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l 21 de marzo de 15521, acudió a la villa de Sepúlveda, Juan de Espinar, 

vecino y regidor del lugar de Santa Marta, a denunciar y buscar justicia 

ante el bachiller Juan López, teniente alcalde mayor de Sepúlveda 

(Segovia)2, porque ciertas personas del Condestable de Castilla, Íñigo 

Fernández de Velasco3, intentaron arar ciertas tierras escaridas4, desde los 

arroyuelos hasta el camino de Castillejo, que eran propias del concejo, 

provocando que los vecinos del lugar se resistieran.  

 

Escudo de Pedro Fernández de Velasco duque de Frías y Condestable de Castilla. 

El regidor acude a la justicia de Sepúlveda para evitar alborotos, y solicita al 

teniente de alcalde que intente ponerle remedio y que ordenase que ninguna 

persona entrase en estas tierras, ni las arase, ni las perturbase en su posesión, y 

le pidió costas. 

                                                           
1 Vocablo portugués que significa escaso. 
2 Sabemos que por la ejecutoria del día 3 de abril de 1557 que fue agredido Juan López, teniente de juez de 
residencia de Sepúlveda, siendo herido e injuriado por los vecinos de Riaza, los cuales afirmaban no estar bajo su 
jurisdicción. Archivo de la chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 886, 14. 
3 Realmente se refiere a Pedro Fernández de Velasco y Tovar (1485 - 10 de noviembre de 1559), V conde de Haro, 
III duque de Frías, VIII condestable de Castilla, Grande de España y Caballero del Toisón de Oro. Hijo de Iñigo 
Fernández de Velasco y Mendoza, II duque de Frías, IV conde de Haro, VII condestable de Castilla, y de María de 
Tovar y Vivero, heredera del señorío de Berlanga, a su vez hija de Luis de Tovar, señor de Berlanga, y de María de 
Vivero Sotomayor. Se casó con Juliana Ángela de Velasco y Aragón, hija de Bernardino Fernández de Velasco y de 
Juana de Aragón, a su vez hija ilegítima de Fernando II de Aragón el Católico y de Aldonza Ruiz de Ivorra. A su 
muerte sin hijos legítimos, los estados, títulos y demás bienes de la Casa de Velasco, pasaron a su sobrino Íñigo 
Fernández de Velasco y Tovar, IV duque de Frías, hijo de su hermano Juan Sánchez de Velasco y Tovar, I marqués de 
Berlanga, en cuya línea continuó la Casa de Frías. Fue autor de la obra  Origen de la Ylustrissima Cassa de Velasco. 
4 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 1270, 55. 
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El teniente alcalde emite un auto o mandamiento ordenando y prohibiendo la 

entrada en la heredad de Araguetes o Arahuetes5 mientras no se solucionen las 

diferencias en el condestable de Castilla6 y el concejo de Santa Marta, y se 

dictamine quien puede y quien no arar estas tierras, y para intentar evitar 

cualquier conflicto, escándalo o alboroto, imponiendo una multa de 100.000 

maravedíes para la cámara real, a quien lo incumpla. 

Mando a vos, qualesquier personas de qualquier calidad y 

condición que sean, que nolgareis7 en la heredad de Arguetes, 

digo en la que ay ynfirençia entre los vecinos del lugar de Santa 

Marta y el condestable, hasta que por mí, sea determinado, el 

que tuviere justicia para hararlo, por quanto pareció ante mí, 

Juan de Pinar, regidor del dicho lugar, y me yzo relación que 

temen sobre la dicha lavor, espera aver hescándalo e alboroto, 

sino es el que quisiere sobre ello pedir alguna cosa parezca ante 

mí, que yo le guardare justicia, lo qual hazed, so pena de 

duçientos mil maravedíes para la cámara de Su Magestad, y esto 

mando sin perjuicio del derechos de las partes.  

Hecho en Sepúlveda, a veynte y un días del mes de henero de mil 

y quinientos y çinquenta y dos años. 

El bachiller Juan López. 

Francisco de Santamarta. 

Este auto o mandamiento se le notifica a Martín de Araguetes y a Antón de 

Marina, vecinos del lugar Arahuetes y a Filetos de Pastorana, vecino de 

Villafranca, y también se le notifica a la parte del condestable de Castilla. 

La respuesta de la parte denunciada no se hace esperar, y Alonso Pérez, 

procurador, en nombre del Condestable y de Juliana Ángela de Aragón8, 

duquesa de Frías, su mujer, comparece ante el juez. Además presenta un escrito 

sobre el auto o mandamiento que emitió el teniente alcalde de la villa de 

Sepúlveda, sobre la heredad de Arahuetes, donde ordena que ninguna persona 

pueda arar en dicha heredad, hasta que se determine lo contrario.  

Alonso Pérez califica el auto de injusto, y digno de apelación en la audiencia de 

Valladolid. Protestó y adujo, que sus partes seguirían gozando de la posesión 

que tenían para arar y romper los dichos términos, prendando y penando a las 

                                                           
5 Su nombre deriva del topónimo vasco-ibérico ara-otz que significa llano frío, aunque hasta 1826 se usó la forma 
antigua de Araguetes. https://es.wikipedia.org/wiki/Arahuetes 
6 Título creado por rey Juan I de Castilla para sustituir al de Alférez mayor del Reino. Tenía el mando supremo del 

ejército y tenía el derecho de llevar pendón, mazas y rey de armas y era el sustituto del rey en ausencia del mismo. 
7 https://dle.rae.es/holgar?m=form  Yacer, estar, parar. [Consultado 12-05-2020] 
8 Hija de Bernardino Fernández de Velasco y de Juana de Aragón, a su vez hija ilegítima de Fernando II de Aragón el 

católico y de Aldonza Ruiz de Ivorra. En 1557, Felipe II otorga a Juliana Ángela con el título de condesa de 
Castilnovo, que pasó a una línea colateral (designada por ella) por falta de descendencia de dicho matrimonio. Doña 
Juliana Ángela sobrevivió a su marido, por lo que este jamás volvió a contraer matrimonio. 
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personas que entraren sin licencia a usar estos aprovechamientos. Lo solicitó 

utilizando un testimonio de escribano público. 

Cristóbal de Ibarra, procurador, en nombre del concejo del lugar Santa Marta, 

presentó ante el teniente alcalde de Sepúlveda, una acusación contra Pedro 

Sotillo y Pedro del Pinar, Pedro Sanz, Juan Casado, y Frutos del Pinar, 

querellándose criminalmente contra ellos, porque su parte disponía del 

aprovechamiento de estas tierras y de los pagos de Santa Marta. 

En concreto, en Arahuetes, desde los Arroyuelos hasta el camino de Castillejo el 

concejo de Santa Marta disponía de sus aprovechamientos, según por el uso, 

costumbre y fuero de la villa de Sepúlveda.  

Los acusados sin motivo y menospreciando el auto del mandamiento, en el mes 

de marzo de 1552, hicieron mucho alboroto y entraron con muchas yuntas de 

bueyes y cortaron parte de las tierras.  

Por tanto, el concejo de Santa Marta solicita que se les condene en las más 

graves penas en sus personas y bienes, y pide las costas. 

El bachiller Juan López, teniente alcalde mayor de Sepúlveda (Segovia) emitió 

otro auto o mandamiento, endureciendo las penas. Así prohíbe que ningún 

vecino del lugar de Santa Marta ni del lugar Arahuetes u otra parte, que no aren 

ni manden arar, so pena de seis meses de destierro y de 10.000 maravedíes para 

la cámara real, para así poder evitar escándalos y alborotos. Los testigos que 

suscriben el auto fueron el licenciado Francisco Proaño, y Melchor de Proaño, 

vecinos de Sepúlveda. 

El condestable de Castilla Íñigo Fernández de Velasco apela a través de su 

procurador, en la audiencia y chancillería de Valladolid y presenta un 

testimonio signado de escribano público. Los oidores de la audiencia le 

concedieron cartas libradas y una provisión real de emplazamiento y 

compulsoria.  

También, Francisco de Bentaros, se presentó en la audiencia de Valladolid y 

mostró una carta de poder y procuración otorgada por Pedro Fernández de 

Velasco, condestable de Castilla, duque de Frías, conde de Haro, camarero 

mayor, y Juliana Ángela de Velasco de Aragón, duquesa de Frías, Condesa de 

Haro, su mujer, a favor de Luis de Carrasco, solicitador, residente en Valladolid 

y de Rodrigo Terreros, y Juan de Cortuana, procuradores de la audiencia de 

Valladolid.  

Este documento estaba emitido en la villa de Belorado (Burgos), el 20 de agosto 

de 1553, e introduce otro poder para poder actuar en otro litigio que tenía el 

condestable, en su villa de Ameyugo (Burgos) y su concejo, con el concejo y 

vecinos de la villa de Miranda de Ebro (Burgos).  



Suscriben este documento los testigos Alonso Fajardo, vecino de Murcia, el 

licenciado Francisco de Salamanca, vecino de Vargas, alcalde mayor de los 

duques de Frías y Cebrián de Torres, vecino de Velorado, y el escribano público 

de la villa de Belorado, Juan de Seguer. 

También presentó otra carta de poder en donde Luis  Carrasco es sustituido en 

Juan de Urbina y Francisco de Betanzos, dada en Valladolid, a 9 febrero del año 

de 1546, siendo testigos el licenciado Buitrón, Isidro Cornejo, oficial de 

Francisco Hernández, y Cristóbal de la Peña, vecino de Medina del Campo y 

Luis de Carrasco, y siendo el escribano Luis de Torres.  

Este documento o poder notarial fue copiado y se realiza su traslado en 

Valladolid, el 14 de marzo de 1552, siendo testigos que acudieron a la corrección 

y traslado Diego de Quintanilla, Miguel de Carraga, Pedro Fernández de los 

Ríos, criados de Pedro Palomino, escribano de cámara de la audiencia real, y 

escribano público, Francisco Giralte. 

Junto a la carta de sustitución de poder Francisco de Betanzos, procurador,  en 

nombre del condestable de Castilla, presenta una petición sobre los autos del 

teniente corregidor de Sepúlveda, que califica de injustos y que se debían de 

anular y revocar, porque ni se citó a su parte, y porque la familia del 

condestable de Castilla eran los señores de la dicha propiedad y estaban en 

posesión del uso, costumbre, y de prendar y dar licencia sobre su 

aprovechamiento. 

En el interín, desde Santa Marta, el 25 de marzo de 1552, Lucas de Ordina 

presenta una carta de poder del concejo de Santa Marta, que estando ayuntados 

a campana tañida en su ayuntamiento, Andrés de Pinar, alcalde, Bartolomé 

Sanz, regidor, Pedro Pinar, Pedro de Duervelo, Juan de Martín Frutos de Pinar, 

Sancho Martín, Frutos de Pinar, Juan de Benito, Pedro de los Cardos, Juan de 

Marina, Pedro Soiello, vecinos del lugar de Santa Marta, otorgaron un poder a 

Pedro de Sotillo, a Andrés de Pinar, y a Pedro de Pinar, y a Bartolomé Sanz, 

vecinos del lugar y a Cristóbal de Lázaro, procurador de la villa de Sepúlveda y 

a Pedro Moriz y a Lázaro de Hordueña y a Gonzalo de Hubiedo, procuradores 

de la audiencia de Valladolid. 

Los suscriptores fueron los testigos Juan Sánchez, clérigo, teniente de cura de 

Santa Marta, Cebrián Vélez, vecino de Pedraza y Andrés del Portillo, criado de 

Andrés del Pinar, vecino de Santa Marta y Pedro Gotillo, y validado por el 

escribano público, Juan de la Oliva. 

También, desde el concejo del lugar de Santa Marta, su procurador Lázaro de 

Horduña presenta otra petición alegando que las citadas tierras estaban en el 

término municipal del lugar de Santa Marta, dentro de sus propios y solicita 

que se mande y ordene al condestable de Castilla que no les perturben ni 



molesten, ya que la posesión es suya. La audiencia manda dar traslado a la otra 

parte. 

Francisco de Betanzos en nombre del Condestable sigue apelando los autos y 

mandamientos del teniente corregidor de Sepúlveda y pide que se le respete su 

posesión. La audiencia de Valladolid, a través de sus oidores ordena dar 

traslado al concejo del lugar de Santa Marta y da el pleito por concluso, y piden 

alegaciones a las dos partes. 

 

Francisco de Betanzos, en nombre del condestable de Castilla, presenta otra 

petición en la audiencia solicitando que se ampare a su parte en la posesión, y 

hace el deslinde y apeo de la zona del conflicto judicial. Aparte manda se 

emitan y den penas a las partes contrarias para que nos las perturben en su 

posesión del aprovechamiento. 

En la posesión del término sobre que hera el dicho pleito que 

decían de los Arroyuelos, que heran desde el camino que iva de 

Tanarro9 al molino10 de Castro Serna de Arriba11 hasta los 

barrancos y bolbía por el camino de Castrielo12 a dar al pardo de 

los angostillos y atraviesa por el pardo de Blas Quillana, derecho 

a la nanada de las ygu[e]ras y va atravesando por las tierras 

derecho a la Cavezada de Marillana y viene a dar al camino que 

va de Araguetes a Santa Marta y ay ba todo a el arroyo de 

Marillana, abajo hasta la boca de Valdecalleza y de ay yba por el 

camino que yba de Araguetes a Sepulveda y de ahí volvía al del 

                                                           
9 Su nombre originario es Tel Naharro y proviene del nombre del repoblador Tello Navarro. 
10 Este molino hidráulico se localiza a unos 600 m al SE del centro de la localidad, en el margen derecho 
de río Prádena. Según la documentación escrita es posible que estuviera en funcionamiento ya en el siglo 
XVII. Parece que el cese de su actividad, posiblemente en el último cuarto del siglo XX, no significó su 
abandono y consecuente deterioro. De tal forma, en la actualidad se aprecia que fue objeto de 
rehabilitación de cara a un uso residencial. Se conservarían algunos elementos de la maquinaría 
(muela,...) http://www.institutogonzalezherrero.es/patrimonio-religioso4/-/publicador/comarca-zona-
molino-blanco-comarca-sierra-pradena-castroserna-de-arriba-235/29He 
11 Castroserna de Arriba es pedanía de Prádena, y se encuentra junto a la Ribera del río San Juan, a 5 km 
al norte de Prádena. Destacan la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y las ruinas de la Casa-Palacio de 
los Marqueses de Castroserna y Condes de Adanero. https://www.villaytierra.com/localidades/castroserna-de-

arriba/ 
12 Se refiere a Castrillo de Castilnovo  

http://www.institutogonzalezherrero.es/patrimonio-religioso4/-/publicador/comarca-zona-molino-blanco-comarca-sierra-pradena-castroserna-de-arriba-235/29He
http://www.institutogonzalezherrero.es/patrimonio-religioso4/-/publicador/comarca-zona-molino-blanco-comarca-sierra-pradena-castroserna-de-arriba-235/29He
https://www.villaytierra.com/localidades/castroserna-de-arriba/
https://www.villaytierra.com/localidades/castroserna-de-arriba/


roda y sobta por la cuesta de la Zerada arriba derecho a dar a la 

cimada de Pecherino y de arriba a la Cruz de San Martín que 

estaba hecho de los barrancos en medio del camino por donde 

iban los de Santa Marta a Castrenobo [Castilnovo] y de ahí va ( 

fol. 2 v.) //todo a el camino por donde ivan los de Santa Marta 

a Castilnobo, y de ay yba todo el camino delante hasta juntarse 

con el camino que va de Arauetes a Castilnovo…  

 

Especifica que el dominio abarca: 

…doscientas obradas de tierras que confinaban con el camino 

que iba de Araguetes a Santa Marta de allí a Valdecaleza, e de 

allí a las Çorreras, e de allí salía a los llanos de Tonchaio, y de 

allí volvía del camino que venía de Sepulveda a Santa Marta y 

Araguetes, y de allí iba a dar la encima de la cabezada desta ba 

çerro, y allí vino a donde junto a la Calera y a la Guiza Blanca, y 

de allí volvía a la oyadilla de Castroserna de abajo… 

 

 

Acusó al concejo del lugar de Santa Marta de haber entrado, cortado y talado en 

las dichas tierras y haberlas perturbado, y que se aprovechaban en la posesión 

de sus tierras, pudiendo prohibir y vedar. Así solicita que los vecinos del lugar 

no entrasen a pacer en los pastos, desde el 1 de febrero hasta el día de Nuestra 



Señora de agosto, y poder prendarles a ellos y a sus ganados, cuando vayan a 

pacer en sus pastos. Solicita que se les restituyan los frutos y rentas, que habían 

obtenido y usurpado. La audiencia de Valladolid manda dar traslado a los 

vecinos del concejo del lugar de Santa Marta. 

 

Molino blanco de Castroserna de Arriba. 

Francisco de Betanzos, procurador del condestable de Castilla, alega que su 

parte tenía el título de propiedad desde tiempo inmemorial del término de 

Arahuetes y que la  parte contraria habían ocupado su término municipal, 

incluyendo la parte del monte y los pedazos de heredad que habían arado, que 

eran propiedad de su defendido. La audiencia de Valladolid manda dar 

traslado a la otra parte, y el pleito se da por concluso y se ponen las partes a 

prueba en forma y concierto. 

Lázaro de Orduña, procurador del lugar y concejo de Santa Marta presenta una 

petición pidiendo que se deniegue lo pedido por la parte contraria por no ser 

verdad, ya que los términos y heredades desde los Arroyuelos hasta el camino 

del Castillo, son términos propios y heredades de Santa Marta, desde tiempo 

inmemorial, pudiendo gozar de sus aprovechamientos.  



En los Arroyuelos, que decía la parte contraria que era de su propiedad, 

coexistían muchas heredades que eran propias de los vecinos de Arahuetes y de 

otros lugares, habiendo cerca de unas 30 obradas13.  

 

Ruinas de la Casa-Palacio de los marqueses de Castroserna y condes de Adanero en Castro 

Serna de Arriba. 

Aduce que las poseían desde hace 30 años, y eran regidas por la villa de 

Sepúlveda, y que los vecinos del lugar de Santa Marta las habían plantado a su 

propia costa, por lo cual ni los vecinos de Arahuetes ni la otra parte habían 

hecho lo mismo, aunque alguna vez los vecinos de Arahuetes habían cortado el 

monte, pero con licencia y de otra manera los habían prendado e impuesto una 

pena. Las licencias siempre se habían pagado pacíficamente. Y su parte siempre 

había tenido en estos pastos sus ganados en comunidad con los vecinos de 

Arahuetes. Así, el concejo de Santa Marta tiene la potestad de los 

aprovechamientos por uso y costumbre inmemorial y de guardar, prendar y 

                                                           
13 Medida agraria usada en las provincias de Palencia, Segovia y Valladolid, en equivalencia, respectivamente, de 

53,832 de 39,303 áreas y de 46,582 áreas. https://dle.rae.es/obrada [Consultado el 29-04-2020] 

https://dle.rae.es/obrada


penar a los ganados de los vecinos de Arahuetes y de otros lugares conforme a 

fuero. Solicita a los oidores de la audiencia perpetuo silencio.  

 

Castillo de Castilnovo. (Segovia) 

La audiencia manda dar traslado a la otra parte dentro del término probatorio 

para poder hacer probanzas y presentar escrituras, de lo que se pidió 

publicación. 

El concejo de Santa Marta pidió restitución y el pleito se dio por concluso. Los 

oidores de la chancillería de Valladolid emiten una sentencia, el 14 de agosto de 

1563, revocando el auto y mandamiento del bachiller Juan López, teniente 

alcalde mayor de Sepúlveda (Segovia) y refuerzan que la posesión de las 

heredades en cuestión pertenece al condestable, excepto el monte de Arahuetes, 

que pertenece al concejo de Santa Marta, obligándole a devolver las tierras que 

tienen ocupadas. El concejo tendrá derecho a pacer con sus ganados mayores y 

menores en todo el dicho término de Arahuetes, y a guardar los cotos y sus 

panes. 

En el pleito que es entre don Pedro Fernández de Belasco, 

condestable de Castilla e doña Juliana Ángela de Velasco, 

duquesa de Frías, su mujer, e Francisco de Velasco, su 

procurador, de la una parte, el concejo e onbres buenos del lugar 

de Santa Marta, e Lázaro de Orduñas, su procurador, de la otra. 

Fallamos, atentos los autos eméritos deste proceso e pleito, que 

debemos revocar e revocamos el auto e mandamiento en este 

pleito dado por el bachiller Juan López, teniente alcalde mayor en 



la villa de Sepulveda, e de doze días del mes de março del año 

pasado de cinquenta e dos, de que por parte del dicho condestable 

e duquesa de Frías fue apelado e los damos por ninguno e de 

ningún valor y efecto.  

E atento el nuevo pedimiento ante nos fecho. por parte del dicho 

condestable de Castilla y duquesa de Frías, debemos declarar y 

declaramos el término de Araguetes ser y pertenecer al dicho 

condestable de Castilla y duquesa de Frías, su mujer. E por tal se 

le debemos adjudicar e adjudicamos ezeto el monte que está 

incluso dentro del dicho término de Araguetes, porque el dicho 

monte es y pertenece al dicho concejo de Santa Marta, y por tal 

lo debemos declarar e declaramos e condenamos al dicho concejo 

e onbres  buenos del dicho lugar de Santa Marta, a que siendo 

requeridos con la carta ejecutoria desta nuestra sentencia 

buelban y restituyan a la parte del dicho condestable y duquesa 

de Frías, todas las tierras que dentro del dicho término les tienen 

entradas y ocupadas. Con que debemos declarar e declaramos el 

dicho concejo e vecinos del lugar de Santa Marta poder pazer 

con sus ganados mayores y menores en todo el dicho término de 

Araguetes, guardando cotos e panes, condenación de costas. E 

por esta nuestra sentencia difinitiva, ansi lo pronunçiamos e 

mandamos. 

El doctor Simancas14. El licenciado Pedro Gasco15. El licenciado 

Harzeo de Otalora16. El licenciado don Francisco de 

Sarmiento17. El licenciado Juan Tomás18. El licenciado Francisco 

Hordoño19. 

La qual dicha sentencia se dio e pronunció por los dichos 

nuestros presidente e oidores estando haciendo audiencia 

pública, en la villa de Valladolid, a catorze días del mes de 

agosto de mil y quinientos y sesenta y tres años. 

                                                           
14 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Cilia.: Los oidores de las salas de lo civil de la chancillería de Valladolid, 
Valladolid, secretariado de publicaciones e intercambio científico, Universidad de Valladolid, 1997, p. 53. 
Aparece en la nómina de 1547, realizada el 9 de enero. 
15 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Cilia.: Op. cit., p. 126. Aparece en la nómina de 1547, y firmado reales 
ejecutorias en 1549 hasta 1564. Se le nombra miembro del Consejo Real. 
16 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Cilia.: Op. cit., p. 98. El licenciado Arceo fue alcalde de lo criminal desde 
1549, y oidor co título el 9 de febrero de 1556 y toma posesión el 21 de marzo. Vivió en la calle San 
Martín en 1561. Se pone enfermo y el 9 de marzo de 1563 se le da licencia para poder curarse y en 1564 
se retira a su morada por su enermedad. 
17 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Cilia.: Op. cit., p. 81.Se le nombra oidor el 12 de julio de 1554, y toma 
posesión el 10 de noviembre. El 25 de marzo de 1560 era auditor de la  Rota. 
18 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Cilia.: Op. cit., pp. 75-76. Obtuvo el título el 28 de marzo de 1552, y toma 
posesión el 16 de mayo. El 7 de julio de 1564 pasa al Consejo de Indias, y el 22 de octubre pasa al 
consejo de Castilla. 
19 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Cilia.: Op. cit., p. 48. Muere en Santander el 3 de septiembre de 1571. 



Aunque esta primera sentencia se notifica a ambas partes, Lázaro de Orduña 

presenta otra petición para que se revise la sentencia y alude otra vez que su 

parte, el concejo del lugar de Santa Marta, tiene derecho a romper, arar, 

sembrar, rozar y cazar en término de Arahuetes. 

Sin embargo, Francisco de Betanzos realiza una petición donde defiende que la 

sentencia dada por los oidores de la audiencia de Valladolid era justa y estaba 

bien dada y solicita que se confirme la sentencia. Aduce que el concejo de Santa 

Marta había tenido arrendado el término de Arahuetes durante algunos años. 

Los oidores de la chancillería ordenan dar traslado a la otra parte y en el 

trascurso muere el (VIII) condestable de Castilla y le sucede Iñigo Fernández de 

Velasco, (IX) condestable de Castilla20. 

Listado de los condestables de Castilla. 

I Pedro Fernández de Velasco y Manrique de Lara  1473-1492 

II Bernardino Fernández de Velasco y Mendoza  1492-1512 

III Íñigo Fernández de Velasco y Mendoza  1512-1528 

IV Pedro Fernández de Velasco y Tovar  1528-1559 

V Íñigo Fernández de Velasco y Tovar  1559-1585 

VI Juan Fernández de Velasco y Tovar  1585-1613 

VII Bernardino Fernández de Velasco y Tovar  1613-1652 

VIII Íñigo Melchor Fernández de Velasco y Guzmán  1652-1696 

IX José Fernández de Velasco Tovar 1696-1713 

 

                                                           
20 Iñigo Fernández de Velasco y Tovar (1520-22 de agosto de 1585), V condestable de Castilla, IV duque 
de Frías, VI conde de Haro, II marqués de Berlanga, XIV señor de Velasco y XII señor de Tovar. Noble y 
diplomático español que actuó como embajador en Roma, consejero de Estado, presidente del Consejo 
de Aragón, del Consejo de Italia y camarero mayor de Felipe II de España. Hijo de Juan Sánchez de 
Velasco y Tovar, I marqués de Berlanga, y Juana Enríquez de Rivera Portocarrero y Cárdenas. Contrajo 
matrimonio con Ana Ángela Águeda de Guzmán y Aragón, hija del VI duque de Medina Sidonia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Fern%C3%A1ndez_de_Velasco_y_Manrique_de_Lara
https://es.wikipedia.org/wiki/1473
https://es.wikipedia.org/wiki/1492
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Fern%C3%A1ndez_de_Velasco_y_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/1492
https://es.wikipedia.org/wiki/1512
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8D%C3%B1igo_Fern%C3%A1ndez_de_Velasco_y_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/1512
https://es.wikipedia.org/wiki/1528
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Fern%C3%A1ndez_de_Velasco_y_Tovar
https://es.wikipedia.org/wiki/1528
https://es.wikipedia.org/wiki/1559
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8D%C3%B1igo_Fern%C3%A1ndez_de_Velasco_y_Tovar_(m._1585)
https://es.wikipedia.org/wiki/1559
https://es.wikipedia.org/wiki/1585
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Fern%C3%A1ndez_de_Velasco_y_Tovar
https://es.wikipedia.org/wiki/1585
https://es.wikipedia.org/wiki/1613
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Fern%C3%A1ndez_de_Velasco_y_Tovar
https://es.wikipedia.org/wiki/1613
https://es.wikipedia.org/wiki/1652
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8D%C3%B1igo_Melchor_Fern%C3%A1ndez_de_Velasco
https://es.wikipedia.org/wiki/1652
https://es.wikipedia.org/wiki/1696
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Fern%C3%A1ndez_de_Velasco_Tovar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1696
https://es.wikipedia.org/wiki/1713


 

Costados de Íñigo Fernández de Velasco. (IV) duque de Frías. 

Condestable de Castilla. 

 

 

 

 

Retrato de Íñigo Melchor Fernádez de Velasco y Tovar. 

Íñigo Fernández de Velasco. 
(IV) duque de Frías. 

Condestable de Castilla. 
Casado con Ana de Guzmán

Juan de Velaco y Tovar, 
marqués de Tovar. Casado 

con Juana Enríquez. 

Pedro Fernández de Velasco, 
duque de Frías. Condestable 

de Castilla

María de Tobar, señora de 
Berlanga

Juan Alonso de Guzmán (VI) 
duque de Medinasidonia. 

Casado con Ana de Aragón.

Fernando Enríquez e Inés 
Portocarrero

Juan Alonso de Guzmán, (IV) 
duque de Medinasidonia y 

Leonor de Zúñiga



Por lo tanto, su procurador presentó un poder notarial, desde Berlanga, el 13 de 

octubre de 1559, en nombre de Iñigo de Tobar, marqués de Berlanga, señor de 

las casas de Tovar y de las ciudades de Osma, Sandín y Mantenilla, copero 

mayor y alcaide de los alcázares de Jerez de la Frontera otorga poder a favor de 

Esteban de Gorostay, solicitador de causas, estante y vecino de Valladolid. Los 

sucriptores de esta carta de poder fueron como testigos el doctor Uzedo, 

corregidor de Berlanga, Pedro Çorrilla y Diego Covilla, criados del condestable 

de Castilla, vecinos y estantes en Berlanga. Y la validación estuvo a cargo del 

escribano Hernando de Torquemada.  

El traslado o copia de este documento se redacta en Valladolid, en 21 de julio de 

1570, siendo testigos Juan Robles de Figueroa, Pedro de Samaniego y Pedro 

Laguer Alemán, estantes en Valladolid, y valida el escribano del número 

Cristóbal de la Peña.  

En Valladolid, el 21 de junio de 1570 en presencia de Cristóbal de la Peña 

escribano del número de dicha ciudad fue presente a una carta de sustitución 

de poder a favor de Estevan de Gorostica, solicitador de la audiencia que 

sustituyó a Juan de Paredes, siendo testigos Pedro de Samaniego, Juan Robles 

de Figueroa y Pedro Laiher Alemán. 

Con la carta de poder Juan de Paredes acompaña una petición en que se 

afirmaba de todo lo dicho por la parte de don Pedro. El pleito se da por 

concluso y la audiencia dio un auto para que el pleito se llevara a la sala para 

emitir una sentencia definitiva. 

Cristóbal de la Parra, procurador en nombre del concejo de Santa Marta 

presenta una carta de sustitución de poder, realizada en Valladolid, el 8 de abril 

de 1561, en donde Lázaro de Urbina sustituye a Pedro de la Parra, siendo 

testigos Pedro de Arze, Hernán López e Pedro Laquenera Ceñán, vecinos y 

estantes de Valladolid,  y escribano del número de la ciudad de Valladolid, Juan 

de Rojas. 

Los oidores de la audiencia de Valladolid emitieron el 21 de julio de 1573, desde 

Valladolid, una sentencia en grado de revista, donde se ratifica la anterior 

sentencia emitida y se deja al condestable la posibilidad de reclamar al concejo 

del lugar de Santa Marta todo lo referente a los frutos de las heredades del 

término de Arahuetes, y no hacen condenación de costas. 

En el pleito que es entre don Yñigo Fernández de Belasco, 

condestable de Castilla y Lucas Ximénez, su procurador, de la 

una parte, el concejo e vecinos del lugar de Santa Marta e 

Cristóbal de la Parra, su procurador de la otra. 

Fallamos que la sentençia definitiva en este pleito dada e 

pronunçiada por algunos de nos, los oidores desta nuestra 

audiencia de Su Majestad, de que anvas las dichas partes fue 



suplicado, fue y es buena, justa y derechamente dada e 

pronunçiada, e sin embargo, de las raçones a manera de agravios 

contra ella dichas y alegadas, la deven confirmar y confirmamos 

en grado de revista, e reservamos el derecho a salvo al dicho 

condestable, para que acerca de los frutos de las heredades del 

término de Araguetes sobre que ha sido este pleito, pueda pedir e 

demandar lo que oviere que le cumple si como e quando ante 

quien o contra quien viere que le conviene, e no hazemos 

condenación de costas e ansí lo pronunçiamos e mandamos.  

Juan episcopus palentinus presidente comes. El licenciado 

Melchor de Durango21. El licenciado don Pedro de Guevara22.  

La qual dicha sentencia se dio y pronunció por los dichos 

nuestro presidente e oidores, estando haciendo audiencia 

pública.  

En la villa de Valladolid, a veynte e un días del mes de julio de 

mil y quinientos y setenta y tres años. 

Esta sentencia en grado de revista se notificará a ambas partes por la audiencia. 

El condestable solicitará que en la audiencia y chancillería le emitan la carta 

ejecutoria con la sentencia de vista y en grado de revista para que el concejo de 

Santa Marta respete la decisión judicial, bajo pena de merced la y de 10.000 

maravedíes. Los oidores el licenciado Melchor Durango y el licenciado Pedro de 

Guevara se la concedieron desde Valladolid, el 26 agosto 1573, suscribe la real 

ejecutoria Martín Ruiz de Mitarte23, chanciller de la audiencia. 

Fuentes y bibliografía. 

Archivo de la chancillería de Valladolid, sala de hijosdalgo, caja 1360, 8. 
 

DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Cilia.: Los oidores de las salas de lo civil de la 

chancillería de Valladolid, Valladolid, secretariado de publicaciones e 

intercambio científico, Universidad de Valladolid, 1997. 
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21 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Cilia.: Op. cit., pp. 111-112. Fue alcalde del crimen de la chancillería de 
Granada, se le nombra oidor de la chancillería e Valladolid, por título el 12 de enero de 1565 y toma 
posesión el 10 de febrero. Ejerce su cargo hasta el 11 de septiembre de 1585. Se le entierra en el 
Monasterio de la Santísima Trinidad de Valladolid. 
22 Ídem., p. 99. Se le nombra oidor por título emitido el 1 de febrero de 1572, y toma posesión el 10 de 
marzo. El 30 de enero de 1577 ocupará el cargo de maestre escuela de la Universidad de Salamanca. 
23 En 1564 mantienen un pleito de hidalguía en la sala de hijosdalgo Martín Ruiz de Mitarte, vecino de 
Villavieja, jurisdicción de Tordesillas (Valladolid). Archivo de la chancillería de Valladolid, sala de 
hijosdalgo, caja 1360, 8. 
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