón, 
mucho antes de las sofisticaciones ceremoniales de Pedro IV en el siglo XIV (Sesma 
Muñoz, 2011), ya jugaron con el poder de las efigies y los símbolos en las monedas y 
de la imagen del rey caballero (Serrano Coll, 2015; Vianna, 2008). La realeza navarra 
de extracción foránea, champañesa y capeta, habitualmente ausente del reino, 
necesitaba de la imagen de una nueva monarquía que caratulara la consolidación y 
articulación de su poder por medio de un aparato cancilleresco de corte francés 
(Ramírez Vaquero, 2011). En Europa, la expresión del poder adoptaban múltiples 
registros, desde la arquitectura y el ceremonial que engalanaban las capitales de 
Francia e Inglaterra (Genet, 2007), hasta las prestigiosas figuras de reyes santos en 
Hungría (Berend, 2011). Todo ello demuestra el vasto alcance geo-cronológico del 
fenómeno del uso político que se hacía de la comunicación.  

 

                                                           
4 Al respecto, agradecemos profundamente las intervenciones de otros compañeros y compañeras en el V 
Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas Ciudad de Cáceres, que nos han descubierto un nuevo 
universo de posibilidades temáticas. 
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En efecto, el lenguaje político era polimófrico, se materializaba en diversas 
especies, según el dominio de acción: en el arte y la arquitectura, en el ceremonial y 
la representación, en la oralidad y en la escritura. La propaganda se vertía muy 
distintamente (Genet, 2007; Oliva Herrer, 2004: 107-135). Fue en una cada vez más 
inflamante esfera pública donde otros actores sociales, aparte de los gobernantes, 
participaban más o menos activamente. Ahora bien, al objeto de evitar un 
desbordamiento, los poderes medievales procuraron conservar el control de los 
canales de comunicación y de los medios de producción de mensajes (Solórzano 
Telechea, 2014: 308-309). Es, precisamente, en los grados de control y de libertad, 
de conciencia social, política y cultural, de acceso a la información y, por supuesto, 
en los modos de comunicación paralelos a los canales institucionales donde radican 
las claves argumentativas que autorizan a hablar, tanto de una sociedad política o de 
comunidades en estrecha relación con lo público, como de conceptos polivalentes, 
por ejemplo la propaganda y la opinión pública (Val Valdivieso, 2014; Watts, 2004). 
El recurso a ellas debe ser convenientemente restringido por la historiografía 
(Genet, 2007: 89-90; Oliva Herrer, 2004: 96-133; Watts, 2004). 

 
En efecto, la gestación de la estructura política del Estado moderno, que 

empezó a desarrollarse durante la segunda mitad del siglo XIII, demandaba la 
existencia, por un lado, de una comunicación entre el poder real y los poderes del 
reino; por otro, de un marco de estabilización dialéctica, al objeto de departir e 
implementar los proyectos políticos (Genet, 2007: 92-93); y, por último, de unidades 
locales activas en sus políticas municipales, ora luchando, ora pactando (Asenjo, 
2008; Nieto Soria, 2004). Por ejemplo, las Cortes de la Corona de Castilla 
constituyeron una plataforma de relación complementaria y de complicidad, donde 
el reino tomaba voz parcialmente expresiva y decidora de las cuestiones 
legitimativas, resolutivas de conflictos y fiscales. Eso sí, hay que cuidarse de asumir 
la plenitud representativa y participativa del reino en esta institución. Las 
restricciones revelan su auténtica naturaleza. Por un lado, sólo asistían los 
procuradores de las ciudades con voto en Cortes; y, por otro, el poder de dirección 
de las asambleas continuaba ejerciéndolo el monarca (Carretero Zamora, 2007). 

 
Entre los siglos XII y XIV, ambas, las curias regias y los tribunales 

intermedios, vehicularon el contacto de los demandantes con la Corona por cauces 
institucionales (Alfonso Antón, 2010: 249-257; Bonachía Hernando, 1998; Segura 
Urra, 2005: 25-45, 169-223). La monarquía estaba abierta a todo tipo de demandas 
de justicia de peticionarios de los diversos estados: desde personas singulares a 
colectivos procedentes de todos los reinos y señoríos, ricos y pobres debidamente-y 
selectivamente-representados (Pépin, 2009)5. Suplicaban la concesión y 

                                                           
5 A la luz de los datos que estamos obteniendo a partir del estudio de fuentes, podemos sostener esta 
afirmación. Por ejemplo, un colectivo de valles de la merindad de Asturias de Santillana, representado por sus 
procuradores, litigó en la Corte entre 1439 y 1444 en materia de su jurisdicción (A.R.CH.V., Pleitos Civiles, 
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confirmación de privilegios y franquezas, exoneraciones económicas e indultos, la 
intervención regia contra agravios de oficiales reales, señores o comunes (Brand, 
2009). Merced a este recurso, las bases del reino encontraron la forma de hacerse oír 
en los grandes debates políticos que les atañían (Chittolini, 2009; Jara Fuente, 
2013)6. 

  
El rey, por un lado, y el reino, por otro, constituían los elementos globalizantes 

del binomio que resumía el diálogo de la comunicación política. Atendiendo a 
nuestra elección, focalicemos, en el seno del reino, los grupos populares; es decir, 
los colectivos de miembros del pueblo, los pecheros populares (Solórzano Telechea, 
2014)7. Concretamente, el común, que, aunque integrado por pecheros, se refería a 
la colectividad comprometida con vida política; participaba en ésta y/o demandaba 
participar en ella (Asenjo González, 2004; Oliva Herrer et al., 2014: 284-293; 
Solórzano Telechea y Haemers, 2014: 301-314). He aquí la clave que permite incluir 
a los sectores sociales al margen del poder en el marco de la sociedad política: la 
existencia y detección por parte del historiador, aparte de modos y medios de 
expresión, de indicadores que autoricen a tratar al común como un actor poseedor 
de conciencia política (Oliva Herrer y Challet, 2005-2006).  

  
El común y las comunidades, urbanas y rurales (Asenjo, 2004; Solórzano 

Telechea, 2006), conceptualmente diferentes aunque próximos (Oliva Herrer, 2014); 
no eran indiferentes a la información, conocían lo que acaecía en el reino. 
Concebían, a nivel personal y colectivo, el paso del tiempo (Paul, 1983), poseían 
memoria y mecanismos de construcción, articulación, difusión y perpetuación de la 
misma (Oliva Herrer, 2004: 39-133); incluso la historiografía distingue entre 
memoria urbana y memoria campesina (Carrasco Manchado, 2010: 222-223; Oliva 
Herrer, 2010: 249-252). Merced a la participación política y a la relación, conflictiva 
o aliancista, con otros sectores y consigo mismos; el común y las comunidades, 
urbanas y rurales, desarrollaban una ideología e identidad propias (Solórzano 

                                                                                                                                                                          
Alonso Rodríguez [F], Caja 2523,1; fols. 225v-900v y Caja 2524, fols. 1051r-1403v). A finales del mismo siglo, 
nada menos que el todopoderoso duque del Infantado pleiteó, salvando puntualizaciones, con el valle de 
Carriedo por esta misma causa (A.R.CH.V., Registro, Reales Ejecutorias, Caja 1,5). El Registro de Ejecutorias 
proporciona granados ejemplos en los que los Reyes Católicos se reservaban el conocimiento de los negocios 
de pobres y viudas si éstos los elegían como jueces, aunque quienes apelaban no fueran ni unos ni otras. 
Véase, por ejemplo, la ejecutoria con signatura: A.R.CH.V., Registro, Reales Ejecutorias, Caja 86,9. 
 
6 Solórzano Telechea y Haemers, entre otros, en sus respectivos capítulos en Los grupos populares en la ciudad 
medieval europea, dedican unas páginas a la reflexión de la naturaleza y trascendencia histórica de las peticiones. 
 
7 El concepto populus y sus derivados, lo mismo que el de común, utilizado en todo el ámbito occidental 
europeo, están sujetos a matices lingüísticos, cronológicos, geográficos, políticos, sociales y culturales (Challet, 
2014; Watts, 2007). 
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Telechea, 2007: 85-93; Solórzano Telechea, 2006), que están presentes en la 
documentación8.  

 
El concepto de comunidad está presente en las fuentes medievales y ha sido 

fundido y refundido por la historiografía, concretamente por la medieval, rayando el 
extremo (Peña Pérez, 2001). Por esta razón, se antoja un instrumento a la vez útil y 
polivalente que requiere en cada caso de una precisión máxima. En las últimas 
décadas se han manejado los conceptos de comunidad de aldea o comunidad 
aldeana, no sin ciertas reservas (Escalona Monge, 2001; Peña Pérez, 2001), de 
comunidad local, comunidad urbana, comunidad campesina, comunidad de villa y 
tierra y comunidad de valle.  

 
 
3. El concepto de comunidad de valle 

 
 
La orografía montañosa del Norte peninsular, en general, y de la merindad 

menor de Asturias de Santillana, en particular, condicionó la evolución y 
fragmentación de los espacios político y eclesiástico (Casado Tejero, 1989; Díez 
Herrera et alii, 2011; Peña Bocos, 1989), administrativo (Baró Pazos, 1999: 19; Baró 
Pazos, 1994: 9-11), fiscal (Solinís Estallo, 2003: 21-54) y jurisdiccional (Martínez 
Díez, 1981; González-Camino y Aguirre, 1930)9. Asimismo, coartó y motivó la 
percepción de unidades espaciales concretas, el asentamiento de los grupos 
humanos en ellas, el aprovechamiento de sus recursos y la organización de sus 
estructuras de articulación, cohesión y gestión (Blanco Campos, 1999)10. Hasta el 
siglo XIII, el espacio regional se dividía, de mayor a menor, en valles, aldeas, barrios 

                                                           
8 El tema de la identidad es muy complejo y abarca muy diversos planteamientos, desde el grado de 
originalidad, el contenido, el proceso constructivo y difusivo hasta la propia conciencia social, su percepción e 
instrumentalización en escenarios marcados por la conflictividad (Astarita, 2001; González González, 2014; 
Jara Fuente, 2010; Leggero, 2009; Oliva Herrer, 2014; Oliva Herrer, 2010: 249-254; Solórzano Telechea, 2014: 
307-314). 
 
9 Históricamente, el espacio de la actual autonomía de Cantabria se dividía en dieciocho ámbitos comarcales 
que se organizaron administrativamente en cuatro merindades, de este a oeste: Liébana, Asturias de Santillana, 
Trasmiera con la Región Oriental que menciona Rodríguez Fernández (Rodríguez Fernández, 1986: 9-12) y, 
al sur, Campoo. Pese a esta fragmentación, la historiografía ha interpretado, tanto por la lógica intrínseca al 
devenir histórico de estas áreas y en contraste con el principado de Asturias de Oviedo y el condado de 
Vizcaya, que la Montaña constituía una unidad geográfica definida (Baró Pazos, 1999: 19; Díaz de Durana, 
Fernández de Larrea, 2013: 50-55). 
 
10 La cuestión se complica cuando incluimos otros multiplicadores, tales como los cambios urbanísticos que 
tuvieron lugar en las villas cantábricas y las alteraciones en la percepción, concepción y vivencia del espacio a 
lo largo del siglo XV, a las que el Norte no fue ajeno (García de Cortázar, 2001). De hecho, uno de los 
resultados más tangibles de esta evolución del espacio urbanístico en el Norte (Arízaga Bolumburu, 1990: 13-
52) y, por extensión, a Castilla, fueron las plazas públicas y las torres y fortalezas con todas las consecuencias 
físicas y metafísicas que conllevaron (Martín Cea, 2013; Muñoz Jiménez, 1993; Muñoz Jiménez, 1989). 
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y solares. A partir del reinado de Alfonso VIII, que promocionó sensiblemente el 
protagonismo de las villas costeras (Solórzano Telechea, 2007-2008; Solórzano 
Telechea 2006)11; la merindad comenzó a conocer una nueva distribución del gran 
espacio en torno a las principales villas (San Vicente, Santander y Santillana), con 
cierta proyección urbana y marítima, y en torno a los valles interiores, de marcado 
signo rural. 

 
Si siguiéramos el muy interesante progreso histórico plenomedieval y 

bajomedieval de las instituciones en la merindad, que incluirían el adelantamiento 
mayor, el corregimiento y las juntas (Baró Pazos, 1994: 57-58; Pérez Bustamante, 
1979: 219-285), la Hermandad, los dominios y señoríos (Díez Herrera et alii, 1983; 
San Miguel Pérez, 1999: 33-108 y 267-277; Montero Tejada, 1996: 185-191, 206-220; 
Moreno Olleros, 2014; Sánchez Prieto, 2001: 311-316, 335-337) y las behetrías 
(Estepa Díez, 2003); comprobaríamos la multiplicidad de poderes que coexistían en 
Asturias de Santillana entre los siglos XIV y XV y, naturalmente, la conflictividad 
endémica que se respiraba; siendo una de las cuestiones más habituales el ejercicio 
del poder.  

 
La comunidad, como sujeto, adquirió consistencia histórica muy 

tempranamente. En los siglos IX y X las comunidades comenzaron a asumir un 
carácter jurídico-público, una dimensión político-religiosa y los rasgos característicos 
de un sistema social. A la par del proceso de configuración de la potestas regia, las 
comunidades se transformaron en los dos sentidos, ascendentemente respecto de su 
relación con el Regnum-imperii y otros agregados socio-políticos en los que se 
integraban; y descendentemente, mediante el desarrollo de la capacidad de 
autogestión y cohesión estable de sus integrantes, estratificados jerárquicamente 
(Escalona Monge, 2001: 139-142; Mariño Veiras, 2012). A lo largo del siglo XV, se 
constata, por un lado, la compleja construcción conceptual y práctica de la 
comunidad; y, por otro, se percibe que ésta operaba como un sujeto político (Oliva 
Herrer, 2014: 284-293; Watts, 2004), ligada al concepto de común urbano 
(Solórzano Telechea, 2013; 246-254; Solórzano Telechea, 2007: 85-93; Solórzano 
Telechea, 2006). Asimismo, los historiadores la identifican con un escenario en el 
que varios individuos compartían referentes interpretativos similares, es decir 
tópicos reiterativos en la memoria colectiva, que respaldaban su actividad política 
(Oliva Herrer et alii, 2014: 18; Oliva Herrer, 2004: 42-96). 

 
Del mismo modo que las comunidades urbanas de las Cuatro Villas de la 

Costa de la Mar señalaban el gobierno municipal en el concejo y contaban con o 
plataformas de representación y reivindicación, como las cofradías, no exentas de 

                                                           
11 De hecho, la historiografía habla de la integración del Cantábrico en el panorama general del reino y la 
Corona de Castilla (García de Cortázar, 1989: 31-51).  
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conflictos por cuestiones de esta doble índole (Martín Pérez, 2014; Serna Vallejo, 
2003; Solórzano Telechea, 2013: 246-254; Tena García, 1998); los valles y lugares del 
ámbito rural asturiense catalizaron sus propias comunidades y encorparon sus 
instituciones12. A grandes rasgos, los valles propiciaron la formación de 
comunidades estructuradas bajo fórmulas identificativas, asambleas (concejos y/o 
juntas), derechos y obligaciones comunes y lazos familiares, clientelares y de 
solidaridad en un marco feudal que vertebraba las relaciones verticales y 
horizontales, compatibles con la cohesión comunitaria (Díez Herrera, 2002a)13.  

 
Por otro lado, los concejos de los valles ejercían la regulación normativa y la 

autogestión en diversas materias. En relación con otras instancias, superiores o de 
semejante grado, delegaban en representantes, a los que facultaban con ciertos 
poderes para departir con dichos poderes que, a lo largo de la Edad Media, fueron 
responsables de la materialización de esas comunidades y de su autonomía (Mariño 
Veiras, 2012; Escalona Monge, 2001). Incluso, se detectan amagos de alineamiento 
común de diversos valles de Asturias de Santillana, que, sin dejar de ser puntuales, 
transitorios y fácilmente disolubles, experimentaban cierto grado de éxito14. Todo 
ello denotaba, por un lado, la existencia de cierta libertad competencial, reñida o en 
consonancia en su seno y/o con otros sujetos; por otro, una capacidad política 
reconocida de actuación y expresión; y, finalmente, un marcado celo por conservar 
las anteriores de injerencias foráneas. 

 
En definitiva, el concepto de comunidad, en general, y de valle, en particular, 

aparte de estar respaldado historiográficamente a lo largo de los años (Díez Herrera, 
1999); resulta significativamete útil como instrumento teórico en el propósito de 

                                                           
12 Ha de procurarse cuidado a la hora de diferenciar las órbitas urbana y rural, pues no dejaban de integrar 
conjunta e imbricadamente una unidad regional (Díez Herrera, 2002b; Vázquez Álvarez, 2010).  
 
13 Por ejemplo, el día 17 de julio de 1437 se trasladó una petición dirigida al rey en nombre de Rodrigo 
González de Villasevil, procurador “de los omes buenos escuderos e labradores vesinos e moradores que son 
en el valle de Toranço e otrosí por nombre de Juan Días de Çevallos, fijo de Juan Días, morador en el dicho 
valle”. Véase en: A.R.CH.V., Pleitos Civiles, Alonso Rodríguez (F), Caja 2523,1; fols. 31r-32r. A. Rodríguez 
López y Reyna Pastor estudiaron estos elementos relacionales que convertían en operativo un conjunto 
jerárquico a partir de las reciprocidades entre el monasterio cisterciense de Oseira, en Galicia, y las 
comunidades campesinas de su entorno. Para una perspectiva antropológica en territorio de Cantabria, véase 
el artículo de J.E. Gómez Pellón.  
 
14 Por ejemplo, entre septiembre de 1439 y enero de 1440, los valles renegaron de la procuración conjunta 
con la villa de Santillana por Gonzalo Ruiz de Santillana, y se alinearon con Juan Sánchez de Cuevas, 
procurador señorial (A.R.CH.V., Pleitos Civiles, Alonso Rodríguez [F], Caja 2523,1; fols. 268r-296v). 
Asimismo, en esta misma fuente y en diversas cartas de corregimiento entre los años de 1475 y 1480 (en el 
Registro General del Sello), se habla de una junta de la merindad donde eran recibidos los corregidores 
(A.R.CH.V., Pleitos Civiles, Alonso Rodríguez [F], Caja 2523,1; fols. 428r, 443v, 477v, 511v, 524r y 536r; 
Baró Pazos, junta: 19-41; Pérez Bustamante, 1979: 220). La celebración de las juntas, a nivel de merindad o de 
valle, la reiterativa referencia a ellas y la relativa fluidez comunicativa con otras instancias, sea entre sí, con los 
señores o la Corte, invita a no desdeñar su relevancia en la historia política regional. 
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aproximarnos a la realidad organizativa de la Montaña durante la Baja Edad Media. 
De hecho, ya ha demostrado su potencial explicativo en cuanto a la transición feudal 
y la posibilidad de aplicación a una considerable extensión geográfica (Díez Herrera, 
1990: 17-20; Díez Herrera, 2002a: 47-54; Escalona Monge, 2001: 124-128; García de 
Cortázar, 1999; Martín Viso, 2002; Martín Viso, 2000). Aún más, en nuestra 
opinión, un todavía mayor esfuerzo de reflexión sobre esta unidad analítica 
encauzaría favorablemente futuras investigaciones en el campo de la cultura política 
medieval, concretamente en aquellas orientaciones que pretenden integrar el mundo 
rural en la sociedad política (Oliva Herrer y Challet, 2005-2006: 78-83)15. 
 
 
4. El contexto y la fuente 

 
   
El contenido de los discursos políticos de las comunidades obedecía, 

naturalmente a condicionantes de orden geográfico, social y cultural. Mientras que 
los poderosos de Cuenca ponían su atención en la apropiación de tierras comunales 
por parte de la nobleza local (Jara Fuente, 2013; Jara Fuente, 2002-2003), la de 
Palencia debatía largamente el rango de su autonomía con el obispo, que era el señor 
de la ciudad (Esteban Recio, 1989: 153-197). Es cierto, no obstante, que, dejando a 
un lado las significativas particularidades de cada caso; las demandas del común 
respecto de ser incluidos en las esferas de poder que copaban las oligarquías (Val 
Valdivieso, 1994), o las reivindicaciones de libre disposición de los concejos 
señorializados, figuraron en la agenda de la mayoría de las ciudades y villas 
castellanas entre las que se incluían, por supuesto, las del Cantábrico (Oliva Herrer, 
2004: 42-96, 135-180; Solórzano Telechea, 2013). Aún más, se han establecido 
marcos comparativos a nivel europeo en los que, salvando las distancias, se ha 
certificado que los planteamientos y mecanismos de lucha guardaban ciertas 
similitudes (Averkorn, 2008; Cohn, 2008: 228-242; Liddy, 2015; Mollat y Wolff, 
1978). 

 
La conflictividad pretextaba y motivaba el diálogo entre rey y reino. De hecho, 

la documentación que actualmente manejamos en nuestras investigaciones se 
produjo, en su mayoría, en las instancias judiciales. Ahora bien, la judicialización de 
las causas no implicaba el cese de la violencia; a menudo la vía del derecho y la del 
hecho coincidían (Jara Fuente, 2013: 75, 79). En Asturias de Santillana, Trasmiera y, 
luego, las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, en tanto que enclaves portuarios, 
sostuvieron complejas tensiones en las que se intricaban intereses jurisdiccionales, 

                                                           
15 De hecho, la documentación nos va revelando que las comunidades de valle de Asturias de Santillana, en 
tanto que unidades organizadas y pleiteantes, recurrían habitualmente a la escritura. Por otro lado, se constata 
con frecuencia que los vecinos y moradores conocían los avatares históricos de la merindad y de fuera. No 
obstante, aún hemos de profundizar en esta cuestión. 
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marítimos y terrestres, políticos, económicos y sociales (Arízaga Bolumburu, 2005; 
Solórzano Telechea, 2011-2012; Solórzano Telechea, 2005)16. Los valles rurales, por 
su parte, generaron un significativo volumen documental derivado de conflictos 
jurisdiccionales.   

 
La fuente de la que hemos extraído el caso que presentamos a continuación, 

recibe popularmente el nombre de Pleito Viejo. La versión que manejamos se guarda 
en la Sección Pleitos Civiles, Alonso Rodríguez (Fenecidos) del Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid; distribuida entre las cajas 2523 y 2524. De un total de 
1403 folios, con interrupciones entre los folios 44-51; apartamos los 225 primeros, 
por contener un pleito entre el conde de Castañeda y el valle de Toranzo, a razón de 
los ochocientos vasallos que el rey Juan II concedió al primero en valles y lugares 
aledaños a su señorío sobre Castañeda (fols. 1r-225r).  

 
La historiografía entiende que el Pleito Viejo fue la primera fase del celebérrimo 

y longevo-de hecho concluyó en 1581-Pleito de los Nueve Valles o, más sucintamente, 
el Pleito de los Valles (Escagedo Salmón, 1917: 157-227; Pérez Bustamante, 1994: 21-
74; Pérez Bustamante, 1989: 27-33; Pérez Bustamante, 1981-1982; Pérez 
Bustamante, 1979: 277-282). En efecto, los valles de Asturias de Santillana 
sostuvieron un enconado debate con los señores de la Vega, a la postre marqueses 
de Santillana y duques del Infantado, en materia de jurisdicción. El proceso de este 
pleito, desarrollado entre 1439 y 1444, se sustanció a razón de la posesión de la 
jurisdicción y administración de la justicia sobre ciertos valles de Asturias de 
Santillana; entre éstos y la villa de Santillana contra Íñigo López de Mendoza, 
primero; y, luego, de aquéllos con el señor de la Vega contra la dicha villa y los 
procuradores fiscales del rey17.  

 
La extensión del Pleito de los Valles y las diversas versiones del mismo, 

requerirían, además de un estudio histórico actualizado en profundidad, aún por 
hacer; de un detenido trabajo de edición crítica. Por este motivo, acotamos nuestras 
miras a la versión del Pleito Viejo depositada en el Archivo de la Real Chancillería y, 
sobre ella, se efectuará el estudio. De otro lado, aunque esta fuente particular sí es 
abarcable, sigue presentando un complejo abordo analítico. Se incardinaron 
abundantes transcripciones de unidades documentales al son del avance del proceso, 
cuyo eje, si bien se ubicaba en la Corte, se desplazaba momentáneamente a otros 
lugares. Al tiempo, se entraman tres órdenes lógicos: el notarial, en función de cómo 

                                                           
16 Véase, asimismo, la tesis doctoral inédita de J. Añíbarro Rodríguez, titulada Las cuatro villas de la costa de la 
mar en la Edad Media. Conflictos jurisdiccionales y comerciales, dirigida por la Profa. Dra. D. Beatriz Arízaga 
Bolumburu y el Prof. Dr. D. Jesús Ángel Solórzano Telechea; que fue defendida en 2013. 
 
17 Los valles: Cabuérniga-Ucieda, Alfoz de Loredo, Reocín, Cabezón, Piélagos, Camargo, Villaescusa, Cayón y 
Penagos y Carriedo. 
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dispuso el escribano el contenido del texto; el cronológico de los acontecimientos, 
previos y simultáneos al pleito; y el del proceso, a veces unifocal en la Corte y, otras 
veces, paralelamente abordado en la merindad menor.   

 
Respecto del caso que nos ocupa, se trata de una probanza concreta 

confeccionada a partir de los testimonios de testigos impedidos que presentó Martín 
Fernández de las Cortinas, enviado de un procurador fiscal del rey, el doctor 
Alfonso García de Guadalajara. Aquél presentó, en día de 11 de octubre de 1441, 
ante Pero García de la Torre una carta del rey, que lo designaba como receptor, 
calendada en 23 de septiembre de ese mismo año 1441 (fols. 362v-370r), y un 
escrito de interrogatorio de veintiocho preguntas (fols. 307r-311r, 370r-373v). Entre 
el 21 de octubre y el 16 de diciembre, el receptor recibió a los testigos impedidos en 
las villas de San Vicente de la Barquera y Santander y en los lugares de Bárcena La 
Puente, en el valle de Reocín, Lloreda y Esles, en el de Cayón, y Selaya, en el de 
Carriedo; y depusieron conforme a las citadas veintiocho preguntas de la inquisición 
(fols. 404v-557r). 

 
De acuerdo a otros estudiosos de pleitos, pesquisas e, incluso, asambleas 

urbanas donde se practicaba otras modalidades de pronunciamiento de los grupos 
ajenos a las oligarquías; las fuentes de este tipo requieren de una especial 
meticulosidad sobre el tipo de discurso, expresado o silenciado, para poder leer 
entre líneas. Asimismo, debe atenderse a la identidad de los testigos y a los 
condicionantes del contexto de comparecencia (Alfonso Antón, 2010; Fargeix, 2014; 
Jara Fuente, 2013; Oliva Herrer, 2010: 254-271).  

 
El caso propuesto se inscribe en una receptoría. Esto es, el receptor recibió 

testigos fuera de la órbita «aséptica» de la Corte, en la merindad de Asturias de 
Santillana, en el foco del conflicto donde, supuestamente, más fuertemente 
operaban los interesados. Probablemente, en base a una serie de peticiones y 
escritos de razones precedentes que advertían de lo riesgoso de este procedimiento, 
el receptor tomó una probanza paralela, entre el 21 de octubre y el 4 de noviembre, 
acerca de la autenticidad de los impedimentos de los testigos que no podían acudir a 
la Corte (fols. 342v-362v). Además, recibió juramento, tanto de unos como de otros 
(fols. 342v-350r de los testigos de los impedimentos; fols. 374v-381r y 383v-404r de 
los testigos impedidos). 

 
Puede esbozarse muy sucintamente el “estado de la tierra” sondeando las 

variedades de comentarios con que responden los testigos acerca de si “es 
complidero a servyçio del rey e bien de la tierra que vaya corregidor” a la merindad 
(pregunta 28). Se observa que los vecinos de San Vicente de la Barquera (fols. 404v-
449v) coincidieron en el malestar que asolaba los alrededores de la villa y, en general, 
de toda Asturias; y, en consecuencia, en la urgencia de un corregidor fuerte. Los de 
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la villa de Santander (fols. 446v-492r), en cambio, salvo contados casos, describieron 
una atmósfera de inseguridad disipada por obra de Diego Hurtado de Mendoza, hijo 
y heredero de Íñigo López de Mendoza, señor de la Vega y futuro I marqués de 
Santillana. Insistieron, por tanto, en lo innecesario de un corregidor18. El balance de 
las respuestas de los testigos de los valles (fols. 492r-556v), ocupados por el 
heredero y sus fieles según otros datos de la fuente, se aproxima más a la línea de los 
de Santander que a los de San Vicente19.  

 
Entonces, ¿por qué habría de arriesgarse el procurador fiscal del rey a escoger 

testigos de la merindad? En primer lugar, porque también se había concedido una 
receptoría a la parte del señor de la Vega y la ausencia de una probanza semejante 
podría perjudicar gravemente a la del rey. En segundo lugar, los testigos en cuestión 
estaban impedidos y era precisamente la naturaleza de esos impedimentos la que los 
hacían valiosos en materia probatoria. En el derecho, sociedad y cultura medievales, 
cimentados en la antigüedad y el privilegio; la ancianidad, la honorabilidad derivada 
de la riqueza y de la posición y, en este caso, la experiencia directa que brindaban la 
vecindad y la movilidad en la tierra, lanzaban un argumento seductor para recurrir a 
estas gentes. En resumen, se trataba de miembros serviciales de la comunidad 
urbana o de la comunidad de valle que se convertían en preciosos relatores de los 
acontecimientos; constituían un “archivo de la memoria más humanizado y vivo” 
que el “archivo documental” (Jara Fuente, 2013: 95).  

 
La edad media de los testigos fluctuaba entre los sesenta y ochenta años, 

contando individuos menores y alguno que rondaba los noventa años. Lógicamente, 
los impedimentos más habituales aparejados a la ancianidad se traducían, con 
especificaciones sorprendentes, en debilidad, dificultades de movilidad, de 
enfermedades y, no infrecuentemente, de obesidad. El estatus conllevaba el 
desempeño de labores notables, como la de alcalde o recaudador, escribano o 
bachiller, reales o señoriales20; la clerecía, la ostentación de la guarda del castillo de 

                                                           
18 Juan Fernández de Cortiguera, cuando respondió a la pregunta 26 (fol. 479r) sugirió que Diego Hurtado de 
Mendoza se hallaba en Santander, acompañado de escuderos de la tierra y mayores. ¿Sería indicativo de que el 
hijo del señor podría haber presionado de algún modo?, ¿se trata de una fisura en el testimonio de un testigo 
concreto que debía reproducir un discurso deliberadamente elaborado para omitir este detalle? Otros testigos 
vecinos de Santander que depusieron en la Corte y, por tanto, lejos de esta villa, responsabilizaban a este 
mismo señor de la mengua de justicia que sobrevino a la tierra desde que éste se entrometiera, “tanto que 
buenamente no pueden bivir los vesinos dellos nyn los otros que por ende pasan por non ser seguros”. 
Véanse las respuestas a la pregunta veintiocho, del mismo interrogatorio, entre los folios 721v-798r; 
especialmente las de Gonzalo de Quijano (fols. 775v-778r) y de Juan Fernández de Herrera (fols. 781v-786v).  
 
19 Lope García de la Vega, vecino del valle de Cayón y Juan Rodríguez del Mazón, vecino de Argomilla de 
Cayón, por ejemplo, se confesaron resistentes a la entrada de Diego Hurtado en la merindad.  
 
20 Juan Fernández de Pámanes fue, al igual que su tío, recaudador del rey. Ruy Sánchez de Arce fue hijo de 
Juan Sánchez de Arce, mayordomo señorial en la casa de la Vega y en los valles señoriales. Otro indicador 
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San Vicente (Gonzalo Sánchez) o de Santander (Juan Gutiérrez de Santa Clara), el 
arrendamiento de navíos de esta última (maestre Juan Corredor) y, ocasionalmente, 
algún oficio manual (sastre, carnicero, herrero y hasta jornalero). Adicionalmente, 
hallamos propietarios de haciendas y bestias, potentados económicos que no podían 
ausentarse de la gestión de su patrimonio sin recrecimiento de daños. Por último, se 
estimaba la movilidad y los contactos personales. Por ejemplo, se citó a Pero García 
de Llerena, que había estado en Guadalajara, y a Juan Merced, que estuvo en Sevilla.  

 
 

5. La continuidad del poder monárquico en la memoria de las comunidades 
de valle 

 
 
Las Coronas y las comunidades fueron asumiendo en su genética política la 

ficción de la continuidad perpetua, que respondía tanto a una evolución de la 
intelectualidad medieval como a necesidades teóricas y prácticas (Kantorowicz, 
1985: 260-420). En la órbita de la práctica política castellana, los privilegios y 
provisiones reales dan buena cuenta de la aplicación de ese concepto de continuidad 
cuando se formulaba que lo dispuesto durase “por siempre jamás”. De hecho, la 
documentación jurídica bajomedieval de Castilla es rica en matices teóricos y 
particularidades históricas, en especial en lo referente a la conceptualización política 
de la Corona y del rey (Nieto Soria, 2010: 183-207). Incluso, el caso escogido, 
constituido meramente de un escrito de interrogatorio y la correspondiente 
probanza de testigos, necesitaría de un análisis profundo del lenguaje.  

 
Tanto en el interrogatorio como en la probanza se manejó el arco temporal de 

las dos a las seis décadas, superando, así, por un lado, las expectativas de vida de 
muchas de las gentes medievales y, por consiguiente, remontándose hasta 
momentos en que “memoria de onbres non es en contrario”. Por otro lado, se 
rebasaba estratégicamente los cuarenta años de posesión de jurisdicción civil que 
prescribía la legislación para ganar la autoridad para sí (Ordenanzas reales, 1994: 
105r)21. Esto es, por definición, la posesión de la jurisdicción sobre los valles por 
parte del rey y de sus oficiales debía ser antigua. 

 

                                                                                                                                                                          
interesante yace en la capacidad de escribir, en función de si sabían firmar o no; aunque merecería una 
evaluación más concienzuda, ya que podrían haber aprendido a firmar sin necesidad de saber escribir. 
 
21 Nótese la diferencia con las Partidas de Alfonso X: Partida III, Título XXIX, Ley VI. En el Ordenamiento 
se alude a la probanza de derechos jurisdiccionales por escrituras, testigos y notoriedad pública, se especifica 
un tiempo de siglo para ganar la jurisdicción y de cuarenta años para la jurisdicción civil y se restringen los 
derechos del rey a la hora de poseer legítimamente una jurisdicción que tomara sin conocimiento de juicio. 
En el futuro esperamos poder analizar las implicancias del Ordenamiento sobre el Pleito Viejo en su conjunto. 

http://www.revistarodadafortuna.com/


339 
De Inés Serrano, Jesús A. 

Continuadamente e sin contradiçión: la perpetuación del poder monárquico en la memoria de las 
comunidades de valle de Asturias de Santillana 

www.revistarodadafortuna.com 
 

  
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2017, Volume 6, Número 1-1 (Número Especial), pp. 326-368. ISSN: 2014-7430 

En las preguntas 5 y 7 se preguntó por la continuidad del realengo, del señorío 
real y del nombramiento de oficiales reales durante los reinados de “el rey don Juan 
e los sennores reys sus predeçesores suçesivamente”; mientras que en la pregunta 6 
se solicitó que dijeran “quales [de los oficiales reales] conosçieron”. Por otro lado, 
en los lapsos de tiempo en que el corregidor estaba ausente entre la expiración del 
oficio de uno y la llegada del siguiente, quienes se ocupaban del mantenimiento del 
orden eran las “justiçias e merinos e escrivanos e otros ofiçiales e de cada uno de 
ellos [que] se nombravan e nombraron e usavan e usaron de los dichos ofiçios de la 
jurediçión çevyl e crimynal por el dicho sennor rey” (pregunta 8). En resumen, la 
continuidad de la posesión real vel casi tenía que ser permanente, ininterrumpida, 
sucesiva y consecutiva.  

 
En materia de ejercicio, el escrito del interrogatorio incide en la efectividad: el 

rey escogía y cesaba a sus oficiales (pregunta 7), los “valles e conçejos e logares e los 
vesinos e moradores” estaban “sojebtos e judgados çevyl e crimynalmente por los 
dichos jueses e ofiçiales del dicho sennor rey” (pregunta 9) y éstos desempeñaban 
las atribuciones judiciales, gubernativas y fiscales concretas de los oficios (preguntas 
11-19). La posesión, además de práctica, habría de ser total y exclusiva. El texto 
reza: “todas e qualesquier personas vesinos de la dicha merindad [Asturias de 
Santillana] e conçejos e de cada uno de ellos que seguían e trattavan” (pregunta 12) 
todos los pleitos y causas, “así çevyles commo crimynales e grandes e pequennas e 
de cualquier natura e calidad” (pregunta 14), ante los oficiales del rey, y no ante 
“otro algund jues ni justiçia” (pregunta 12). Asimismo, se inquiría sobre si los de la 
merindad “acostunbran pagar a los corregidores e justiçias de la dicha tierra en los 
dichos tiempos [el mantenimiento, salario y derechos] e non a otro alguno” 
(pregunta 18). 

 
El escrito de interrogatorio también apelaba a los gobernados. Invocaba los 

distintos grados de posesión pacífica, “continuadamente e sin contradiçión”, de la 
jurisdicción por el rey. Callar equivalía a transigir. Podría entenderse como 
consentimiento tácito aquel en que intervinieran el conocimiento del ejercicio de los 
ofiales regios, por lógica proximidad y/o pública notoriedad, y la no contradicción 
de aquél; como el supuesto a los sucesivos señores de la Vega en caso de que no 
objetaran (preguntas 9 y 21). Por otro lado, es admisible la aprobación explícita si, 
primero, los gobernados, vecinos o señores, recurrían por propia iniciativa a la 
jurisdicción regia (preguntas 22 y 23); o, segundo, si, por mandado del monarca, los 
fieles y procuradores de la mayor parte de los concejos y lugares de las merindades 
de Asturias de Santillana y Campoo, reunidos en las villas de Santillana y Reinosa 
respectivamente, “obedesçiesen e reçibiesen por justiçias” a los oficiales del rey y sus 
cartas fuesen “obedesçidas e reçibidas e complidas” (pregunta 10).  

 

http://www.revistarodadafortuna.com/


340 
De Inés Serrano, Jesús A. 

Continuadamente e sin contradiçión: la perpetuación del poder monárquico en la memoria de las 
comunidades de valle de Asturias de Santillana 

www.revistarodadafortuna.com 
 

  
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2017, Volume 6, Número 1-1 (Número Especial), pp. 326-368. ISSN: 2014-7430 

Opuestamente a la figura positiva de la continuidad, el discurso regio aludió a 
la idea de novedad en la alteración de la titularidad jurisdiccional y de la 
administración de justicia como razonamiento adicional. Ha de entenderse de la 
forma siguiente. Después de una larga-y supuesta-tradición de ostentación regia que 
llegaba hasta 1439 (pregunta 19), la posesión vel casi de la jurisdicción y del oficio del 
juzgado fue injerido recientemente, desde hacía nueve o diez meses, por Diego 
Hurtado de Mendoza, en nombre de su padre, Íñigo López de Mendoza (pregunta 
24). Por si fuera poco, aquél irrumpió con “gente armada e asonada”, entre ellos los 
“mayores de los dichos valles e logares [...] [que, unos] por grandes themores [...] e 
otros por dádivas e promesas” (pregunta 26), entraron a “perturbar al dicho sennor 
rey e a las dichas justiçias que por su mandado tenyan e poseyan la dicha jurediçión 
çevil e crimynal” (pregunta 24). 

 
Se quería saber si contra tamaña usurpación, los vecinos y moradores de los 

valles, concejos y lugares de las merindades  
 
 
en quanto podieron e muchos dyas e veses contradixeron a los dichos 
Dyego Furtado e Juan de Selórzano e a los otros que andavan así 
armados [...] con entinçión de guardar la dicha <posesión de la dicha> 
jurediçión del dicho sennor rey e para él (pregunta 25).  

 
 
En suma, el discurso regio posicionaba a los miembros de las comunidades de 

valle, concejos, vecinos y moradores en el bloque monárquico contra el señorial, 
nutrido de sus fieles y de quienes se “sometieron a su opinión” por razones infames 
que eran, a la vez, argumentos disculpatorios a favor de los obligados. 

 
Ahora bien, ¿respondían los testigos a beneficio íntegro del rey? Un estudio 

más profundo sobre el texto del interrogatorio demostraría el celo compositivo del 
discurso, cómo se entramaban las menciones, ejemplificaciones, reiteraciones, 
silencios y perspectivas. La lectura del contenido de la probanza motiva a plantear el 
grado de eficacia con que los instrumentos del poder regio coartaban o, por traer un 
vocablo más neutro, condicionaban las deposiciones de los testigos. Al fin y al cabo, 
era la monarquía la que propiciaba su intervención, desde la legislación judicial 
(Partidas, 1807: III, XVI-XVII; Jordán de Asso y del Río y Manuel y Rodríguez, 
1847: X-XI; Alfonso Antón, 2010: 249-257), hasta en el pleito en cuestión. La 
fuente patentiza la realidad: los testimonios son ambiguos y, ocasionalmente, 
contradictorios. Obviamente, la parte que presentaba los testigos los escogía con 
cautela y esperaba poder aprovecharse del contenido de su memoria, aunque fuera 
globalmente. 
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Insistimos en que, desde la óptica de la monarquía, la posesión de la 
jurisdicción y administración de la justicia en manos del rey y de sus oficiales sería 
continua si entrañaba cierta antigüedad, permanencia, consecutividad, un ejercicio 
efectivo, total, exclusivo y pacífico y, naturalmente, si la memoria de los súbditos lo 
figuraba de esta guisa. No obstante, y como es lógico, la práctica difería 
notablemente de semejante premisa y las deposiciones de los testigos contribuyen a 
despejar las dudas sobre el utopismo simplificador, que parece cernirse sobre el 
escrito del interrogatorio; y a retratar un escenario mucho más complejo.  

 
En primer lugar, testigos como Gonzalo Fernández de Reocín retrogradaban 

la jurisdicción real sobre los valles nada menos que setenta años; pero, en el mismo 
lugar (respuesta a la pregunta 5), apuntó que recordaba que, a lo largo de este mismo 
tiempo, los señores de la Vega habían dominado su mayordomado22. Juan Gutiérrez 
de Santa Clara proporcionaba una sólida coartada histórica mediante la 
ejemplificación y asociación de reinados y oficios de corregidores (respuesta a la 
pregunta 6). Ruy Sánchez de Arce, un testigo nada desdeñable, confirmó que los 
señores de la Vega ejercieron atribuciones jurisdiccionales sobre la casa que llevaba 
su nombre. Su padre había desempeñado el cargo de mayordomo de la casa de la 
Vega por el almirante Diego Hurtado de Mendoza, segundo esposo de doña 
Leonor. Él mismo fungió como alcalde en el valle de Carriedo, de donde era vecino, 
hasta la llegada del corregidor Gómez Arias, hacía casi cuarenta años (respuesta a la 
pregunta 5). De hecho, hasta donde conocemos, las relaciones políticas y personales 
entre el citado almirante y este corregidor fueron muy tensas. Si bien algunos 
documentos insisten en la cordialidad con que saldaron un período de debates por la 
jurisdicción, ciertos testigos describen el uso de la intimidación por parte del señor 
contra Gómez Arias23. 

 
El testimonio de Ruy Sánchez de Arce resulta, cuanto menos, inquietante. 

Sugiere, más meridianamente que otros, que el corregimiento de Gómez Arias, en 
los primeros años del siglo XV, quebró el statu quo en la merindad. Según contaba, 
éste llegó cuando aquél aún usaba de la alcaldía en el valle de Carriedo y expulsó a 
los oficiales señoriales. Desde entonces, siempre vio la jurisdicción en manos del 
corregidor (respuesta a la pregunta 5). Juan Sánchez de Arce, también vecino de 
Carriedo, respaldó la hipótesis de la inflexión e hizo coincidir la entrada al oficio del 

                                                           
22 Nótese que, dependiendo de las versiones, los corregidores cedieron parte de su poder o pretendían la 
proyección del mismo sobre este antiguo enclave señorial, sosteniendo reivindicaciones ya fueran 
jurisdiccionales yo tributarias.  
 
23 Nos referimos a sendas concordias avenidas sucesivamente en 1403 y 1404; transcrita la primera en Pérez 
Bustamante, 1979: 310-311 (documento XIII) y regestada en Pérez Bustamante, 1989: 116, (documento 18); 
parcialmente transcrito el segundo en Escagedo Salmón, 1917: 185-187 (documento VIII). Sobre la 
intimidación, léanse, fuera del caso escogido, las respuestas a la pregunta 20 en los testimonios de Pero 
Puente (fols. 863v-868v) y de Juan Gutiérrez de Puente (fols. 884r-889r). 

http://www.revistarodadafortuna.com/


342 
De Inés Serrano, Jesús A. 

Continuadamente e sin contradiçión: la perpetuación del poder monárquico en la memoria de las 
comunidades de valle de Asturias de Santillana 

www.revistarodadafortuna.com 
 

  
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2017, Volume 6, Número 1-1 (Número Especial), pp. 326-368. ISSN: 2014-7430 

polémico corregidor con la muerte del almirante, cuya enérgica administración había 
logrado repeler las injerencias de los merinos del adelantado (respuesta al a pregunta 
11). A la luz de estos datos, la continuidad pacífica de la posesión regia de la 
jurisdicción, tal y como se definía en el interrogatorio, difería de la realidad24. 

 
Que el derecho a la continuidad del poder se ligaba a la asistencia permanente 

de justicia y a la práctica efectiva y recta del mismo, está fuera de toda duda. Por 
consiguiente, cualquier mención opuesta a este principio socavaba las aspiraciones 
de legitimación. Más allá de lo introducido en la pregunta 8, la probanza 
habitualmente refiere la constante presencia de oficiales que evitaban el vacío de 
autoridad. Unas veces se decían elegidos por los corregidores salientes, otros por los 
concejos y otras por los señores, como declaró Juan Gutiérrez de Santa Clara 
(respuesta a la pregunta 8). Según Gonzalo Fernández de Reocín, en ausencia de 
corregidor, los señores de la Vega tomaban la jurisdicción sobre el mayordomado 
(respuesta a la pregunta 8). Y, aún peor, se registró alguna que otra queja por 
desasistencia, como la del maestre Juan Corredor (respuesta a la pregunta 8). 

 
Por otro lado, los testigos coincidían unánimemente en el uso de los oficios 

por los agentes del rey. En particular, los corregidores estaban presentes en suelo de 
la merindad físicamente, en Santillana o visitando las villas y valles, y a través de sus 
oficiales. Gobernaban, recaudaban e impartían justicia, tal y como lo atestiguaban 
menciones explícitas e implícitas de casos concretos. Centralizaban las instancias y la 
representación concejil de valles y villas en torno a las villas de Santillana y Reinosa, 
a la audiencia a sus propias audiencias y a las juntas que se celebraban en aquéllas25. 
En muchas ocasiones, los testigos confirmaban el contenido de la pregunta 14, 
acerca del conocimiento de todos los pleitos por los oficiales reales (fols. 454r, 457r 
y 465v). Asimismo, aseveraban que siempre vieron u oyeron que eran los reyes los 
que nombraban a los oficiales, que los corregidores escogían a los suyos, que los 
oficiales regios libraban los pleitos, hacían pregones y recaudaban el salario y 
mantenimiento. Los poderosos de la tierra, los mayores de los valles y la merindad 
de Asturias de Santillana, también eran tocados por la justicia de los corregidores; la 
totalidad, más que a la dimensión geográfica, se aplicaba a la social26. 

 
                                                           
24 Gutier de Boo afirmo que, antes de que el rey enviara corregidores, la jurisdicción de los valles era del señor 
de la Vega; después, la tuvo el monarca continuadamente (respuesta al a pregunta 5). 
 
25 La fuente también habla de una cárcel en Santillana, así como de otras en más lugares, y de la Hermandad 
con la que “andaban los dieciocho valles” (Gonzalo Pérez de Herrera; respuesta a la pregunta 4). Las villas de 
Santander y San Vicente de la Barquera también acudían a Santillana (Diego Pérez de Vallinas, vecino de San 
Vicente de la Barquera; respuesta a la pregunta 19; asimismo, en respuestas a la pregunta 10 en los fols. 428r, 
477v y 511v). 
 
26 De hecho, así lo había cumplido el corregidor Gonzalo Méndez de Deza. Véanse las respuestas a la 
pregunta 19 en los fols. 505v, 509r y 553v. 
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Pero, como es habitual en las afirmaciones taxativas de gente llana, la 
rotundidad de los adverbios “siempre” o “nunca” y afirmaciones del estilo se 
paliaban con enunciaciones de salvedades, excepciones que exceptuaban las 
generalidades y las licitaban merced a una coherencia discursiva que aproximaba 
unas y otras. Ocasionalmente, emergían atenuantes como el ejercicio de corregir “en 
los más de los valles”, según Fernando Sánchez de Hurones (respuesta a la pregunta 
5). Conforme a la fragmentación administrativa, jurisdiccional y fiscal aludida más 
arriba; ocasionalmente, se antojaba muy difícil discernir qué pertenecía a los reyes, 
qué a los señores laicos y qué a los dominios eclesiásticos. No todos los testigos 
coincidían en la posesión legítima, y desde luego pacífica, de la jurisdicción por el 
linaje de la Vega sobre su mayordomado y su casa. Sabemos que la adquisición y 
disfrute de vasallos, derechos y heredamientos solía preceder a la señorialización 
definitiva del lugar, como en otros lugares de Castilla (Jara Fuente, 2002-2003), y 
confundía ostensiblemente a la hora de percibir y practicar la jurisdicción sobre el 
lugar en cuestión27.  

 
En efecto, hallamos simples menciones de salvedades o ya descripciones más 

explicativas que comprometían seriamente la pretendida totalidad y exclusividad 
exhibida en el escrito de interrogatorio y en algunas de las deposiciones. Las 
excepciones del juzgado se situaban en el mayordomado de la Vega, por supuesto, 
acerca del juzgado y del pago del salario al corregidor (fols. 443v, 537r); sobre los 
vasallos del abad de Santillana, a quien se atribuía la capacidad de nombrar alcaldes 
en lo civil (fol. 532r); el valle de Buelna, cuyo conde también resistió el pago del 
salario (fol. 504); en Cartes, donde había un corregidor que, sabemos, obedecía a los 
Manrique, condes de Castañeda (fol. 525v); sobre los valles de Camesa, Reocín, 
Cabezón y otros, vinculados a los de la Vega (fol. 453v); y en otros lugares, cuya 
justicia fue embargada por caballeros (fol. 440r)28. 

 
No obstante, las salvedades también jugaban a favor de la monarquía. Por 

ejemplo, el maestre Juan Corredor mencionó algunas personas del mayordomado, 
de Castañeda, de Alfoz de Lloredo y valles de Reocín, Camesa, Piélagos, Villaescusa 
y Camargo que se desplazaban a Santillana a dirimir sus pleitos porque fueron 
emplazadas por los corregidores Juan Sánchez de Peralta y Fernán González del 
Castillo (respuestas a la preguntas 12 y 17). En principio, el recuerdo de los 
privilegios que el rey Alfonso XI concedió a Gonzalo Ruiz de la Vega, tío abuelo de 

                                                           
27 Una vez más, Juan Gutiérrez de Santa Clara ofreció información relevante. Según su respuesta a la pregunta 
5, los señores de la Vega disponían de vasallos, derechos y heredamientos sobre ciertos valles, aunque no 
habló de jurisdicción. 
 
28 Algunas de las salvedades son especialmente notables en relación a su procedencia. El citado Martín 
Fernández de Liencres o Juan González de Cueto, ambos escribanos en la órbita de la monarquía, son 
algunos de estos ejemplos. Este último exceptuaba el libramiento de algunos pleitos en el mayordomado 
(respuesta a la pregunta 14). 
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doña Leonor, a mediados del siglo XIV, y de otros documentos que guardaban los 
señores del mayordomado, deberían haber obstaculizado las aspiraciones 
jurisdiccionales de la monarquía29. Pero, una vez más, entra la significancia de la 
práctica. En las deposiciones, después de citar estas cartas reales, se introducía la 
mención de que los de la Vega nunca tomaron la posesión efectiva de los lugares 
contenidos en aquéllas (fols. 540v, 551v-552v).  

 
Por otro lado, el interrogatorio inducía a tocar la aprobación de la jurisdicción 

regia por los señores y las comunidades. Al respecto, la probanza recoge abundantes 
menciones generales, no exentas de salvedades como las recientemente aludidas: de 
vinculación jurídica a la monarquía y otras más concretas de recibimiento de los 
corregidores en las juntas de Santillana y Reinosa, de obedecimiento y cumplimiento 
de mandamientos, de libramiento de pleitos en instancias reales y recudimientos 
fiscales a sus oficiales o, más pasivamente pero también válido, de silencio otorgante 
que conllevaba el conocimiento público del ejercicio del poder regio y la no 
oposición a él. 

 
Y, aún más, sobrepasando las expectativas que pudieran colegirse de la lectura 

del interrogatorio; señores y comunidades participaban activamente del poder. El 
maestre Juan Corredor dijo haber oído decir cómo los corregidores:  

 
 

venyan a pedimyento de las dichas villas de Santander e Sant Viçente e 
Santillana e a pedimiento de los dichos conçejos e valles de la meryndad 
de Asturias de Santillana e que a pedimyento de los dichos conçejos los 
enbiava el rey e los quitava quando las dichas villas e conçejos gelo 
suplicavan (respuesta a la pregunta 7, fol. 461r). 
 
 

Gonzalo González de la Torre lo confirmó (respuesta a la pregunta 7). 
Respecto a los debates entre corregidores y señores, requerimos de más que 
confesiones de ignorancia acerca de su acaecimiento para hablar de acuerdo. Es útil, 
por ejemplo, la información que se dijo de Antón García de Baeza, quien “avya 
venido por corregidor del rey de las dichas merindades [Asturias de Santillana y 
Campoo] a suplicaçión e consentimyento del dicho almyrante don Diego Furtado” 
(fols. 489v y 490v) 30.  

                                                           
29 De 1335 y 1341, transcritos, respectivamente, en Pérez Bustamante, 1979: 286 (documento II), 295-296 
(documento V). 
 
30 De acuerdo a otros testimonios, Antón García y Juan Fernández de Roa, que eran corregidores por el rey, 
mantuvieron su cárcel en La Vega (fol. 431r); y el primero, al igual que Gómez Arias, corrigió en tierras 
señoriales con licencia del almirante (fol. 490v). Más allá de este caso, aunque en esta misma fuente, el 
corregidor Fernán González del Castillo (fols. 585r-593r) relató cómo doña Leonor de la Vega le pedía que 

http://www.revistarodadafortuna.com/


345 
De Inés Serrano, Jesús A. 

Continuadamente e sin contradiçión: la perpetuación del poder monárquico en la memoria de las 
comunidades de valle de Asturias de Santillana 

www.revistarodadafortuna.com 
 

  
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2017, Volume 6, Número 1-1 (Número Especial), pp. 326-368. ISSN: 2014-7430 

 
Para terminar, recuperemos el concepto de novedad. En las respuestas a las 

preguntas 24, 25 y 26 se explayó la narración de cómo los señores de la Vega, de 
Valdáliga, el conde de Castañeda, el de Buelna y otros caballeros vasallos del rey 
fueron paulatina y subrepticiamente adjudicándose las atribuciones jurisdiccionales y 
asimilándolas al poder señorial (fols. 423v, 439r, 440v, 442r)31. El interrogatorio se 
refería mayoritariamente a la irrupción reciente de Diego Hurtado de Mendoza, en 
nombre de su padre, don Íñigo López. Sin embargo, la probanza retrotrae 
peligrosamente el proceso, del cual fueron responsables éste y otros señores. Es 
decir, la objeción al poder monárquico, más antigua de lo pretendido, contradiría la 
versión de una posesión jurisdiccional por el rey, larga y continua, que sólo fuera 
interrumpida en el último año. 

 
Ciertamente, los testigos narraron profusamente cómo “muchos días e veses” 

(fol. 499r) “muchas personas destos dichos valles de Cayón e Villaescusa e Carriedo 
e Piélagos e Camargo e de otros çiertos valles” (fols. 539r, 542v, 545v), incluyendo a 
“muchos escuderos de los grandes de la tierra” (fol. 469r) y a otras personas a título 
personal, por ejemplo, los testigos Lope García de la Vega y Juan Rodríguez del 
Mazón; se concitaban en torno a hidalgos locales o de los corregidores (fols. 525v, 
550v) para combatir contra Diego Hurtado y los suyos en defensa de la jurisdicción 
del rey (fols. 502v, 535r). Pero tampoco se omitía el desmantelamiento de los 
movimientos de resistencia al pronunciamiento del poder de los Mendoza, sobre 
todo el del hidalgo llamado Juan Díaz el nieto. Tales descalabros obligaron a valles 
como Carriedo a claudicar (fol. 554v); y, a nivel general, fijó un antecedente en la 
memoria escrita y psíquica de la gente, como atestiguan esta fuente y otros tantos 
documentos posteriores. 

 
Entrecomillamos el apelativo “legítima” porque, dependiendo de la identidad 

del testigo y del enfoque del contenido de su testimonio, se consideraba como tal la 
resistencia presentada a favor de la monarquía o de los señores. En primer lugar, a 
veces los oficiales reales eran tachados de inicuos si hubieran “robado, estragado sus 
fasiendas e fecho poca justiçia” (fol. 519r), injerido en jurisdicciones ajenas o 
quebrantado pactos. O, en cambio, se les tenía por inocuos si eran incapaces de 
garantizar la justicia. Entonces, los poderes rivales, en este caso, el señorial, 
disponían de argumentos contra el buen ejercicio continuo a que aspiraba la 
monarquía. 

                                                                                                                                                                          
cediera atribuciones jurisdiccionales en el mayordomado, a algunas de las cuales, el primero, aceptó (respuesta 
a la pregunta 4 de su interrogatorio). 
 
31 No toda la resistencia señorial llamaba a las armas. Doña Leonor, por ejemplo, aprovechó la ausencia de un 
corregidor para oponerse a los oficiales menores que permanecieron en la merindad al objeto de garantizar la 
justicia (fol. 434r). Cuando llegó el corregidor Gonzalo Méndez de Deza, no fue recibido por los 
procuradores y fieles del mayordomado (fol. 449r). 
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Otro de los episodios más recurrentes acaeció, no hacía diez años, entre el 

corregidor Fernando González del Castillo y el alcalde y alcaide de la casa, Sancho 
López de Guinea, cuando el primero fue a tomar prendas a los vecinos del 
mayordomado de la Vega que se negaban a tributar el salario y mantenimiento. 
Lógicamente, el segundo resistió armadamente (fols. 443v, 463r, 466r, 476v, 537r, 
541v)32. De haber recudido con los derechos al corregidor, los vecinos habrían 
reconocido la jurisdicción regia sobre un núcleo férreamente poseído por los 
señores de la Vega y asentado en el recuerdo de muchos como el corazón de un 
señorío en expansión. En suma, el almirante y doña Leonor, primero, y don Íñigo 
López con su hijo Diego Hurtado, después, defendían “en quanto podían la 
juridiçión e juridiçión [sic] de los valles e lugares que ellos tenían” (fol. 488r, 491r, 
493v). 

 
En segundo lugar, la sola insinuación de salvedades jurisdiccionales, como se 

indicó más arriba, laceraba la fábula de la totalidad y exclusividad regias. Las 
donaciones del pasado no bastaban para acreditar el derecho de ejercicio. Pero, a 
esos documentos, solían seguirles confirmaciones y nuevos privilegios de los 
sucesivos reyes (fol. 491v), cuyo contenido era publicado delante de corregidores y 
de las juntas de valles como las de Reocín y Alfoz de Loredo (fol. 506v). 
Adicionalmente, se respaldaban con mandamientos reales (fol. 454v) y testimonios 
vitales acerca de la toma y ostentación continua y recta del poder, de nombramiento 
de cargos y demás (fols. 452r, 470r, 497v, 499r, 503v, 507v, 511r y 514r). Ahí, la 
legitimidad nobiliaria sobre la jurisdicción cobraba vigor. 

 
Por último, los de la Vega-Mendoza instrumentalizaron el miedo y la codicia 

para atraerse “a su opinión” a poderosos y no tan poderosos. Vedaron a los vecinos 
de sus lugares el acudimiento a las instancias reales (fols. 518v, 542v). Ruy García de 
Comillas decía que eran “muchas personas y todos los mayores [los] que vivían con 
Diego Hurtado y eran de su opinión” (fol. 418r). Diego González de la Sierra afirmó 
que “los más escuderos y los mayores viven con Diego Hurtado y han dineros” (fol. 
513r), mientras que Sancho García de Tagle comentó que “todos los más escuderos 
viven con Diego Hurtado de Mendoza y han del acostamiento y tierra” (fol. 499v). 
Sin embargo, por muy deshonestos que fueran los motivos, si los gobernados se 
alineaban con un poder rival que, al igual que el monárquico, anhelaba legitimarse y, 
en el empeño, contaba con la memoria de aquéllos; la participación de los primeros 
en el escenario conflictivo, de uno y otro lado, se tornaba fundamental.  

 
 

                                                           
32 Véase, de nuevo, el testimonio de Fernán González del Castillo (respuesta a la pregunta 4 de su 
interrogatorio). 
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6. Conclusión 
 
 
Se comenzó este artículo con la ubicación del mismo dentro del panorama 

historiográfico dedicado al estudio de la cultura política y, particularmente, de la 
memoria histórica medieval. Progresivamente, se fueron comentando diversos 
canales comunicativos entre el rey y el reino, entre la monarquía y las bases de la 
sociedad. A continuación, se aproximaron el concepto de comunidad de valle, que 
se ajusta a la realidad geo-histórica del Cantábrico, el conflictivo contexto histórico 
de la merindad menor de Asturias de Santillana a lo largo del primer tercio del siglo 
XV, la fuente de la que se ha extraído el caso abordado y la presentación del mismo. 
La segunda mitad del trabajo se ha centrado en proponer un ejemplo de cómo la 
monarquía confeccionaba discursos políticos propios que, lejos de reservarse a la 
aristocracia, se dirigía a las comunidades, especialmente si aspiraba a contar con su 
apoyo. Este ciclo documental (interrogatorio y probanza), ha de inscribirse en un 
escenario en el que la monarquía y un poderoso linaje regional se disputaban el 
dominio de su poder a partir de la posesión de la justicia y la administración de la 
justicia sobre los valles. Ahí urgía la elaboración de un argumentario de legitimación 
favorable a las aspiraciones de uno y otro poder. En consecuencia, pese a haber 
escogido un ejemplo en que el proponente fue el bloque monárquico, es lógico 
suponer que el señorial siguió la misma estrategia como, en efecto, hizo. Tratar esto 
último será objeto de estudios futuros.  

 
El argumento de peso que primó la monarquía orbitó en torno a la idea de 

continuidad antigua, permanente, total, exclusiva y, sobre todo, pacífica y respaldada 
por los habitantes de la región, vecinos y señores, mediante la aceptación y, dado el 
caso, de resistencia legítima a su favor. Sin embargo, como se ha demostrado, los 
testigos que respondieron a las preguntas del interrogatorio, precisamente a razón de 
sus características personales y las condiciones en que depusieron, exhibieron una 
heterogeneidad discursiva que, no obstante, induce a la sospecha. Ciertamente, la 
realidad retratada en sus memorias distaba de la que el procurador fiscal del rey, 
autor de las preguntas del interrogatorio, anhelaba descubrir. Pero no porque se 
asuma la diferencia natural entre la teoría y la práctica, se ha de descartar el empleo 
de la coacción. El juicio de la eficacia de si los instrumentos de poder ejercidos por 
la monarquía y por la nobleza en Asturias de Santillana durante la Baja Edad Media, 
si alguna vez consigue resolverse, debería haber tocado todas las fuentes de estudio 
desde todos los ángulos posibles. En concreto, sobre probanzas como esta, tendrá 
que ser desentrañado tanto lo que se dijo, como lo que fue silenciado. 
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7. Apéndice I: interrogatorio presentado en 11 de octubre de 1441, en 
Hinojedo, por el procurador fiscal del rey, Martín Fernández de las Cortinas, 
junto a una carta de receptoría (fols. 362v-370r), ante el receptor Pero García 
de la Torre, el escribano Ferrán Álvarez de Cuenca y testigos33. 

 

1-Pimeramente, si conosçen al dicho Ynygo Lópes de Mendoça. 

2-Yten si conosçieron a Dyego Furtado, padre del dicho Ynygo Lopes, almyrante 
que fue de Castilla, e a donna Leonor de la Vega, muger que fue del dicho 
almyrante; e si conosçieron a Garçilaso de la Vega, padre de la dicha donna Leonor, 
e a Gonçalo Ruiz de la Vega, padre del del [sic] dicho Garçilaso34. 

3-Yten si saben e conosçen los valles e logares de Cahuernega e Osieda//(fol. 370r) 
e el valle de Cabeçón e el valle de Alfos de Loredo e el valle de Reooçin [sic] e el 
mayordomadgo de la Vega con Barreda e Polanco e Torres e Coçuecos e Viérnoles; 
e el valle de Camesa e val de Piélagos e val de Villaescusa e el valle de Cayón e val de 
Carriedo e val de Camargo e la honor de Miengo con Çieça e Anyevas; e tierra de 
Campo de Suso, que es en la merindad de Campo. E si conosçen e saben los 
conçejos e poblamyentos de los dichos valles e logares. 

4-Yten si saben o vieron o oyeron desir que los dichos valles e logares suso 
nombrados son en la merindad de Asturias de Santillana e de Campo e se nombran 
e trabtan ser de la dicha merindad. 

5-Yten si saben e çetaran que las dichas merindades e los dichos valles e conçejos e 
logares e vecinos e moradores de ellos han seydo e son realengos e del sennorío e 
corona real de Castilla; e que por tales fueron e son avidos e tenydos e poseydos por 
el dicho sennor rey e por los sennores reys sus perdeçesores [sic] e por sus ofiçiales 
de ellos e de cada uno de ellos, de dyes e veynte e treynta e quarenta e çinquenta 
annos e de tanto tiempo acá que memoria de omes non es en contrario. 

                                                           
33 El mismo interrogatorio fue presentado en 26 de septiembre de 1440, en Valladolid, por el procurador 
fiscal del rey, Juan Gómez de Zamora, en presencia de Íñigo López de Mendoza, ante Fernando Díaz de 
Toledo y García López de Carvajal, jueces comisarios, García Fernández de Alcalá, escribano de cámara del 
rey y notario público, y ciertos testigos. La transcripción que ofrecemos aquí corresponde a la del texto que, 
como se indica arriba, presentó Martín Fernández de las Cortinas en el contexto de la probanza que nos 
ocupa. 
 
34 En la primera transcripción del escrito de interrogatorio (fols. 307r-311r) aparecía como hermano de 
Gonzalo Ruiz de la Vega. En realidad, Gonzalo Ruiz de la Vega fue hijo de Garcilaso I, hermano de 
Garcilaso II, tío de Garcilaso III y tío abuelo de doña Leonor de la Vega. 
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6-Yten si conosçieron los alcaldes e justiçias e ofiçiales e corregidores que fasta aquí 
han seydo en la dicha merindad de Santillana e tierra de Campo de Suso e en los 
dichos conçejos e logares e en cada uno de ellos o en alguno o algunos de ellos, de 
veynte e treynta e quarenta e çinquenta e sesenta annos acá; e de tanto tiempo acá 
conosçieron a las dichas justiçias que fueron en los dichos logares; e si conosçieron a 
alguna de las dichas justiçias e a quales conosçieron. 

7-Yten si saben e çetaran que del dicho tiempo acá, de tanto tiempo acá que 
memoria de omes non es en contrario, nuestro sennor el rey don Juan e los 
sennores reys sus predeçesores suçesivamente han estado e están en posesión vel 
casi continua e paçifica de poner corregidores e jueses e adelantados e merinos e 
ofiçiales e escrivanos e otros ofiçiales en toda la dicha//(fol. 370v) merindad e [sic] 
Asturias de Santillana e en la dicha merindad de Campo e en los dichos conçejos e 
valles e logares e en cada uno de ellos; e de quitar los dichos jueces e ofiçiales 
quando a su merçed plasía e entendían [sic] e complía a su servyçio e del thenor e 
aver por los dichos sus ofiçiales la jurediçión alta e baxa e çevyl e criminal mero 
mysto ynperio en las dichas merindades e valles e logares e conçejos de ellas e de 
cada una de ellas. 

8-Yten si saben e çetaran que, caso que algunos tiempos el dicho sennor rey e los 
sennores reys e sus predeçesores non avían proveydo de corregidor en la dicha tierra 
para que en los dichos tiempos e aún que non avía corregidor, que todavía las 
justiçias e merinos e escrivanos e otros ofiçiales de los dichos valles e logares e 
conçejos e de cada uno de ellos se nombravan e nombraron e usavan e usaron de 
los dichos ofiçios e de la dicha jurediçión çevyl e crimynal por el dicho sennor rey e 
por los dichos sennores reyes sus predeçesores así como sennores que eran e fueron 
de la dicha tierra e merindades e de las dichas jurediçiones de ellas. 

9-Yten si saben e çetaran que las dichas merindades e los dichos valles e conçejos e 
logares e los vesinos e moradores de ellos han estado e están desde dicho tiempo 
acá e durante el dicho tiempo en posesión vel casi de ser sojebtos e judgados çevyl e 
crimynalmente por los dichos jueses e ofiçiales del dicho sennor rey e de los dichos 
sennores reys sus perdeçesores [sic] e commo sennores de la dicha tierra e 
jurediçión; e sabiéndolo e consentiéndolo e aprovándolo los dichos Ynygo Lópes e 
el almyrante don Dyego Furtado e la dicha donna Leonor su muger. 

10-Yten si saben e çetaran que desde dicho tiempo acá, quando el dicho sennor rey 
o los dichos sus predeçesores enviaban e enviaron sus cartas e mandado a la dicha 
merindad e a los dichos conçejos e valles de ella para que obedesçiesen e reçibiesen 
por justiçias de la dicha tierra a algunos corregidores e alcaldes e otros ofiçiales que 
los dichos sennores reys enbiavan, que las dichas cartas e mandado fueron 
obedesçidas e reçibidas e conplidas; e los dichos corregidores e alcaldes e ofiçiales 

http://www.revistarodadafortuna.com/


350 
De Inés Serrano, Jesús A. 

Continuadamente e sin contradiçión: la perpetuación del poder monárquico en la memoria de las 
comunidades de valle de Asturias de Santillana 

www.revistarodadafortuna.com 
 

  
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2017, Volume 6, Número 1-1 (Número Especial), pp. 326-368. ISSN: 2014-7430 

fueron reçibidos// (fol. 371r) en los dichos tiempos a la admynystraçión de la dicha 
justiçia çevyl e crimynal e fueron consentidos por los conçejos de las dichas 
merindades e de los dichos logares e por sus fieles e procuradores o por la mayor 
parte de ellos en la dicha villa de Santillana, como cabeça que es de la dicha 
merindad, e en Reynosa, que es cabeça de Campo de Suso, segund que lo han de 
uso e de costumbre e en los dichos conçejos de los valles e logares e por los vesinos 
e moradores de ellos e por los ofiçiales de ellos. 

11-Yten si saben e çetaran que las dichas justiçias e corregidores e los merinos e 
escrivanos e otros ofiçiales, que eran e fueron desde el dicho tiempo acá en las 
dichas merindades e valles e logares, que se nombravan e nombraron por el dicho 
sennor rey en todo el dicho tiempo en qualesquier abtos e cosas que fasían e 
fisieron; e admynystraron de los dichos sus ofiçios e judgados, e que quando algunos 
pergones o justiçias fasían o mandavan faser que se desía e pregonava e publicava en 
ellos que se fasía por mandado del dicho sennor rey. 

12-Yten si saben e çetaran que todas e qualesquier personas vesinos de la dicha 
merindad e conçejos e de cada uno de ellos que seguían e trattavan [sic] todas e sus 
cabsas e pleitos así çevyles como crimynales en los dichos tiempos ante los dichos 
corregidores e justiçias e ofiçiales enbiados por el dicho sennor rey e nombrados por 
su merçed, commo ante sus jueses; e que ante los dichos jueses se començavan los 
dichos pleitos por nueva demanda e repuesta [sic] e ellos conosçían de ellos e non 
otro algund jues ni justiçia. 

13-Yten si saben e çetaran que ante los dichos corregidores e justiçias enbiadas por 
el dicho sennor rey en los dichos tiempos paresçían e paresçieron todas e 
qualesquier personas vesinos e moradores de las dichas merindades e conçejos asas 
mandamyentos e enplasamyentos; e que los dichos corregidores e justiçias, por 
rasón de la dicha jurediçión del dicho sennor rey, levavan e levaron las penas e 
calunyas en que cayan los que non obedesçían los dichos sus mandamientos e 
enplasamyentos.  

14-Yten si saben e cetaran que los dichos corregidores e justiçias en el//(fol. 371v) 
dicho tiempo oyan e libravan e libraron e determynaron por sus sentençias 
ynterlocutorias e definytivas todas e qualesquier causas e pleitos así çevyles commo 
crimynales e grandes e pequennas e de qualquier natura e calidad que eran e e [sic] 
fueron e se trataron [sic] en los dichos tiempos entre los vesinos e moradores de los 
dichos conçejos e logares; e que las dichas sentençias que las esecutavan e 
esecutaron los dichos corregidores e justiçias del dicho sennor rey e los dichos sus 
adelantados e merinos. 
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15-Yten si saben e çetaran que los dichos corregidores e justiçias, durante los dichos 
tiempos e así usando de las dichas jurediçiones <commo dicho es>, mandaron dar e 
por su mandado fueron dadas penas de muerte e otras penas corporales a algunas 
personas por malefiçios de que fueron ante ellos acusadas. 

16-Yten si saben e çetaran que los dichos corregidores e justiçias, durante los dichos 
tiempos e así usando de las dichas jurediçiones en las dichas merindades de Asturias 
de Santillana e Campo de Suso commo dicho es, dyeron tutores e curadores a 
algunas personas e menores que los pidieron ante ellos; e que posieron en posesión 
de algunos bienes e cosas algunos pleyteantes ante ellos por las rasones e causas de 
los dichos pleitos. 

17-Yten si saben e çetaran que los dichos corregidores e justiçias, durante los dichos 
tiempos e así usando de las dichas jurediçiones commo dicho es, condepnaron 
algunas personas que ante ellos fueron demandadas a dar e pagar algunos maravedís 
e cosas que les fueron demandados ante ellos en juysio; e que las dichas sentençias 
fueron esecutadas por su mandado por los merinos de los adelantados que fueron 
en las dichas merindades en los dichos tiempos por el dicho sennor rey.  

18-Yten si saben e çetaran que los dichos corregidores e jueces, así enbiados por el 
dicho sennor rey e por sus perdeçesores [sic] del//(fol. 372r) dicho tiempo acá, 
reçibieron de los dichos conçejos e vesinos e moradores en las dichas merindades de 
Asturias de Santillana e de la dicha tierra de Campo de Suso <que es en la dicha 
merindad de Campo> e de otros por ellos, el mantenymyento e salario e derechos 
que se acostunbraron e acostumbran pagar a los corregidores e justiçias de la dicha 
tierra en los dichos tiempos e non a otro alguno. 

19-Yten si saben e çetaran que el rey nuestro sennor enbió en el anno pasado de 
myll e quatroçientos e treynta e nueve annos al dotor Gonçalo Méndes de Deça 
corregidor de las dichas merindades de Asturias de Santillana e de la dicha merindad 
de Campo; e que el dicho dotor por el dicho sennor rey e en su nombre en el dicho 
anno ha usado e usó del dicho ofiçio e judgado commo dicho es; e admynystró la 
justiçia çevyl e crimynal en las dichas merindades e en cada una de ellas e en los 
dichos conçejos e valles e en cada uno de ellos; e que levó el recabdó el 
mantenymyento e salario acostumbrado a pagar a los corregidores e justiçias que 
fueron en las dichas merindades e valles e en cada una de ellas. 

20-Yten si saben e çetaran que los dichos almyrante don Dyego Furtado e la dicha 
donna Leonor madre del dicho Ynygo Lópes o alguno de ellos que so contradesi 
[sic] a los dichos jueses e justiçias que así judgavan por el dicho sennor rey en las 
dichas merindades e en cada una de ellas, e a los vesinos e moradores de los dichos 
logares e valles; e todavía les fue contradicho por los vesinos e moradores de las 
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dichas merindades e de cada una de ellas e a los dichos valles e logares e conçejos de 
ellos, e por las dichas justiçias las quales continuaron todavía la dicha jurediçión por 
el dicho sennor rey. 

21-Yten si saben e çetaran que el dicho almyrante don Dyego Furtado, al tiempo 
que bivyó e después la dicha donna Leonor su muger e después el dicho Ynygo 
Lópes su fijo, vieron e conosçieron e les fue notificado cómmo los corregidores e 
justiçias del dicho sennor rey judgavan en los dichos conçejos de las dichas 
merindades e//(rol. 372v) en cada una de ellas e a los vecinos, e ellas e 
admynystravan la justiçia çevyl e crimynal e mero e mysto inperio en todos los 
dichos conçejos de las dichas merindades e valles e en cada uno de ellos; e que esto 
era público e notorio en la dicha tierra e que los sobredichos almyrante e donna 
Leonor e Ynygo Lópes lo consentieron e aprovaron. 

22-Yten si saben e çetaran que los dichos almyrante e donna Leonor e Ynygo Lópes 
e cada uno o alguno de ellos, o otros por ellos e en su nombre e por su mandado e 
voluntad e consentimyento o de algunos de ellos, trattaron algunos pleitos e cabsas 
ante los jueses del dicho sennor rey e aprovaron su jurediçión. 

23-Yten si saben e çetaran que el dicho almyrante e donna Leonor e Ynigo Lópes e 
cada uno de ellos consentieron e aprovaron que los vesinos de los dichos conçejos 
de las dicha merindad de Asturias de Santillana e de los dichos conçejos de la dicha 
tierra de Campo de Suso que son en la dicha merindad de Campo e cada uno de 
ellos se sometiesen e obedesçiesen commo obedesçieron al mandamyento e justiçia 
de los dichos jueses e corregidores del dicho sennor rey; e que aprovaron çierta carta 
e cartas del dicho sennor rey e sobre ello e para ello ganadas e que ellos o alguno de 
ellos pidieron e ganaron e persentaron [sic] la tal carta o cartas. 

24-Yten si saben e çetaran que, tenyendo así e poseyendo el dicho sennor rey por las 
sus justiçias e ofiçiales la posesión de la dicha jurediçión çevyl el crimynal mero 
mysto [sic] ynperio e de las dichas merindades e conçejos de ellas e valles e logares e 
en cada uno de ellos, e usado [sic] de ellos las dichas justiçias e ofiçiales en nombre 
el dicho sennor rey; que puede aver nueve o dyes meses poco más o menos que el 
dicho Ynygo Lópes e Dyego Furtado su fijo e otros por cabsa e favor e esfuerço e 
consejo e mandado del dicho Ynygo Lópes, con grand poder de gente armada e 
asonada, han querido//(fol. 373r) perturbar al dicho sennor rey e a las dichas 
justiçias que por su mandado tenyan e poseyan la dicha jurediçión çevyl e crimynal. 

25-Yten si saben e çetaran que, en las dichas merindades de Asturias de Santillana e 
en la dicha tierra de Campo de Suso que en la merindad de Campo e en los dichos 
conçejos e logares de ellos e de cada uno de ellos, e así todos los vesinos <e 
moradores> de los dichos valles e conçejos e logares, en quanto podieron e muchos 
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dyas e veses, contradixeron a los dichos Dyego Furtado e Juan de Selórsano e a los 
otros que andavan así armados perturbando la dicha jurediçión por mandado del 
dicho Ynygo Lópes; e que lo fasían los dichos vesinos con entinçión [sic] de guardar 
la dicha <posesión de la dicha> jurediçión del dicho sennor rey e para él. 

26-Yten si saben e çetaran que los mayores de los dichos valles e logares de las 
dichas merindades de los dichos conçejos e valles de las dichas merindades e de cada 
una de ellas, por grandes themores que avían de la dicha gente del dicho Ynygo 
Lópes e de los dannos que de ellos reçibían, e otros por dádivas e promesas que les 
fueron fechas por la dicha gente del dicho Ynygo Lópes, se sometieron a su 
opinyón; e que por su cabsa proposeron de atraher [sic] quanta gente podyeron de la 
dicha tierra para que fuesen de la opinyon del dicho Ynygo Lópes. 

27-Yten si saben e çetaran que de todo lo susodicho e cada parte de ello sea pública 
boz e fama e notoriedad en toda la tierra de las dichas merindades de Asturias de 
Santillana e de Campo de Suso e en las comarcas de ellas e entre los vesinos e 
moradores de ellas e de los dichos conçejos e valles e de cada uno de ellos; sobre lo 
qual ymploro vuestro ofiçio. 

28-Yten avedes de preguntar en qué estado está la tierra e si es complidero a 
servyçio del rey e bien de la tierra que vaya corregidor. Dyego Gonçales.[...]//(fol. 
373v). 
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8. Apéndice II: relación de testigos impedidos y localización en el Pleito 
Viejo 

 

-Juan Merced (fols. 404v-412r) 

-Ruy González de las Barreras, vecino de San Vicente de la Barquera (fols. 412r-
415r) 

-Per Andrés el viejo, vecino de San Vicente de la Barquera (fols. 415r-418v)  

-Ruy García de Comillas, vecino de San Vicente de la Barquera (fols. 418v-421r) 

-Alfón García de Carrasana, vecino de San Vicente de la Barquera (fols. 421r-423r) 

-Alfón Fernández Carnicero, vecino de San Vicente de la Barquera (fols. 423v-426r)  

-Gonzalo González de la Torre, vecino de San Vicente de la Barquera (fols. 426r- 
429v) 

-Juan Ruiz de Vanno, vecino de San Vicente de la Barquera (fols. 429v-433r) 

-Gonzalo González de Orueña, vecino de San Vicente de la Barquera (fols. 433r-
435v) 

-García Montes, vecino de San Vicente de la Barquera (fols. 435v-438v)  

-Pero García de Llerena, vecino de San Vicente de la Barquera (fols. 438v-441v)  

-Diego Pérez de Vallinas, vecino de San Vicente de la Barquera (fols. 441v-444r) 

-Gonzalo Sánchez, vecino de San Vicente de la Barquera (fols. 444r-446v) 

-Juan González de Cueto, vecino de Santander (fols. 446v-449v) 

-Pero Ruiz de Arce, vecino de Santander (fols. 449v-452v)  

-Martín Fernández de Liencres, vecino de Santander (fols. 452v-455r)  

-Juan Fernández de Pámanes, vecino de Santander (fols. 455r-458r) 

-Pero Gutiérrez de San Martín, vecino de Santander (fols. 458v-460r) 
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-Maestre Juan Corredor, vecino de Santander (fols. 460r-463v)  

-Juan Sánchez Jurafe el mayor, vecino de Santander (fols. 463v-466v) 

-Lope González de Santiago, vecino de Santander (fols. 466v-469v) 

-Fernando Sánchez de Hurones, vecino de Santander (fols. 469v-473r) 

-Pero Gutiérrez de Ajo, vecino de Santander (fols. 473r-476r)  

-Juan Fernández de Cortiguera, vecino de Santander (fols. 476r-479r) 

-Pero Fernández de Rumayor, vecino de Santander (fols. 479r-482r)  

-Ruy Muñoz de Heras (Eras), vecino de Santander (fols. 482r-483v) 

-Juan Pérez de Ruloba (Ruiloba), vecino de Santander (fols. 483v-486v) 

-Ferrán Pérez de Camesa, vecino de Santander (fols. 486v-489r) 

-Juan Gutiérrez de Santa Clara, vecino de Santander (fols. 489r-492r)   

-Juan Sánchez de Bustamante (fols. 492r-494r)  

-Juan Fernández de Villapresente (fols. 494r-497r)  

-Sancho García de Tagle (fols. 497r-499v) 

-Pedro García de Villapresente, morador en Reocín (fols. 499v-502v)  

-Juan de Román, vecino de Villapresente (fols. 502v-507r)  

-Gonzalo Costillas, vecino de Villapresente (fols. 507r-510r) 

-Diego González de la Sierra, vecino de Villapresente (fols. 510r-513v) 

-Gonzalo Fernández de Reocín (fols. 513v-516r) 

-Juan Díaz de Campuzano, vecino de Villapresente (fols. 516r-519r) 

-Martín Ruiz de Llanillo, vecino de Mercadal (fols. 519r-522v)  

-Juan Pérez de la Pinilla, vecino de Mercadal, morador en Reocín (fols. 522v-523v)  
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-Gonzalo Gutiérrez Mieralón/Mitralón (fols. 523v-526r) 

-Gutier de Bo (Boo), vecino del lugar de Bárcena la Puente (fols. 526r-528r) 

-Ferrán González del Valle (fols. 528v-531r) 

-Rodrigo de San Esteban, vecino de Cerrazo, vivía en el valle de Reocín (fols. 531r-
533v)  

-Pero Toro de Mijares (fols. 533v-536r) 

-Gonzalo Pérez de Herrera, vecino de San Martín de Cayón (fols. 536r-539v) 

-Lope García de la Vega, vecino del valle de Cayón (fols. 539v-543r)  

-Juan Rodríguez del Mazón, vecino de la Argomilla (fols. 543r-546r)  

-García Ruiz, vecino del lugar de ¿Helises?, vivía en el valle de Cayón (fols. 546r-
548r) 

-Ruy Sánchez de Arce, vecino del valle de Carriedo (fols. 548r-551r) 

-Juan Sánchez de Arce, vecino del valle de Carriedo (fols. 551v-554r) 

-Juan García clérigo, vecino del valle de Carriedo (fols. 554r-557r) 
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